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Ha ce tres cuar tos de si glo, el pa pel del di ne ro en la po lí ti ca fue ca li fi ca do 
co mo “el ta lón de Aqui les de la de mo cra cia”.1 Una des crip ción que hoy
no ha per di do su va li dez, no obs tan te que en el trans cur so de los años las 
de mo cra cias han acu mu la do una vas ta ex pe rien cia en la re gu la ción del
fi nan cia mien to de los par ti dos po lí ti cos. La co rrup ción po lí ti ca es un
obs tácu lo a la trans pa ren cia de la vi da pú bli ca. En las de mo cra cias es ta -
ble ci das, la pérdi da de fe en la po lí ti ca y la au sen cia de con fian za en los
po lí ti cos y en los par ti dos de bi li ta los va lo res de mo crá ti cos. En los paí -
ses don de la de mo cra cia se co mien za a cons truir, la co rrup ción po lí ti ca
ame na za la efec ti va via bi li dad del ré gi men de mo crá ti co y vuel ve vul ne -
ra bles a las jó ve nes ins ti tu cio nes de mo crá ti cas.2

* Inves ti ga dor del Insti tu to de Estu dios de la Inte gra ción Eu ro pea, y pro fe sor del
De par ta men to de Estu dios Inter na cio na les del ITAM.

1 Po llock, Ja mes, Mo ney and Po li tics Abroad, Nue va York, 1932, p. 324, ci ta do en
Sca rrow, Su san E., “Party Fi nan ce Scan dals and their Con se quen ces in the 2002 Elec -
tion. Pa ying for Mis ta kes”, Ger man Po li tics and So ciety, Issue 66, vol. 21, núm. 1, pri -
ma ve ra de 2003, p. 120.

2 Ho des, Ro bin, “Intro duc ción”, Trans pa ren cia Inter na cio nal: Infor me glo bal so bre 
la co rrup ción 2004, Bue nos Ai res, Plu to Press, 2004, p. 25.
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Los es cán da los re la cio na dos con los par ti dos po lí ti cos y con la na tu ra -
le za, orí ge nes y con se cuen cias del apo yo fi nan cie ro que re ci ben, no son
nue vos en nin gu na par te del mun do. Y tam po co lo son los in ten tos por
re gu lar el fi nan cia mien to de los par ti dos. Enton ces, ¿por qué re vi sar un
ca so de co rrup ción po lí ti ca en Ale ma nia? El es cán da lo de fi nan cia ción
del Par ti do de la De mo cra cia Cris tia na (en ade lan te CDU) en Ale ma nia
lla mó la aten ción del pú bli co y de los me dios de co mu ni ca ción en mu -
chas par tes del mun do, no so la men te por el im por tan te im pac to que tu vo
en la vi da po lí ti ca ale ma na, si no por que cla ra men te de mos tró que las de -
mo cra cias con so li da das tam po co es tán exen tas de es tas cues tio nes.

En Ale ma nia, a fi na les de la dé ca da de 1990, se co no ció una se rie de
es cán da los so bre fi nan cia mien to po lí ti co a par tir de que uno de los dos
prin ci pa les par ti dos ha bía da do in for ma ción in com ple ta so bre el ori gen
de sus fon dos. Esta si tua ción fue es pe cial men te es can da lo sa en tan to que 
ese par ti do ha bía go ber na do la Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na de 1982 a
1998. El es cán da lo re ve ló que, du ran te va rios años, la CDU ha bía pro -
por cio na do in for ma ción in co rrec ta so bre sus fi nan zas, con tra ria men te a
los re que ri mien tos cons ti tu cio na les y a la Ley de Par ti dos que re gu la el
fi nan cia mien to de los mis mos. Aún más, se hi zo pú bli co que el lí der del
par ti do, Hel muth Kohl, ha bía ad mi nis tra do per so nal men te cuen tas ban -
ca rias no re por ta das por un mon to de 12 mi llo nes de mar cos, las cua les
in cluían do na cio nes por ca si un mi llón de dó la res, que pre sun ta men te le
ha bía en tre ga do un ven de dor de ar mas; y que la re pre sen ta ción de la
CDU de la re gión ale ma na en Hes se ha bía man te ni do en se cre to cuen tas
en el ex tran je ro por cer ca de 30 mi llo nes de mar cos. El re sul ta do más
im pac tan te de es tas re ve la cio nes fue que Kohl se vio obli ga do a re nun -
ciar a su pues to co mo pre si den te ho no ra rio del par ti do, al igual que
Wolfgang Schäu ble como pre si den te del par ti do y lí der de la CDU en el
Par la men to (Bun des tag).

De bi do a es tos es cán da los, el te ma del fi nan cia mien to po lí ti co ha con -
fi gu ra do gran par te de la di ná mi ca po lí ti ca ale ma na des de fi na les de la
dé ca da de los no ven ta y con ti núa ha cién do lo has ta el día de hoy. Hay
que se ña lar, no obs tan te, que la CDU no es el úni co par ti do que ha in frin -
gi do la ley en Ale ma nia. Pe ro su ac tuar ha si do por mu cho el más es pec ta -
cu lar y más pro lon ga do en el tiem po. A la par que se iban des ve lando los
ma ne jos fi nan cie ros de la CDU, se ha cía evi den te que los ac tos irre gu la -
res de fi nan cia ción pri va da del par ti do no eran in ci den tes ais la dos, si no
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epi so dios en una con ti nua ope ra ción en cu bier ta que ve nía de mu cho tiem -
po atrás.3

La pren sa ama los es cán da los y es fá cil men te di sua di da con ar gu men -
tos de que las con duc tas no fue ron ile ga les, si no que so la men te die ron la
apa rien cia de no ser ade cua das. Los es cán da los —de acuer do con Ro bert 
Wi lliams— ad quie ren vi da pro pia y sus con se cuen cias pue den ser des -
pro por cio na das a la gra ve dad de la fal ta ori gi nal. Sin em bar go, el pun to
im por tan te, di ce Wi lliams, es que “los sa bue sos del es cán da lo es tán siem -
pre ham brien tos y no im por ta cuán tos hue sos se les arro jen, su ape ti to
per ma ne ce inal te ra ble”.4

Sin du da, otros paí ses eu ro peos han te ni do sus pro pios es cán da los de
co rrup ción, pe ro se ría equi vo ca do com pa rar el ca so ale mán con los su ce -
di dos en Fran cia, Ita lia o Espa ña, por que la si tua ción en Ale ma nia qui zá
va más allá de so la men te co rrup ción y di ne ro. La cues tión aún por di ri -
mir en es te ca so es si la co rrup ción fue el pre cio que se tu vo que pa gar
por la es ta bi li dad de los die ci séis años del go bier no de Kohl.

