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Prólogo
La legalidad y la integridad,
¿cómo formar un ethos ciudadano?
La sociedad colombiana vive una crisis espiritual colectiva que repercute sobre
nuestro comportamiento ambiguo ante la ley y produce efectos profundos de
corrupción, inequidad y exclusión. El Cendex y la Procuraduría General de la Nación
ofrecen elementos para enfrentar la cultura de la ilegalidad y la falta de integridad
de los ciudadanos y ciudadanas en este libro: Tejiendo el hilo de Ariadna.
Laberintos de la legalidad y la integridad, es un aporte para la construcción
de país. Una contribución que aborda la realidad de manera novedosa y creativa
para ofrecer la ruta de construcción de un ethos ciudadano mucho más fuerte,
más generalizado y socialmente defendido por una nueva cultura.
Colombia es un país que estamos fraguando, luego de muchos esfuerzos fallidos.
La nueva construcción tiene que estar fundamentada en una gran confianza entre
todos los colombianos y colombianas; entre el ciudadano sencillo y el Estado;
entre el maestro y sus alumnos; entre los hombres de negocios y los generadores
reales de riqueza; entre los campesinos y la ciudad; entre las nuevas generaciones
y quienes están en cargos de liderazgo. Esta confianza, como capital social, es la
que debemos fortalecer.
Uno de los aportes más significativos de este libro es la metodología empleada
para adentrarse en las culturas regionales y explorar el sentido común de los
pobladores, los relatos y refranes para poner en evidencia costumbres y comportamientos hondos que determinan o condicionan la integridad y la legalidad. El
estudio pone en evidencia una realidad significativa: al lado de las formas culturales regionales o étnicas en que el pueblo comprende su dignidad, expresa su
dignidad, protege su dignidad, celebra su dignidad; existen formas culturales,
regionales y étnicas, en que un pueblo fractura o debilita su propia dignidad o
la silencia, y por otra parte se defiende de una institucionalidad que le resulta
sospechosa o adversaria.
Instrumentos concretos, que si bien tienen sus límites, pero también pueden ser
ocasión de una nueva semántica, nos pueden ayudar. Los índices de legalidad
e integridad son termómetros, espejos en los cuales nos podemos reconocer,
avergonzar y manifestar: “esto puede ser de otra manera”, para movilizarnos. En
este proceso, una toma de conciencia, de gran compromiso de la ciudadanía,
podrá ayudar definitivamente a que el vacío ético que deja la impunidad de
nuestro sistema judicial sea llenado con la sanción social.
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Siempre soñamos en vivir en un país que nos ofrezca garantías de bienestar
social, económico y político, pero no alcanzamos a dar el paso del compromiso
personal y grupal por vivir las condiciones necesarias para que este anhelo de
país se haga realidad.
Para salir del laberinto ya no tenemos las ayudas de Ariadna, pero sí podemos
construir entre todos un hilo que nos indique el camino para un nuevo orden
social que enlace: la conciencia de lo que valemos como seres humanos, la
construcción continua y transparente del Estado como la institución que hacemos
los ciudadanos para garantizar a todos y a todas las condiciones para vivir en
dignidad, y la confianza colectiva.
Francisco de Roux, S. J.

1. Introducción

Julia Eslava R.
Angélica Torres Q.
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El mito del laberinto que acompaña el título de esta publicación expresa no solo
la complejidad dialéctica y racional de los fenómenos de la legalidad y de la
integridad, sino también la de los resultados que derivaron del estudio, los cuales
abarcan diversos factores relativos que van desde comportamiento ciudadano y
de los servidores públicos en relación con las leyes, las normas y la ética hasta las
condiciones de legitimidad e institucionalización asociadas al papel del Estado, la
justicia y la democracia.
Lo que parece ser distintivo desde hace mucho tiempo en nuestro país es el
sentido equívoco y el metaobjetivo de la inmediatez en la materialización del
éxito individual, que tiende a relegar en el plano de la utopía a los principios y
valores que deberían guiar los comportamientos para construir una sociedad
más justa y equitativa. Este metaobjetivo ha puesto a la corrupción de “moda” y
no es casual que en los medios de comunicación, las conversaciones cotidianas,
los espacios académicos y las contiendas políticas se hable permanentemente
de “carruseles”, “pulpos”, “carteles”, “mafias”, “ollas podridas”, “redes perversas”,
entre otros.
