
Corrupción es el abuso del poder otorgado en beneficio propio.

El soborno es el acto de ofrecer y recibir algo de valor a cambio de un servicio, favor o beneficio deseado.

La extorsión, en el contexto de la corrupción, consiste en utilizar el poder o la posición de una persona para exigir 
sobornos a cambio de la prestación de un servicio u otra decisión que normalmente debería darse sin ninguna tarifa u 
otra forma de solicitud.

La malversación es la apropiación indebida de bienes o fondos confiados legalmente a alguien en su cargo formal.

El tráfico de influencias, o tráfico de favores, es la práctica de utilizar la propia influencia en el gobierno o las 
conexiones con personas de autoridad para obtener favores o trato preferencial para otra persona, generalmente a 
cambio de un pago.

El nepotismo es una forma de favoritismo, es decir, la concesión de un trato preferente a determinadas personas, que 
implica relaciones familiares. Una persona se aprovecha de su poder y autoridad para conseguir puestos de trabajo u 
otros beneficios para sus parientes, sin tener en cuenta sus méritos para ese objetivo. Cuando este trato se extiende a 
los amigos y socios, se denomina clientelismo.

El conflicto de intereses es una situación en la que existe un riesgo de corrupción porque una persona con un 
poder encomendado también tiene intereses personales específicos (como un negocio o una conexión familiar) que 
podría estar en conflicto con la ejecución del objetivo de sus deberes. El COI (por sus siglas en inglés) no constituye 
necesariamente corrupción, pero puede resultar en corrupción si la persona utiliza su poder para servir intereses 
personales. Debido a que el COI crea un riesgo específico de corrupción, la mayoría de las organizaciones y gobiernos 
requieren que el personal declare un COI y se retire del asunto.

El padrinazgo se refiere a las acciones en las que un individuo o grupo poderoso o rico (por ejemplo, un partido 
político, una élite gobernante) proporciona beneficios a individuos o grupos favorecidos. El padrinazgo es a menudo 
un “sistema” de gobernanza en el que se distribuyen favores y beneficios para mantener el poder; este sistema puede 
permear todos los niveles de un gobierno o institución, con cada nivel solicitando apoyo y beneficios específicos del 
nivel que le sigue a cambio de empleos y favores. A veces nos referimos a estas situaciones como “sistémicamente 
corruptas”.

La captura del estado se refiere a un tipo de corrupción sistémica en la que los intereses privados influyen 
significativamente o incluso “se apoderan” de los procesos de toma de decisiones de un estado para su propia ventaja. 
Esto se puede deber a conexiones personales cercanas entre dirigentes e intereses privados (ver también conflicto de 
intereses y padrinazgo) y/o sobornos extensos a cambio de políticas favorables.

Para obtener más información y recursos, visite tnrcproject.org.
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