Este en sa yo no pre ten de ser so la men te un re cuen to de los es cán da los
de co rrup ción po lí ti ca de Kohl y la CDU. El ob je ti vo es ana li zar có mo la 
acu mu la ción de fon dos y su de tec ción arro jan luz so bre las le yes ale ma -
nas que re gu lan el fi nan cia mien to po lí ti co, so bre el pen sa mien to que es tá 
de trás de ellas, y so bre la for ma en que han si do im ple men ta das.

I. DEFINIR LA CORRUPCIÓN POLÍTICA

Pe ro, ¿qué es exac ta men te la co rrup ción po lí ti ca?, ¿có mo po de mos
de fi nir la? Es cla ro que las de fi ni cio nes so bre lo “acep ta ble” y lo “co rrup -
to” va rían con si de ra ble men te en ca da país y a lo lar go del tiem po. Asi -
mis mo, el con cep to de par ti do va ría am plia men te de nor te a sur, de un
ré gi men au to ri ta rio a uno de mo crá ti co, y de de mo cra cias emer gen tes a
de mo cra cias con so li da das. Sin em bar go, Ro bert Wi lliams, un ex per to in -
glés en co rrup ción po lí ti ca, ar gu men ta que sin im por tar la for ma que
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3 Pul zer, Pe ter, “Vo tes and Re sour ces. Po li ti cal Fi nan ce in Ger many”, Ger man Po li -
tics and So ciety, Issue 58, vol. 19, núm. 1, pri ma ve ra de 2001, p. 31.

4 Wi lliams, Ro bert, “Aspects of Party Fi nan ce and Po li ti cal Co rrup tion”, en Wi -
lliams, R. (ed.), Party Fi nan ce and Po li ti cal Co rrup tion, Hound mills-Ba sing sto ke-
Hamp shi re-Lon dres, Mac Mi llan Press, 2000, p. 4.
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adop te la or ga ni za ción po lí ti ca en ca da país, exis te un pro ble ma co mún,
y que en gran par te es res pon sa ble de la co rrup ción po lí ti ca que ob ser va -
mos: ¿có mo en con trar re cur sos su fi cien tes pa ra fi nan ciar las ac ti vi da des
que las or ga ni za cio nes po lí ti cas bus can rea li zar? Y es que la com pe ten -
cia en tre par ti dos, di vi di dos por lí neas ideo ló gi cas, eco nó mi cas, so cia les
o ét ni cas, de pen de del fi nan cia mien to; lo que in cre men ta el cos to de las
cam pa ñas e in ten si fi ca la bús que da de fuen tes de in gre so adi cio na les, in -
clu so me dian te ac tos que es tán fue ra de la ley.5

Por si fue ra po co, a es to se su ma otro pro ble ma: ¿có mo pro bar que un
ac to de co rrup ción po lí ti ca ha su ce di do? Co mo los fis ca les en mu chos
paí ses han des cu bier to, pro bar la in ten ción de trás de los “re ga los fi nan -
cie ros” es muy di fí cil. Los do nan tes a las cam pa ñas po lí ti cas ra ra men te
son lo su fi cien te men te in dis cre tos pa ra de jar es cri to el quid pro quo es -
pe ra do, el fa vor que es pe ran a cam bio de su di ne ro. Por es to, aque llos
que in ten tan des cu brir los es fuer zos ile ga les pa ra in fluen ciar a quie nes
tie nen un pues to po lí ti co, o ad mi nis tra ti vo, a me nu do tie nen que con for -
mar se con evi den cia cir cuns tan cial so bre tran sac cio nes que pa re cen irra -
cio nal men te ge ne ro sas; a me nos que fa vo res po lí ti cos es pe cí fi cos es tén
in vo lu cra dos. En la ma yo ría de los ca sos, es tas con tri bu cio nes pue den
ser ex pli ca das co mo me ros ges tos de apo yo a un po lí ti co con el que se
sim pa ti za.6 Por tan to, a me nu do los in ves ti ga do res tie nen que con for mar -
se so la men te con que la so cie dad com par ta la im pre sión de que un ac to
de co rrup ción se ha pro du ci do, es pe ran do que sea és ta quien, a tra vés de
las ur nas, cas ti gue a los po lí ti cos.

En la ma yo ría de las de mo cra cias, la le gis la ción so bre el fi nan cia -
mien to de los par ti dos in ten ta re con ci liar las de si gual da des eco nó mi cas
que sur gen de una eco no mía de mer ca do con los idea les de igual dad po -
lí ti ca que son la ba se de la de mo cra cia re pre sen ta ti va.7 En es te sen ti do, si 
la igual dad po lí ti ca fue ra el úni co va lor en pe li gro, po dría ser re la ti va -
men te fá cil di se ñar re glas pa ra man te ner el di ne ro pri va do ale ja do de la
po lí ti ca, no obs tan te lo di fí cil que pue da ser lograr que es tas re glas se
cum plan. Pe ro otro prin ci pio cla ve que las re gu la cio nes so bre fi nan cia -
mien to par ti dis ta de ben to mar en cuen ta en una de mo cra cia es la idea de
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5 Ibi dem, p. 1.
6 Sca rrow, Su san E., “Party Fi nan ce Scan dals and their Con se quen ces in the 2002

Elec tion. Pa ying for Mis ta kes”, op. cit., no ta 1, p. 121.
7 Ibi dem, p. 119.
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que a los ciu da da nos se les de be per mi tir, e in clu so se les de be alen tar a
par ti ci par ac ti va men te en el pro ce so po lí ti co. Y ba jo mu chas in ter pre ta -
cio nes cons ti tu cio na les, dar di ne ro a las cau sas po lí ti cas que uno crea
con ve nien te es una ex ten sión de los de re chos de li bre ex pre sión, y una
par te fun da men tal del mar co de mo crá ti co.8

Estas con si de ra cio nes con flic ti vas ge ne ran que los paí ses adop ten dis -
tin tas apro xi ma cio nes pa ra la re gu la ción del fi nan cia mien to po lí ti co con
el fin de pre ser var la le gi ti mi dad del sis te ma. Ade más, en ca da país las
re glas tien den a ser re vi sa das fre cuen te men te en tan to que los le gis la do -
res y los jue ces rein ter pre tan el equi li brio en tre to das es tas cues tio nes.9

