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Cooptación del
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La democracia
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COOPTACIÓN BÁSICA
¿Qué es?
La diferencia de la captura, la cooptación básica consiste en
una coordinación de intereses y una interposición de
acuerdos/compromisos, no mediados necesaria ni
exclusivamente por actos ilícitos como el soborno, sino en
especial por razones de índole estratégica de largo plazo

Características específicas
Mientras que la captura es unidireccional (va del poder fáctico
al Estado), la cooptación es bidireccional, tanto los
funcionarios públicos como los poderes fácticos detonan los
procesos de cooptación.

Problema
El enemigo esta en casa. Una parte del Estado ya funciona bajo
una lógica de cooptación y corrupción, incluso detona los
procesos de cooptación y corrupción, por lo que la cooptación
se torna sistémica y los intereses públicos y de los poderes
fácticos que capturan ese espacio de política del Estado se
empalman en detrimento del bienestar general, del
presupuesto público y, por ende, de los derechos humanos de
las personas.

Posible solución
En estos casos se requiere de una decidida incidencia de las
más altas esferas públicas para cambiar por completo la
integración del/os órganos que han sido cooptados. También
se requiere una sólida política anti-impunidad, el
desmantelamiento de redes (pasamos del caso al análisis del
fenómeno criminal) y sanciones ejemplares.

COOPTACIÓN AVANZADA
O SISTÉMICA

TRÁFICO DE ÓRGANOS

¿Qué son?

NARCOTRÁFICO

Establecimiento de vínculos ilegales de manera organizada,
centralizada y planiﬁcada (por lo que tiene un carácter más
sistemático) desde las más altas esferas de la dirigencia política
del país con poderes fácticos para beneﬁciar sus intereses de
forma estratégica y en el largo plazo. .
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TRÁFICO DE ESPECIES

Problema
Se establece un sistema corporativo regido por intereses
egoístas de capitalistas, políticos y partidos políticos
poderosos, aliados entre sí y en contra de intereses sociales
perdurables (capitalismo de cuates).
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EXPLOTACIÓN DE
RECURSOS NATURALES

LAVADO DE ACTIVOS

Posible solución
Si bien en este caso ya tenemos a las altas esferas políticas
involucradas en actos de captura y corrupción, es relevante
identiﬁcar tanto a instituciones estatales anticorrupción y
anti-impunidad, como a sectores sociales que nos permitan
generar una coalición que desmonte esa captura sistemática.
Probablemente puede ser útil pensar en Mecanismo
Internacionales Contra la Impunidad, como la CICIG en
Guatemala.
Además, se requerirá documentar: el grado de sistematicidad,
los ámbitos e instancias de la gestión estatal afectados, las
jerarquías de la burocracia pública intervinientes, los niveles de
administración pública —local, regional y nacional—
involucrados, y el periodo y duración de ocurrencia.
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COOPTACIÓN CON
RECONFIGURACIÓN ESTATAL
¿Qué es?
A partir de una cooptación avanzada, el propio Estado modiﬁca
sistemáticamente la redacción, interpretación y aplicación de reglas
del juego y políticas públicas del régimen democrático para beneﬁciar
los intereses de la red de macrocriminalidad entre funcionarios
públicos y poderes fácticos.
El problema es que se diluye la diferencia entre los intereses públicos
y los de la red de macrocriminalidad que tienen una cada vez mayor
incidencia en las decisiones políticas de una determinada arena o área
pública.

Hasta que la
dignidad se
haga
costumbre

DESCAPTURAR AL ESTADO: ¿IMPOSIBLE?
Descapturar al Estado y reconstruir nuestra democracia no es
imposible, debemos comenzar con un diagnóstico y una coalición
amplia. Hágase las siguientes preguntas:
1. ¿Quiénes son los posibles integrantes de una coalición social y
política que impulse la descaptura del Estado?
2. ¿La coyuntura política es propicia o es contraria para arrancar
el proceso de recuperación?
3. ¿Qué recursos políticos de las y los actores sociales y estatales
se pueden utilizar para neutralizar la captura?
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