También se han posicionado artificios cuya finalidad es consolidar un sistema de
creencias que justifican la corrupción o la recurrencia a las zonas grises, donde
los comportamientos desviados se presentan como inevitables y normales: “la
corrupción es inherente al ser humano”, “es necesario llevar la corrupción a sus
justas proporciones”, y en las que el espacio para la acción es el oportunismo y la
viveza. Con ello se inscribe en la ciudadanía la idea de que la ley no es igual para
todos —“La ley es para los de ruana”— cuando no es imposible de aplicar o de
asignar responsabilidades.
Todas estas alegorías parecieran estar configurando un nuevo sentido de lo
colectivo basado en referentes que nublan y oscurecen cada vez más el interés
por los asuntos comunes y compartidos. Así, las imágenes de la legalidad y de la
integridad emergen débiles y desgastadas, no solo porque están subsumidas en el
fenómeno de la corrupción, sino también porque las palabras y los hechos que las
hacen realidad parecen haber perdido precisión de significado y relevancia social
en contextos donde la identidad cultural es débil, no se promueve la capacidad
analítica y crítica y se carece de valores sólidos. Como consecuencia, se tiende a
minimizar el efecto que produce la transgresión a la norma dando espacio a su
aceptación pasiva, a que se desconozcan e ignoren las responsabilidades y a que
en el marco de esta dinámica se descuiden los intereses y bienes públicos, en aras
de privilegiar y proteger los privados.
Con base en estos presupuestos, el objeto de esta investigación consiste en
adentrarse en el sistema de creencias, valores, núcleos de sentido y dimensiones
sociales que se articulan en torno a la legalidad y la integridad e indagar por el
papel que juegan diversos actores, así como los mecanismos de control social e
institucional, en la manera como se configuran las culturas de la legalidad y la
integridad desde una lógica compleja en el escenario de las relaciones entre lo
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público y lo privado, pero también en el ámbito de la vida cotidiana. Para ello, se
ha privilegiado como referente metodológico el estudio de las representaciones
sociales desde dos frentes: el primero como un campo estructurado y el segundo
como un campo semántico.
Como campo estructurado, se describen en un primer momento los componentes
de las representaciones asociadas a la legalidad y a la integridad a partir de un
rango de categorías preconstituidas con base en el marco conceptual y en la
evidencia empírica de diversas fuentes de estudio sobre temas asociados a dichos
significados, los cuales reflejaron, no obstante su posicionamiento como fuente
obligada de consulta, una visión reducida o unidimensional de una realidad
compleja en la que se entrecruzan informaciones, imaginarios y prácticas diversas.
En un segundo momento, a partir del reconocimiento de las falencias y del particular
sesgo en la corrupción que caracteriza estas fuentes, el estudio optó por un
abordaje distinto en el que la coherencia de representación del objeto (legalidadintegridad) fue traducido en una lógica multidimensional en perspectiva positiva.
Se propuso así un modelo de análisis a partir de la identificación de patrones que
permitió cuantificar a través de dos índices el grado en el cual es posible hablar
de culturas de la legalidad y de la integridad fuertes o débiles, lo que da lugar a
la posibilidad de aprehender las diversas realidades socioculturales y los espacios
de interacción en los que los fenómenos pueden ser estudiados, para evidenciar
simultáneamente las brechas existentes frente a un umbral esperado.