Pe ro aun que el con tex to in du da ble men te va ría en ca da país, las si tua cio -
nes que ge ne ran es pa cios pa ra que se pro duz ca la co rrup ción po lí ti ca son 
sor pren den te men te si mi la res: fal ta de aper tu ra y trans pa ren cia en el fi -
nan cia mien to de los par ti dos; re gu la cio nes gu ber na men ta les po co efec ti -
vas o ina de cua das; una in de sea ble cer ca nía en tre los gran des do nan tes y
los lí de res de los par ti dos po lí ti cos, que lle va a la sub ver sión del pro ce so 
de mo crá ti co, o, sim ple men te, al ro bo de los re cur sos par ti dis tas.10

Es im por tan te sub ra yar que la cre cien te re le van cia del com ba te a la
co rrup ción po lí ti ca no pa sa inad ver ti da pa ra los or ga nis mos de la so cie -
dad ci vil in ter na cio nal. De ahí que Trans pa ren cia Inter na cio nal, un or -
ga nis mo no gu ber na men tal que ha si do uno de los pi la res de la lu cha
mun dial con tra la co rrup ción, ha ya de di ca do su Infor me glo bal so bre co -
rrup ción 2004 a ana li zar el im pac to de es ta for ma de co rrup ción en el
mun do, y pro po ner una se rie de ac cio nes pa ra com ba tir la (véa se “Re co -
men da cio nes cla ve pa ra dis mi nuir la co rrup ción po lí ti ca”). De acuer do
con es te or ga nis mo, la co rrup ción po lí ti ca “es el abu so de po der que se le 
ha con fia do a los po lí ti cos pa ra ob te ner ga nan cias, con el ob je ti vo de au -
men tar su po der o su ri que za. La co rrup ción po lí ti ca no pre ci sa de que el 
di ne ro cam bie de ma nos; pue de to mar la for ma de «trá fi co de in fluen -
cias» o de la con cre ción de fa vo res que en ve ne nan la po lí ti ca y ame na -
zan la de mo cra cia”. La co rrup ción po lí ti ca abar ca un am plio es pec tro de
de li tos y ac tos ilí ci tos co me ti dos por lí de res po lí ti cos an tes, du ran te o
des pués de aban do nar la fun ción. Es di fe ren te a la co rrup ción a pe que ña
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8 Idem.
9 Idem.

10 Wi lliams, Ro bert, “Aspects of Party Fi nan ce and Po li ti cal Co rrup tion”, en Wi -
lliams, R. (ed.), Party Fi nan ce and Po li ti cal Co rrup tion, cit., no ta 4, p. 2.
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es ca la, o bu ro crá ti ca, en cuan to a que es per pe tra da por lí de res po lí ti cos
o fun cio na rios elec tos que han si do in ves ti dos de au to ri dad pú bli ca y que 
tie nen la res pon sa bi li dad de re pre sen tar el in te rés pú bli co.11

RECOMENDACIONES CLAVE PARA DISMINUIR

LA CORRUPCIÓN POLÍTICA

• Los go bier nos de ben me jo rar la le gis la ción acer ca del fi nan cia mien to po -
lí ti co y su di fu sión. Se de be do tar a las agen cias en car ga das de su apli ca -
ción y a tri bu na les in de pen dien tes de los re cur sos ade cua dos, fa cul ta des
y po der pa ra re vi sar, in ves ti gar y con tro lar las cuen tas de los co rrup tos
por cuer pos pú bli cos de con trol.

• Los go bier nos de ben im ple men tar una ade cua da le gis la ción so bre el con -
flic to de in te re ses, in clu yen do le yes que re gu len las cir cuns tan cias ba jo
las cua les un fun cio na rio elec to pue de ocu par una po si ción en el sec tor
pri va do o en una com pa ñía pro pie dad del Esta do.

• Los can di da tos y par ti dos de ben te ner ac ce so equi ta ti vo a los me dios. Se
de ben es ta ble cer, apli car y man te ner cri te rios pa ra lo grar un equi li brio en 
la co ber tu ra de los me dios.

• Los par ti dos, los can di da tos y los po lí ti cos de ben di vul gar fon dos, in gre -
sos y gas tos a un or ga nis mo in de pen dien te. Esta in for ma ción de be pre -
sen tar se de una ma ne ra re gu lar, so bre una ba se anual, y an tes y des pués
de las elec cio nes.

• Las ins ti tu cio nes in ter na cio na les de fi nan cia mien to y los do nan tes bi la te -
ra les de ben te ner en cuen ta la co rrup ción cuan do de ci dan pres tar o en tre -
gar di ne ro a los go bier nos. De ben es ta ble cer cri te rios de ta lla dos pa ra
eva luar los ni ve les de co rrup ción.

• Los go bier nos de ben po ner en mar cha cam pa ñas edu ca ti vas que ase gu ren 
que los po lí ti cos, los hom bres de ne go cios y la so cie dad en ge ne ral, co noz -
can las le yes an ti co rrup ción y las pe na li da des que aca rrea que bran tar las.

Fuen te: Ba sa do en las “Re co men da cio nes cla ve” que ha ce Trans pa ren cia Inter na cio nal
en su Infor me glo bal so bre co rrup ción 2004. El for ma to elec tró ni co del in for me pue de
con sul tar se en: http://www.glo bal co rrup tion re port.org/gcr2004.html.
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Es ne ce sa rio des ta car que en mu chos paí ses el de sa rro llo de le gis la -
cio nes so bre el fi nan cia mien to de los par ti dos se ha da do más co mo una
res pues ta a los es cán da los que co mo re sul ta do de de ci sio nes que bus -
quen pre ve nir la co rrup ción po lí ti ca. Y Ale ma nia es un ejem plo cla ro de
có mo los avan ces en el com ba te a la co rrup ción po lí ti ca se han da do
siem pre a raíz de nu me ro sos es cán da los de ri va dos de la for ma en que se
fi nan cian los par ti dos. Es por es to que re sul ta im por tan te re vi sar el ca so
de las do na cio nes ile ga les que du ran te va rios años con tri bu ye ron a fi nan -
ciar las ac ti vi da des de la CDU, el par ti do que du ran te más de una dé ca da 
fue vis to co mo el pi lar de la es ta bi li dad ale ma na. Los es cán da los de co -
rrup ción de la CDU im pli ca ron a or ga ni za cio nes par ti dis tas es ta ta les y
del ni vel fe de ral, y fun da men tal men te a los lí de res que pre ci sa men te se
ha bían en car ga do de for ta le cer las le yes pa ra lu char con tra las prác ti cas
de co rrup ción po lí ti ca.

