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TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Informe global de la corrupción 2004. Barcelona:
Icaria, 2004. 327 pp. ISBN: 84-7426-752-8.

La corrupción es un problema que afecta a la mayoría de las naciones. Este fenó-
meno, aunque tiene diferentes formas de manifestarse –en función del grado de desa-
rrollo de los países, de sus relaciones económicas o de su situación política, entre
otras– cuenta con efectos comunes en la mayoría de Estados. Entre ellos merece la pena
destacar la pérdida de confianza que se produce hacia las instituciones públicas y el
mayor efecto pernicioso que genera en los Estados menos desarrollados.

La corrupción, desde el punto de vista político, tiene multitud de formas de pre-
sentarse que oscilan desde la compra de votos –muy frecuente en América Latina–
hasta las donaciones ilegales. El control que se ejerce ante este problema es muy limi-
tado, de hecho la mayoría de países aún no cuentan con una normativa dirigida a regu-
lar el financiamiento de los partidos políticos ni con normativa legal que exija la
divulgación pública de las donaciones.

El Informe global de la corrupción 2004, elaborado por Transparency Internacional,
tiene como objetivo principal poner de relieve los efectos negativos de la corrupción
tanto en los ámbitos político, económico, cultural y personal, así como evaluar dife-
rentes mecanismos –desde la acción ciudadana hasta la aplicación de criterios y nor-
mas internacionales– que permitirían reducir la corrupción.

El Informe está dividido en tres partes en las que participan numerosos autores de
contrastado prestigio. Estas tres partes aunque aparecen de forma diferenciada pue-
den ser tratadas en conjunto ya que pretenden reflejar, con carácter general, cuáles son
los efectos negativos de la corrupción, sus posibles soluciones y la situación por la que
atraviesan la mayoría de países y regiones a nivel mundial.

Para poder disminuir la corrupción, como punto de partida, se deberían adoptar
una serie de criterios que se dirijan a crear órganos que sancionen a los partidos y líde-
res políticos por el incumplimiento de la normativa sobre financiación, así como divul-
gar públicamente la procedencia y posterior destino de los fondos que reciben los
partidos políticos, con ello aumentaría la confianza hacia las instituciones y en el pro-
ceso democrático y los partidos serían representantes de sus votantes y no de sus donan-
tes. Sin embargo, el cumplimiento de estos criterios es aún limitado en la mayoría de
países, produciéndose incluso un empeoramiento en algunos aspectos concretos como
el aumento de la inmunidad y la ausencia de extradición que permiten que los políti-
cos no puedan ser juzgados, en muchos casos, por sus actividades delictivas.
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influido la forma de pensar y entender la historia de numerosas generaciones de argen-
tinos. Algunos de sus exponentes más conocidos pertenecieron al grupo de historia-
dores liberales del siglo XIX y también a los revisionistas de las décadas de 1960 y
1970.

El retorno a la democracia trajo aparejados algunos cambios al respecto ya que el
centro productor de este tipo de historia se fue alejando progresivamente de las usi-
nas políticas, registrándose un tímido pero constante avance de la academia (produc-
to de una mayor profesionalización del campo) y, sobre todo, del auge de supuestos
«especialistas» ligados a los medios de comunicación. Entre éstos, Felipe Pigna y Jor-
ge Lanata han sido quienes mayor éxito editorial han logrado en la difusión de estu-
dios sobre el pasado de los argentinos, aunque, a costa de una más que discutible calidad
historiográfica.

La obra aquí reseñada puede encuadrarse dentro de esta tradición de divulgación
pero, a la vez, presenta algunas características que la convierten en un planteamiento
original, riguroso y, sin embargo, no por ello menos comprometido. Los autores remar-
can que el argumento central que guía la lectura del libro surge de la necesidad de inven-
tar una nueva cultura política a partir de una mejor educación ciudadana. En este sentido,
transmiten un espíritu de docencia ciudadana tan caro a las ideas republicanistas que
intenta presentar algunas respuestas a los constantes debates sobre la identidad que acom-
pañan a la sociedad argentina desde sus orígenes.

La Argentina política es heredera directa de dos obras anteriores realizadas por Flo-
ria y García Belsunce: la Historia de los argentinos (1971) e Historia política de la Argen-
tina contemporánea (1986), que han obtenido importantes reconocimientos y han sido
reeditadas en varias ocasiones. Esta nueva versión mantiene el original enfoque inter-
disciplinario producto de la formación histórica y politológica de los autores. La polí-
tica estructura el análisis, influencia la aplicación de categorías y el énfasis en el desarrollo
institucional (o en su ausencia) impone una coherencia conceptual imprescindible para
abarcar el estudio de un período tan extenso. 