Por lo tanto, bajo el foco de la lente cuantitativa se indagó por los conocimientos,
creencias, actitudes y prácticas en torno a la legalidad, el respeto a la norma
en diferentes escenarios de interacción, la ética, la transparencia, los valores,
el cuidado y respeto del bien público, entre otros factores. Sin embargo, en el
entendido de que para abordar la complejidad del objeto de estudio resulta a
todas luces insuficiente esta mirada, se incorporó el campo semántico a través
de la lógica de las narrativas y del análisis de refranes populares que, por medio
de la técnica de las redes semánticas naturales, permitió develar los entramados
de significados que desde diferentes contextos socioculturales y regionales dan
cuenta de los núcleos de la representación, institucionalización y aprobación de
las prácticas de legalidad e integridad o, por el contrario, de su desaprobación y
rechazo. Bajo esta lógica se profundizó en las creencias, imaginarios y referentes
simbólicos que están en la base de los comportamientos individuales y de las
prácticas sociales de transgresión u observancia de las leyes y de las normas
sociales y que, por ende, se encuentran enraizados en los aprendizajes culturales.
En el estudio participaron 1.705 servidores públicos de 14 entidades: tres del
orden nacional, cinco de nivel departamental y seis del municipal, ubicadas en
la región Caribe, Llanos Orientales y Amazonía, departamento de Santander y el
Distrito Capital, a quienes se les aplicó una encuesta estructurada. Estos actores
se aproximaron a las preguntas relacionadas con la legalidad en su condición de
ciudadanos, ofreciendo una lectura de lo que desde esta perspectiva ocurre en
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su municipio o ciudad o en el país. Por el contrario, para responder los módulos
relacionados con los temas de integridad se les pidió situarse en el contexto de
la cultura organizacional de sus entidades y en el marco de las interacciones que
allí se establecen con otros actores (compañeros de trabajo y jefes inmediatos),
así como con los referentes institucionales y procedimentales que reglamentan
los temas de la ética en el servicio público.
Se realizaron 60 entrevistas semiestructuradas a directivos de las entidades
estudiadas y de organismos de control presentes en las zonas, así como a
representantes de ONG y organizaciones de control social, cámaras de comercio,
programa Cómo Vamos, representantes de gremios y empresarios, investigadores
y académicos sobre temas relacionados con la legalidad y la integridad en los
contextos de municipio/ciudad/país, la organización y las relaciones que se tejen
entre estas organizaciones.
De igual forma, se llevaron a cabo 11 talleres con la participación de veedores,
miembros de juntas de acción comunal, operadores de justicia comunitaria,
organizaciones de control social, integrantes de grupos de jóvenes, entre otros,
con quienes se analizaron problemas relativos a la legalidad y la integridad en el
marco de la ciudad (municipio/país) y a la relación que establece la ciudadanía
con la institucionalidad pública.
En el primer capítulo se presenta un paneo de las principales tendencias,
aproximaciones metodológicas y estudios realizados desde la década de los
80 y hasta el año 2012 cuyo interés radica en la medición y cualificación de los
fenómenos de la legalidad, la integridad o fenómenos afines como la corrupción,
la convivencia, la democracia, la seguridad y la ética, resaltando algunos datos
estadísticos y hallazgos cualitativos que contribuyen a dimensionar la relevancia
de la problemática en el país.
Se incluyen además investigaciones que, desde una aproximación antropológica de
corte culturalista, indagan a través del marco interpretativo de las representaciones
sociales por las creencias y, en general, por las condiciones culturales en las que
tienen lugar y se legitiman las expresiones cotidianas de legalidad e ilegalidad.
Finalmente, se hace un breve recorrido por algunas experiencias internacionales
y nacionales emblemáticas en la lucha contra la corrupción y la consolidación de
una cultura de la legalidad que amplían el marco de comprensión e intervención
de la problemática y plantean la necesidad de orientar la mirada hacia el sistema
de valores de una sociedad y hacia los intercambios cotidianos que tienen lugar
entre ciudadanos, políticos y servidores públicos.
En el segundo capítulo se ofrece un mapa general sobre las principales discusiones
e interpretaciones construidas en torno a los tres conceptos centrales en los
que se fundamenta el estudio: legalidad, integridad y cultura de la legalidad y
la integridad. Para ello, se abre la discusión planteando el debate entre los dos
grandes enfoques explicativos de los fenómenos sociales: el enfoque de corte
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estructuralista/culturalista y el enfoque centrado en el individuo y su capacidad
de agencia, por cuanto ambos, desde orillas diferentes, ofrecen aportes en el
marco de las ciencias sociales y de modo particular desde el derecho, la filosofía
política y la sociología a la conceptualización y desarrollo de las nociones de
cultura de la legalidad y la integridad.