En un prin ci pio, los di ri gen tes de la CDU ac tua ron co mo si es tu vie ran 
to tal men te sor pren di dos por los des cu bri mien tos. Pe ro pa ra la so cie dad
ale ma na era di fí cil acep tar que mu chos de los prin ci pa les di ri gen tes no
es tu vie ran al tan to de que ha bía un mis te rio so di ne ro ex tra cir cu lan do y
que no tu vie ran por lo me nos al gu na sos pe cha so bre la pro ce den cia de
esos cuan tio sos re cur sos.

II. EL ESCÁNDALO KOHL: ¿CÓMO EMPEZÓ TODO?

El pri me ro y más im por tan te de la se rie de ca sos de co rrup ción po lí ti -
ca que sa lie ron a la luz pú bli ca en no viem bre de 1990 se dio a co no cer
ca si por ac ci den te, cuan do se des cu brie ron dis cre pan cias en los re por tes
fi nan cie ros anua les de la CDU, co mo sub pro duc to de una in ves ti ga ción
so bre eva sión fis cal por par te de un ven de dor de ar mas ale mán, Karl -
heinz Schrei ber.

Ocho años atrás, el 26 de agos to de 1991, tres ciu da da nos ale ma nes se 
reu nie ron en el es ta cio na mien to de un res tau ran te ita lia no en St. Mar -
gret hen, un pe que ño pue blo sui zo cer ca no a la fron te ra con Aus tria. Uno
de ellos lle va ba un por ta fo lio de me tal que con te nía un mi llón de mar cos 
(ca si me dio mi llón de dó la res). El ma le tín pla tea do fue en tre ga do a otro
de los pre sen tes. Mi nu tos des pués, los tres hom bres aban do na ron el lu -
gar. Unos días más tar de, el di ne ro fue de po si ta do en una de las cuen tas
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se cre tas que los di ri gen tes del Par ti do de la De mo cra cia Cris tia na (CDU) 
ha bían abier to en Sui za años atrás. La per so na que en tre gó el ma le tín lle -
no de di ne ro era el tra fi can te de ar mas Karl heinz Schrei ber. Las otras dos 
per so nas eran Horst Wey rauch, ase sor y ami go muy cer ca no del en aquel 
en ton ces can ci ller ale mán, Hel mut Kohl, y Walt her Leis ler Kiep, en ese
mo men to te so re ro del par ti do en el po der en Ale ma nia, la CDU.12 Ocho
años des pués, en un día de ve ra no de 1999, mien tras Karl heinz Schrei ber 
de sa yu na ba en un res tau ran te en To ron to, la po li cía ca na dien se lo arres tó 
en nom bre de las au to ri da des ale ma nas, que que rían in te rro gar lo por una
po si ble eva sión fis cal de ri va da de no de cla rar apro xi ma da men te 14.4 mi -
llo nes de dó la res que ha bía re ci bi do en tre 1988 y 1993.

Fue a par tir de es tos he chos que los me dios de co mu ni ca ción ale ma -
nes po co a po co des cu brie ron pis tas so bre la exis ten cia de una con ta bi li -
dad pa ra le la a dis po si ción de Hel mut Kohl, quien du ran te 25 años di ri gió 
la CDU. En no viem bre de 1999, Walt her Leis ler Kiep ad mi tía pú bli ca -
men te ha ber re ci bi do di ne ro de Schrei ber.13 Esta con fe sión abrió una ca -
ja de Pan do ra que des ta pó un es cán da lo de co rrup ción po lí ti ca (en ale -
mán, das Spen de naf fre) que sa cu dió al sis te ma po lí ti co de Ale ma nia y
que cam bió pa ra siem pre la ima gen de Hel mut Kohl y de su par ti do.

Pa ra ene ro de 2000, las prác ti ca men te dia rias re ve la cio nes so bre flu jos 
de di ne ro, cuen tas ban ca rias se cre tas y ven ta de ar mas, ha bían sa cu di do de
ma ne ra dra má ti ca a la nor mal men te tran qui la vi da po lí ti ca ale ma na. Los
es cán da los so bre fi nan cia mien to po lí ti co in clu so fue ron se ña la dos en ese 
mo men to co mo “el te ma do mi nan te en la po lí ti ca ale ma na”.14 El Wa -
shing ton Post se aven tu ra ba a se ña lar que qui zá és ta se ría pa ra Ale ma nia 
una ex pe rien cia tan trau má ti ca co mo lo fue pa ra Esta dos Uni dos el es -
cán da lo Wa ter ga te; mien tras que la pren sa sen sa cio na lis ta ale ma na no
du da ba en lla mar a Hel mut Kohl “don Koh leo ne”, ha cien do un jue go de
pa la bras con el nom bre de Vi to Cor leo ne, per so na je cen tral de la no ve la
El Pa dri no.

El des cu bri mien to de es te es cán da lo des gra cia da men te tam bién im pli- 
có la muer te de por lo me nos una per so na. El jue ves 20 de ene ro de 2000,
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12 Kraut hau sen, Ci ro, “El ma le tín del mi llón de mar cos”, El País, edi ción di gi tal, 30
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13 Kiep fue te so re ro de la CDU en tre 1971 y 1992.
14 Sca rrow, Su san E., “Party Fi nan ce Scan dals and their Con se quen ces in the 2002

Elec tion. Pa ying for Mis ta kes”, cit., no ta 1, p. 119.
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po co des pués de las 7 de la ma ña na, Wolf gang Hü llen se ahor ca ba en su
de par ta men to en Ber lín. Des de 1984, Hü llen ha bía si do res pon sa ble de
fi nan zas y pre su pues tos del gru po par la men ta rio de la CDU, y es ta ba al
tan to de los in gre sos y de los gas tos del gru po. Ante la em bes ti da de las
in ves ti ga cio nes ju di cia les, y an te el des pres ti gio y la pre sión que pa ra su
fa mi lia im pli ca ría un lar go pro ce so ju di cial, Hü llen de ci dió que era me -
jor qui tar se la vi da. Ese mis mo jue ves, pe ro a las 9 de la ma ña na, Wolf -
gang Schau ble, pre si den te de la CDU, se di ri gía al Bun des tag pa ra pe dir
per dón en nom bre del par ti do “por el da ño cau sa do a las ins ti tu cio nes
de mo crá ti cas”. Mien tras da ba su dis cur so, fue in for ma do de la muer te de 
Hü llen. Po cas se ma nas des pués, Schau ble pu so su re nun cia so bre la me -
sa, con lo que se cor ta ron de ta jo sus as pi ra cio nes a lo grar la can di da tu ra
de su par ti do a can ci ller en las elec cio nes que se ce le bra rían en 2002.