Sin embargo, este nuevo trabajo no es sólo una simple reedición sino que muestra
significativas diferencias, tanto en la preocupación intelectual de los autores, como en
el recorte temporal. Principalmente se ocupa del período 1916-2005, aunque algunos
capítulos analizan también los comienzos del Estado argentino y el período de la for-
mación de la República. Así, los distintos capítulos van abarcando los comienzos de la
democracia y los primeros gobiernos elegidos bajo leyes electorales universales (suges-
tivamente incluidos en el capítulo La república incompleta), la aparición del fenómeno
peronista, la revolución libertadora y el período frondicista, para luego detenerse sig-
nificativamente en la problemática de la militarización de la cultura política y en la evo-
lución del denominado partido militar.

Mas allá de la sólida utilización de fuentes y la capacidad analítica de los autores,
un mérito indudable de la obra es su intención de incluir en el análisis un espectro
temporal que llega hasta «el día anterior», aceptando los riesgos que esta opción meto-
dologica presenta, algo no demasiado común en la historiografía actual. Abrevando
en una escuela de reciente implantación pero creciente influencia, la historia del tiempo

Estos problemas son factores de preocupación a nivel internacional, es por ello que
se han creado diferentes Convenios en todo el mundo que tienen como objetivo pri-
mordial el prevenir y castigar la corrupción. De entre ellos destacan la Convención de
la ONU contra la corrupción; la Convención de la Unión Africana contra la corrupción
y el Convenio sobre corrupción para el ingreso en la Unión Europea. No sólo la nor-
mativa internacional es un elemento crucial para luchar contra la corrupción, si no que
se antoja necesario también que la opinión pública perciba el alcance de este proble-
ma, para ello se han creado diferentes indicadores como el Índice de Percepción de la
Corrupción (IPC); el Barómetro Global de la Corrupción o el Índice de Integridad de las
Instituciones Públicas. Una visión más real por parte de la población de cuáles son
las raíces y ramificaciones de este problema es fundamental para disminuir su incidencia.

Aplicar estos indicadores a los diferentes países demuestra cómo la corrupción, aun-
que afecta en mayor medida a países menos desarrollados, no es un problema específico
de ellos ya que países adelantados como EE.UU. o Francia no se encuentran en los pri-
meros puestos (menos percepción sobre la corrupción) y sí países con menor potencial
económico pero con un mayor grado de transparencia y desarrollo legislativo en materia
de financiación política, como Finlandia o Islandia. Merece la pena destacar la situación
por la que atraviesa América Latina ya que ocho de sus países se encuentran entre los
treinta y tres con mayor IPC, tan sólo Chile se situaría en una posición satisfactoria, el vigé-
simo puesto, por delante de países como España y Francia y al mismo nivel que EE.UU.

Por lo tanto, aunque se están intentando adoptar medidas, tanto a nivel nacional
como internacional, dirigidas a contrarrestar este problema y a hacerlo visible, los resul-
tados aún no son muy satisfactorios y determinados países como los comprendidos en
las antiguas regiones soviéticas y Estados africanos y latinoamericanos se encuentran
en peor situación que hace años. En definitiva, Informe global de la corrupción 2004
tiene un gran valor ya que a través de las aportaciones de muchos autores se reflejan
todas las variaciones que puede tener este fenómeno, la diversidad que alcanza, la situa-
ción que tiene y ha tenido en diferentes Estados y cuáles son las posibles actuaciones
y soluciones que se pueden realizar para que este problema se consiga erradicar de la
vida política, económica y social actual.

MOISÉS BARBERO SÁNCHEZ

Carlos FLORIA y César A. GARCÍA BELSUNCE. La Argentina política. Una nación puesta
a prueba. Buenos Aires: Editorial El Ateneo, 2005. 320 pp. ISBN: 950-02-6388-2.

En los últimos años ha vuelto a resurgir una tradición historiográfica que, en el
pasado, había tenido un importante impacto en la cultura argentina: la obra histórica,
dirigida a un público amplio, y que excede largamente los núcleos de especialistas
y académicos. Este conjunto de trabajos, conocidos como divulgación histórica, han