Como un esfuerzo de articulación de estas perspectivas, el estudio propone dos
lentes para el análisis de los fenómenos: el nuevo institucionalismo, que centra su
atención en el concepto de instituciones como un referente del ordenamiento
social y en su comprensión como normas formales e informales, y la teoría de
las representaciones sociales, que permite acercarse al proceso de construcción
social por medio del cual los individuos, en el marco de referentes compartidos
al interior de sus comunidades, desarrollan actitudes de aceptación, rechazo o
indiferencia frente a las normas en el entramado de un conjunto de significados
que dotan de sentido sus prácticas cotidianas.
Se hace referencia a las comprensiones del concepto de legalidad provenientes de
la tradición jurídica positivista, de la vertiente política constitucional y de la corriente
liberal del Estado de derecho, instaurando en medio de ellas la discusión sobre
la relación entre legalidad y legitimidad. Asimismo, se visibilizan algunos factores
sociales, culturales y políticos que influyen en la configuración de la ilegalidad.
En seguida se introduce una mirada comprensiva al concepto de integridad
desde la propuesta que formula la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) presentando sus características y conexiones con
otros conceptos como los principios, los valores, la ética y la moralidad, para
aterrizarlo en el escenario de lo público y posicionarlo de manera particular como
un elemento cualificador del servicio.
Se ofrece la apuesta conceptual que hace el estudio en relación con los conceptos
de legalidad e integridad, su condición de interdependencia y se da paso a las
discusiones sobre la noción de cultura de la legalidad, circunscribiendo el estudio
en la relación entre cultura legal y conciencia legal. El capítulo cierra mostrando
los modelos analíticos con los cuales ha sido abordado el problema de estudio,
formulados a partir de los enfoques teóricos propuestos. De una parte, el
Institutional Analisys Design (IAD) de Elinor Ostrom y, de otra, el modelo de
análisis de las representaciones sociales, que ofrecen lecturas complementarias,
de tipo macro, centradas en la estructura, la cultura y el contexto, y de tipo micro,
en las que la atención se focaliza en los conocimientos, actitudes, prácticas,
expectativas e intereses de los individuos.
Con el tercer capítulo el panorama presentado hasta el momento sobre los
fenómenos de la legalidad y de la integridad se amplía a la luz de los resultados
obtenidos en el estudio desde la perspectiva tanto cuantitativa como cualitativa.
La construcción de los dos índices: el Índice de Cultura de la Legalidad (I-LEG) y el
Índice de la Cultura de Integridad (I-INT) constituye un aporte significativo de la
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investigación por cuanto expresan, a través de una medida síntesis, la complejidad
y multidimensionalidad de los fenómenos estudiados.
Para el caso de la cultura de la legalidad, las dimensiones que componen el índice
permiten observar la gravedad que los actores asignan a los comportamientos
de ilegalidad cotidianos, el nivel de rechazo frente a delitos de fraude social,
la frecuencia con la que se llevan a cabo las prácticas de sanción social, los
móviles que inciden en la infracción de las normas y leyes, la eficacia percibida
del entorno legal y de las autoridades, la apropiación normativa y la confianza en
las instituciones.
A través del Índice de la Cultura de la Integridad es posible obtener una
comprensión de la manera como ésta se configura al interior de las entidades
públicas en dos sentidos. Por un lado, desde una perspectiva institucional
centrada en la percepción de efectividad que tienen los controles externos para
regular el comportamiento del servidor, evitando la configuración de riesgos
de vulnerabilidad a la integridad; esto es, el análisis del papel que juegan los
procesos, procedimientos y estructuras institucionales, los códigos disciplinarios,
los marcos regulatorios, los mecanismos de auditoría y control, así como las
políticas anticorrupción, entre otros. Por otro lado, desde una perspectiva centrada
en el sujeto, en su capacidad de autorregulación, que involucra la capacidad de
adaptación a los cambios, la consistencia interna entre los valores institucionales
y los valores personales y su comportamiento ético.