En ese mo men to de evi den te cri sis in ter na, la CDU se dio a la ta rea de 
bus car una nue va ge ne ra ción de lí de res que no es tu vie ran vin cu la dos con 
las ope ra cio nes de fi nan cia mien to de la era Kohl. La elec ción re ca yó en
Ange la Mer ker, quien asu mió la pre si den cia de la CDU con la mi sión de
lim piar la ca sa y re cons truir la con fian za de la so cie dad ale ma na en su
par ti do. Mer ker, la pri me ra mu jer lí der del par ti do, ha bía con se gui do la
ma yor par te de su ex pe rien cia po lí ti ca al tra ba jar en el ga bi ne te del can -
ci ller Kohl; sin em bar go, fue la pri me ra lí der im por tan te que re pu dió la
ne ga ti va de Kohl de re ve lar los nom bres de sus ge ne ro sos do nan tes. Este 
de ci si vo rom pi mien to con su men tor, y el he cho de no ha ber es ta do es -
tre cha men te vin cu la da con la or ga ni za ción po lí ti ca de la CDU, le dio a
Mer kel el em pu je ne ce sa rio pa ra ha cer se de la pre si den cia del par ti do.15

La CDU era el par ti do que me jor re pre sen ta ba a la Ale ma nia oc ci den -
tal pos-1945. Su iden ti dad es ta ba de fi ni da por el an ti co mu nis mo, el an ti -
so cia lis mo, y des pués por los pre jui cios en con tra del Par ti do de los Ver -
des. Su mis mo nom bre im pli ca ba que de fen día los va lo res de la Igle sia
ca tó li ca y los va lo res so cia les y fa mi lia res. La de fen sa de una es tric ta le -
ga li dad ha bía si do fun da men tal pa ra su iden ti dad, que ha bía si do fá cil -
men te tra du ci da por sus di ri gen tes en un én fa sis en la ley y el or den.16

Lo im pen sa ble ha bía su ce di do en Ale ma nia, un país que tra di cio nal men -
te se ha bía sen ti do or gu llo so de su sen ti do de or den y es ta bi li dad. Pe ro,
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16 Ge rald Li ving sto ne, Ro bert, “The Party’s Over: Kohl’s Dis ser vi ce to Ger man De -
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¿por qué su ce dió es to?, ¿cuá les eran los res qui cios de las le yes ale ma nas
que per mi tie ron a los lí de res de los par ti dos es con der las fuen tes que fi -
nan cia ban sus es fuer zos de or ga ni za ción po lí ti ca?

III. ALEMANIA Y LA REGULACIÓN

DEL FINANCIAMIENTO POLÍTICO

Des de me dia dos de la dé ca da de 1960, la apro xi ma ción ale ma na a la
re gu la ción del fi nan cia mien to de los par ti dos po lí ti cos se ha cen tra do
prin ci pal men te en dos cues tio nes: fon dos pú bli cos y trans pa ren cia. Por
una par te, se ha in ten ta do re du cir la im por tan cia po lí ti ca de las do na cio -
nes pri va das me dian te la en tre ga a los par ti dos de am plios fon dos pú bli -
cos. Por otra par te, se ha bus ca do im po ner re que ri mien tos de trans pa ren -
cia a las tran sac cio nes fi nan cie ras que im pli quen a los po lí ti cos y a los
par ti dos po lí ti cos.17 Vea mos, con un po co de ma yor de ta lle, es tas dos
cues tio nes.

La re gu la ción del fi nan cia mien to po lí ti co en Ale ma nia ha res trin gi do
los fon dos que los gran des do nan tes in di vi dua les pue den apor tar a los
par ti dos, apli can do in cen ti vos fis ca les pa ra pro mo ver pe que ñas do na cio -
nes (des de 1967). Esta si tua ción ha he cho que los par ti dos bus quen es te
ti po de do nan tes. Pe ro co mo se ña la mos an tes, ta les me di das nun ca han
si do la apro xi ma ción cen tral ale ma na a la re gu la ción. Mu cho más im por -
tan te fue la es tra te gia de dar les fon dos pú bli cos pa ra re du cir la de pen -
den cia de los par ti dos res pec to de los do nan tes pri va dos; es tra te gia que
los par ti dos han abra za do con en tu sias mo.

Ale ma nia fue una de las pri me ras de mo cra cias que in tro du jo los fon dos 
pú bli cos pa ra los par ti dos po lí ti cos, y es tos sub si dios han si do jus ti fi ca dos
por los par ti dos y por los jue ces del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, preci sa men te 
ba jo el ar gu men to de que li be ran a los par ti dos de las pre sio nes fi nan cie -
ras que de otra for ma los ha rían más de pen dien tes de los do nan tes pri va -
dos (gran des y pe que ños). Sin em bar go, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal ha
in sis ti do en que los par ti dos no re ci ban más de la mi tad de su in gre so de
fuen tes pú bli cas; lo que sig ni fi ca que de ben se guir bus ca do fon dos de ma -
ne ra ac ti va. El te ma de las do na cio nes le ga les es fun da men tal pa ra las fi -
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nan zas de los par ti dos. Por ley, los par ti dos re ci ben fi nan cia mien to del
gobier no fe de ral ba sa do en el nú me ro de vo tos que ob tie nen. Pe ro ade -
más, el go bier no apor ta el cin cuen ta por cien to del to tal de las do na cio -
nes que lo gran re cau dar los par ti dos. Es de cir, por ca da dos eu ros (an tes
mar cos ale ma nes) que re ci be un par ti do, de ma ne ra le gal, el go bier no le
otor ga un eu ro más.

Los fon dos pú bli cos per mi tie ron que los par ti dos po lí ti cos pro fe sio na -
li za ran sus or ga ni za cio nes de una ma ne ra que ha bría si do im pen sa ble si
tu vie ran que ha ber fi nan cia do to das sus ac ti vi da des con fon dos pri va-
dos.18 No obs tan te, el con fiar en que la fi nan cia ción es ta tal es un me dio
idó neo pa ra evi tar que los par ti dos po lí ti cos su fran las po ten cia les in -
fluen cias co rrup to ras del fi nan cia mien to ex ter no, sub es ti ma los cre cien -
tes cos tos de la or ga ni za ción po lí ti ca y elec to ral mo der na, y a la vez so -
bre va lo ra la efec ti vi dad de las le yes que re gu lan las do na cio nes ex ter nas, 
co mo de mues tran los ca sos de co rrup ción en Ale ma nia.

En cuan to a las me di das pa ra pro mo ver la trans pa ren cia fi nan cie ra, és -
tas han si do acep ta das de ma ne ra más rea cia por los par ti dos. Se pue de
de cir que ta les re glas fue ron un pre cio que ine vi ta ble men te tu vie ron que
pa gar a fin de que el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, y el pú bli co en ge ne ral,
die ran su res pal do a los sub si dios con fon dos pú bli cos. Estas le yes de
trans pa ren cia fi nan cie ra han te ni do un pa pel cre cien te men te im por tan te
por que los par ti dos y los po lí ti cos han mos tra do una ten den cia a me ter se
en pro ble mas de ri va dos del in cum pli mien to de di chas re glas, co mo es el
ca so de los es cán da los que se die ron a co no cer a fi na les de la dé ca da de
1990.19

Las le yes ale ma nas so bre fi nan cia mien to de cam pa ñas elec to ra les son
muy es tric tas res pec to a que las con tri bu cio nes eco nó mi cas a los par ti dos 
de ben ser de cla ra das. El ar tícu lo 21 de la Cons ti tu ción ale ma na obli ga a
to dos los po lí ti cos y a to dos los par ti dos a ha cer pú bli ca su si tua ción fi -
nan cie ra. Esta lec ción se apren dió a raíz del re pen ti no cre ci mien to del
par ti do nazi de Hitler, que fue se cre ta men te fi nan cia do por do na cio nes
de al gu nas in dus trias ale ma nas. Hoy, la ley obli ga a de cla rar do na ti vos
su pe rio res al equi va len te a 10 mil dó la res. Si es tos do na ti vos no su pe ran
di cha ci fra, tam po co hay que ha cer cons tar el ori gen, lo que ocasiona que 
al gu nos par ti dos sim ple men te “rom pan” los do na ti vos en pe que ñas par -

DAÑOS KOHLATERALES: EL FINANCIAMIENTO ILEGAL 89

18 Ibi dem, p. 122.
19 Idem.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/XSBQgT



tes pa ra no te ner que re por tar las; prác ti ca tam bién se gui da por em pre sas
per te ne cien tes a un mis mo gru po, a fin de evi tar que sus nom bres se ha -
gan pú bli cos.

El ca so de la fi nan cia ción pú bli ca de los par ti dos en Ale ma nia co mo
me ca nis mo re gu la to rio es par ti cu lar men te in te re san te. To man do en cuen -
ta el tiem po que es tos sub si dios han es ta do en fun cio na mien to, y de bi do
a que mu chos otros paí ses han adop ta do es ta apro xi ma ción co mo par te
de la re gu la ción de la fi nan cia ción po lí ti ca, es re le van te pre gun tar se por
lo que los es cán da los en Ale ma nia nos pue den de cir acer ca de la efec ti -
vi dad de es ta apro xi ma ción re gu la to ria.20 De acuer do con al gu nos au to -
res, la ra zón de los orí ge nes y su per vi ven cia de las prác ti cas ile ga les pa ra 
ob te ner fi nan cia mien to se ex pli ca en bue na me di da por la his to ria de los
par ti dos po lí ti cos en Ale ma nia.21

Los par ti dos po lí ti cos que se es ta ble cie ron o se rees ta ble cie ron en
Ale ma nia des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial no par tie ron de un ac -
ce so igual al mer ca do elec to ral. Mien tras que por una par te el Par ti do
So cial De mó cra ta (en lo que si gue, SPD) re co bró los re cur sos que le ha -
bían si do con fis ca dos por los na zis, y ade más re cons ti tu yó rá pi da men te
su mi li tan cia, los par ti dos de cen tro de re cha aca ban de ser crea dos, y tu -
vie ron que em pe zar de ce ro en tér mi nos de re cur sos fi nan cie ros. Ante rior -
men te a 1933 y 1914, los par ti dos de cen tro de re cha no ne ce sa riamen te te- 
nían me nos di ne ro pa ra gas tar que el SPD; sin em bar go, sus in gre sos eran
más in se gu ros por lo vo lá til de su mi li tan cia.22 Mien tras que el SPD po -
día pla near fi nan cie ra men te ha cia el fu tu ro, los otros no.

En ju nio de 2000, al pre sen tar evi den cia en su fa vor an te el co mi té de
in ves ti ga ción en el Bun des tag, Hel mut Kohl de fen dió las ile ga li da des
de su par ti do con el ar gu men to de que es ta ban di se ña das pa ra re me diar
la po si ción de si gual de par ti da en tre la CDU y el SPD.23

Por otra par te, tam bién hay una se rie de di fe ren cias en las es truc tu ras
de los par ti dos que qui zá ex pli quen por qué la CDU se vio más in cli na da 
a bus car fuen tes “al ter na ti vas” de fi nan cia mien to. El SPD tie ne una lar ga 
tra di ción de leal tad de sus miem bros res pec to al pa go de sus cuo tas. Mien -
tras que el cre ci mien to im por tan te de la mi li tan cia de la CDU no se dio
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si no has ta la dé ca da de 1960, in clu so en esos mo men tos las cuo tas per -
ma ne cie ron ba jas y la re co lec ción de las mis mas no fue bas tan te. En es te 
con tex to se pue de en ten der por qué la CDU de pen día de ma ne ra im por -
tan te de las do na cio nes em pre sa ria les, le ga les e ile ga les.24

El es cán da lo de las do na cio nes pa ra le las de la CDU ge ne ró una po lé -
mi ca so bre los mé to dos de fi nan cia ción de los par ti dos y la po si bi li dad
de cam biar la ley que re gu la es te asun to. Un gran nú me ro de pro pues tas
se die ron a co no cer en ese en ton ces, al gu nas más rea lis tas que otras. Por
ejem plo: un lí mi te al in gre so to tal pro duc to de do na cio nes; una prohi bi -
ción de do na cio nes por par te de las em pre sas; ba jar el mon to de las do -
na cio nes a par tir del cual és tas se de ben re por tar; lí mi tes a los gas tos de
cam pa ña; re duc ción de sub si dios in di rec tos a los par ti dos; prohi bir que
quie nes vio len la Ley de Par ti dos pue dan de sem pe ñar un car go pú bli co y 
san cio nes cri mi na les por vio lar la Ley de Par ti dos.25

No obs tan te, los ex per tos se mos tra ban di vi di dos so bre los re sul ta dos
que una ma yor re gu la ción so bre los re por tes fi nan cie ros po dría te ner. El
pro ble ma, de cían al gu nos, no era for ta le cer las re glas, si no ha cer cum plir 
las que ya exis tían; lo que evi den te men te no ha bía su ce di do en el ca so
de la fi nan cia ción de la CDU.26 Inclu so aun que el mis mo go bier no de
Kohl ha bía in tro du ci do nue vas y es tric tas re glas an ti co rrup ción en la dé -
ca da de los ochen ta, una le gis la ción mo de lo no fue un im pe di men to pa ra 
que la CDU ama sa ra mi llo nes de dó la res en cuen tas se cre tas en ban cos
sui zos.