Ambos índices fueron calculados a través del método de análisis factorial con
componentes principales que permite la agregación de variables y ofrece una
lectura del carácter multidimensional. Así se generan datos que favorecen el
análisis comparativo por regiones tanto de los resultados globales como de
cada uno de sus componentes.1 Además, se ofrece un análisis descriptivo de las
variables que lo constituyen.
Para efectos de facilitar la lectura e interpretación de los hallazgos, se estableció
para cada variable una medida resumen de la escala original mediante el cálculo
del puntaje relativo a partir de la relación entre las respuestas positivas y negativas
de cada escala. Dado que en algunos casos dicho puntaje presentaba valores
negativos y/o positivos, se realizó un procedimiento adicional de ponderación.
Por lo tanto, los porcentajes que se presentan en los resultados descriptivos de
cada indicador corresponden al porcentaje del puntaje de acuerdo, favorabilidad,
aceptación y mayor frecuencia y, en algunos casos excepcionales, dado el
sentido de la pregunta, se hace referencia al nivel de rechazo, desacuerdo o baja
frecuencia.

1 Los índices fueron sometidos a las pruebas de validez y consistencia KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) y de
esfericidad de Bartlett, los cuales arrojan unos niveles de confiabilidad y robustez en los resultados
presentados.
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La descripción de los datos estadísticos se complejiza, reafirma y encuentra sus
matices con la presentación de los resultados cualitativos, provenientes de las
entrevistas, de la aplicación de la técnica de redes semánticas naturales a través
de refranes populares y de la elaboración de historias con participantes de los
talleres, que permitieron identificar “hechos” y prácticas de la legalidad/ilegalidad
presentes en la vida cotidiana local y nacional en función de situaciones hipotéticas
en las que se puso en juego la relación ciudadano-servidor público, tales como
los procesos de contratación pública, el acceso a subsidios, la asignación de
cupos escolares, la búsqueda de empleo, entre otros.
En el capítulo final se presentan las principales conclusiones y reflexiones de
la investigación, elaboradas a partir del diálogo y discusión de los resultados
obtenidos con hallazgos provenientes de otras investigaciones y se ofrece un
conjunto de sugerencias y recomendaciones para que sean consideradas en el
diseño de estrategias de fortalecimiento o consolidación de las culturas de la
legalidad y la integridad, a fin de proponer salidas al laberinto.
En principio, podría parecer ingenuo pretender afrontar las consecuencias
derivadas de las encrucijadas en las que se encuentra sumido el país tales como
la corrupción, la violencia y la microcriminalidad proponiendo estudios que se
concentran en las percepciones, las palabras, los símbolos, las creencias o los
imaginarios, puesto que la complejidad de la situación actual impulsa el reclamo
por la acción y la intervención con medidas concretas, tangibles y eficaces para
la transformación. No obstante, situarse en la perspectiva de las representaciones
sociales no se opone a estas demandas; por el contrario, constituye una de las
respuestas que la problemática exige frente a la necesidad de adoptar otros
enfoques y metodologías que contribuyan al reconocimiento y posicionamiento
de una agenda en la que la cultura desde la óptica de la legalidad y la integridad sea
puesta como unidad de análisis y, en consecuencia, se produzca un conocimiento
que dé luces para guiar la acción.
Además, la importancia y revitalización que han tomado los estudios de la
cultura desde la década de los 80 reflejan la necesidad de posicionar aspectos
sociológicos, culturalistas y humanistas en el desarrollo y el bienestar; entusiasmo
que se produce como una reacción que desde las ciencias humanas y sociales se
suscita frente a las posiciones economicistas dominantes en el análisis social y en
el establecimiento de modelos de corte neoliberal, cuyas consecuencias funestas
en la generación de desigualdades, inequidades e injusticias sociales obligan
a repensar los problemas sociales desde otros referentes, no solo de orden
conceptual y político, sino también de tipo ético. Se hace necesario encontrar
claves así como movilizar nuevos sentidos compartidos en los que se involucre
el conjunto de la sociedad y que contribuyan a tejer y recorrer el hilo de Ariadna
para encontrar salidas innovadoras y definitivas del laberinto.