IV. EL CANCILLER, EL TRAFICANTE DE ARMAS Y EL DINERO

DE LAS CUENTAS SECRETAS

En no viem bre de 1999, Hel muth Kohl acep tó que ha bía uti li za do un
sis te ma de cuen tas se cre tas pa ra re ci bir do na cio nes pa ra su par ti do, pe ro
re cha zó ha ber re ci bi do so bor nos du ran te sus 16 años en el po der. En una 
en tre vis ta en te le vi sión, el ex can ci ller ad mi tió ha ber re ci bi do en tre 1.5 y 
2 mi llo nes de mar cos (en tre 700 mil y 1 mi llón de dó la res) en do na cio -
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nes en tre 1993 y 1998. En un co mu ni ca do que le yó an te las cá ma ras se -
ña ló: “Sien to si es to con du jo a una fal ta de trans pa ren cia y con trol, y que 
fue ra po si ble men te una con tra ven ción de las re glas fi nan cie ras del par ti -
do… Es im por tan te pa ra mí —aña dió— asu mir la res pon sa bi li dad po lí ti -
ca por las equi vo ca cio nes que se hi cie ran du ran te mi per ma nen cia en el
car go”.27 No obs tan te, Kohl se ne gó ro tun da men te a re ve lar el nom bre de 
sus ge ne ro sos do nan tes con el ar gu men to de que les ha bía da do su pa la -
bra de ho nor de que no los da ría a co no cer. “Pa ra mí es im po si ble rom -
per la pro me sa que le hi ce a las per so nas que fi nan cie ra men te apo ya ron
mi tra ba jo pa ra la CDU”, se ña ló Kohl.28 De ja ba cla ro que su ho nor es ta -
ba por en ci ma de la ley. Aun que Kohl ha in sis ti do has ta el can san cio que 
no se be ne fi ció per so nal men te del di ne ro, qué po día ser más per so nal
que la ha bi li dad, me dian te cual quier me dio, de in cre men tar la pro pia in -
fluen cia en to do el es pec tro po lí ti co, em pe zan do por su pro pio par ti do.29

Hel mut Kohl al can zó el car go de pre si den te del Par ti do de la De mo -
cra cia Cris tia na (CDU) en 1973, y fue nom bra do can ci ller de Ale ma nia
(pri mer mi nis tro) en 1982; car go que ocu pa ría du ran te 16 años, y que
dejó tras su de rro ta elec to ral an te Ger hard Schroe der en 1998. En su pe -
rio do co mo can ci ller, Ale ma nia, Eu ro pa y el mun do vi vie ron cam bios
fun da men ta les. Ale ma nia pa só de ser un país di vi di do en dos a una Ale -
ma nia reu ni fi ca da, y a ser el prin ci pal mo tor eco nó mi co de Eu ro pa. En
ese pe rio do, el pro ce so de cons truc ción de la Unión Eu ro pea avan zó de
ma ne ra muy im por tan te; en gran par te gra cias a la im pli ca ción de Kohl
en el pro ce so. Y el mun do bi po lar de la Gue rra Fría lle gó a su fin.

Pe ro, ¿por qué ac tuó Kohl de esa ma ne ra, con tra vi nien do mu chas de
las le yes que él mis mo ha bía im pul sa do? Al pa re cer, Kohl creó per so nal -
men te las lla ma das “cuen tas ne gras” na da más pa ra ser de sig na do co mo
nú me ro uno del par ti do en 1973, y tras com pro bar que la ca ja del par ti do 
es ta ba va cía.

Des pués de la mo ción de cen su ra en con tra de Hel mut Schmidt que
lle vó a Kohl al po der en 1982, és te or de nó la trans fe ren cia de seis mi llo -
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29 Kie lin ger, Tho mas, “The Kohl Affair: Ger man Law is Abo ve even Hel mut Kohl”,
The Wall Street Jour nal Eu ro pe, edi ción di gi tal, 15 de fe bre ro de 2000.
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nes de mar cos (3 mi llo nes de dó la res) del gru po par la men ta rio de la
CDU al par ti do. El di ne ro fue pos te rior men te co lo ca do en “cuen tas ne -
gras” por el ase sor fi nan cie ro del par ti do, Horst Wey rauch, quien años
des pués re ci bi ría en Sui za el fa mo so por ta fo lio lle no de di ne ro.30 Wolf -
gang Scheu ble, quien ocu pa ba la pre si den cia de la CDU cuan do se des -
cu brió el es cán da lo de las cuen tas se cre tas a fi na les de los no ven ta, re co -
no cía: “[Hel muth Kohl] di ri gió el par ti do en for ma pa triar cal. Se ocu pó
de to do... es te es ti lo pa triar cal sig ni fi ca que las re glas no se ad he rían
exac ta men te a la for ma que hoy las po da mos que rer”.31

En no viem bre de 1990, des pués de que se crea ra en el Par la men to ale -
mán (Bun des tag) una co mi sión de in ves ti ga ción so bre las cuen tas se cre -
tas de la CDU, y des pués de que el ex se cre ta rio ge ne ral de ese par ti do,
Hei ner Geis ser, re co no cie ra pú bli ca men te que esas cuen tas se cre tas ha -
bían exis ti do, Kohl se vio obli ga do a asu mir la res pon sa bi li dad po lí ti ca
de la con ta bi li dad pa ra le la. Se gún la le gis la ción ale ma na, los par ti dos
tie nen que in for mar al Par la men to de to das las do na cio nes que re ci ben,
lo que evi den te men te no su ce dió en es te ca so.

Es im por tan te se ña lar que és ta no era la pri me ra vez que la CDU, y el
mis mo Kohl, eran in ves ti ga dos por cues tio nes de fi nan cia mien to irre gu -
lar. En 1986 se ha bía abier to una in ves ti ga ción por fal so tes ti mo nio al
en ton ces can ci ller Kohl, de bi do a las mi llo na rias do na cio nes re ci bi das
por la CDU de par te del con sor cio in dus trial Flick. Aun que en esa oca -
sión la in ves ti ga ción fue ar chi va da dos me ses des pués, el es cán da lo re -
mo vió los ci mien tos del sis te ma po lí ti co ale mán, y a la pos tre con du jo a
una re for ma de la le gis la ción so bre fi nan cia ción de par ti dos. Sin em bar -
go, co mo he mos vis to, Kohl vol vió a acep tar do na cio nes ile ga les muy
po co tiem po des pués de que se zan ja ra el es cán da lo Flick.

Las in ves ti ga cio nes par la men ta rias so bre las cuen tas se cre tas avan za -
ron de tal for ma que en ene ro de 2000 se for ma li zó el ini cio de una in -
ves ti ga ción pe nal so bre las fi nan zas de la CDU. En no viem bre de ese
mis mo año la Fis ca lía de Bonn abrió otra in ves ti ga ción en con tra de
Kohl. Al ex can ci ller se le in ves ti ga ba por su pre sun ta res pon sa bi li dad en 
el cie rre de una cuen ta del gru po par la men ta rio de la CDU en el ex tran je -
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31 Kirschbaum, Eric, “Kohl ad mi te exis ten cia de cuen tas se cre tas de par ti do”, op.
cit., no ta 27.
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ro con un mi llón de mar cos (me dio mi llón de dó la res), que en tre 1997 y
1998 ha bían si do tras pa sa dos al par ti do; al go que no está per mi ti do por
la ley ale ma na.

Aun que acep tar con tri bu cio nes no re por ta das es una vio la ción de las
le yes ale ma nas so bre fi nan cia mien to po lí ti co, es so la men te una fal ta ci -
vil y no im pli ca pe nas por cri men al gu no. Por tan to, los fis ca les de ci die -
ron in ves ti gar a Kohl por abu so cri mi nal de con fian za. Los ex per tos le -
ga les sa bían que los car gos se rían ex tre ma da men te di fí ci les de pro bar,
de bi do a que to do lo que Kohl ne ce si ta ba pa ra li brar se de los car gos era
una de cla ra ción de la CDU di cien do que la ins ti tu ción no ha bía su fri do
nin gu na pérdi da de bi do a sus ac cio nes co mo lí der del par ti do.32 Y de he -
cho así fue co mo Kohl se li bró de es ta acu sa ción de abu so de con fian za.

Una de las pre gun tas que con más in sis ten cia se le hi cie ron a Kohl du -
ran te las in ves ti ga cio nes fue la de quié nes ha bían si do los anó ni mos be -
ne fac to res que en tre ga ban en efec ti vo sus do na cio nes al mis mí si mo can -
ci ller. Sor pren den te men te, en di ciem bre de 1999 al gu nas en cues tas de
opi nión se ña la ban que el 58% de los ale ma nes es ta ba de acuer do en que
Kohl cum plie ra con su pa la bra de no re ve lar el nom bre de los do nan tes,
aun que el dia rio con ser va dor Frank fur ter Allge mei ne Zei tung com pa ra ba 
el si len cio de Kohl con la omer ta o ju ra men to de si len cio de la ma fia ita -
lia na.33

En mar zo de 2001, las in ves ti ga cio nes pe na les en con tra de Kohl fue -
ron ce rra das cuan do és te acep tó pa gar una mul ta de 300,000 mar cos (150 
mil dó la res). El “ca so Kohl” que dó ar chi va do con el anun cio ofi cial, rea -
li za do el 2 de mar zo por la Au dien cia de Bonn, de que ce rra ba el su ma -
rio abier to por pre sun ta mal ver sa ción de fon dos. Kohl sim ple men te tu vo
que pa gar una mul ta por vul ne rar la nor ma ti va so bre fi nan cia ción de par -
ti dos, y que dó sin an te ce den tes pe na les.

En la jus ti fi ca ción de su de ci sión, la Fis ca lía con si de ró que no com -
pen sa ba in ver tir tiem po y di ne ro en pro se guir la in ves ti ga ción pa ra fi nal -
men te de mos trar lo que el mis mo Kohl ya ha bía re co no ci do: que en tre
1993 y 1998 re ci bió cer ca de un mi llón de dó la res en do na ti vos que no
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re gis tró en la con ta bi li dad del par ti do. No ha bía nin gún in di cio, ade más,
de que Kohl se ha bía en ri que ci do con ese di ne ro, y tam po co ha bía prue -
bas cla ras de que fa vo res po lí ti cos ha bían si do ven di dos y com pra dos.

Las reac cio nes de los otros par ti dos po lí ti cos no se hi cie ron es pe rar.
El se cre ta rio ge ne ral del Par ti do So cial De mó cra ta (el par ti do en el po -
der), Franz Mün ter fe ring, ar gu men tó que Kohl ha bía evi ta do ser pro cesa -
do so la men te me dian te el pa go de una mul ta, pe ro que eso no im pli ca ba
que no hu bie ra vio la do la ley, ya que la le gis la ción so bre la fi nan cia ción
de par ti dos po lí ti cos obli ga al re gis tro de los do na ti vos de cuan tías ele va -
das. Por su par te, el se cre ta rio de or ga ni za ción de los Ver des, Rein hard
Bü ti ko fer, ca li fi có a Kohl de des leal con la Cons ti tu ción, y le acu só de
que con ti nua ba da ñan do al sis te ma po lí ti co ale mán al no re ve lar los
nom bres de los do nan tes.34

Sin em bar go, la in ves ti ga ción em pren di da por el Bun des tag con ti nuó
abier ta. El pre si den te de la Co mi sión de Inves ti ga ción del Par la men to, el 
so cial de mó cra ta Vol ker Neu mann, con fia ba en que Kohl ya no ten dría
mo ti vo pa ra ocul tar el nom bre de los do nan tes, ya que la ame na za de ser
cas ti ga do pe nal men te por los tri bu na les ha bía de sa pa re ci do con la de ci -
sión de la Fis ca lía de Bonn de ar chi var el ca so. Pe ro en di ciem bre de
2001, cuan do Kohl com pa re ció an te el co mi té par la men ta rio, nue va men -
te se ne gó a re ve lar los nom bres. Pa ra ese mo men to, su ne ga ti va a dar los 
nom bres de los do nan tes se ha bía re pe ti do ya en 30 com pa re cen cias des -
de el ini cio del es cán da lo. Kohl ca li fi có el tra ba jo del Co mi té del Bun -
des tag co mo una cam pa ña de di fa ma ción des ti na da a de sa cre di tar su tra -
ba jo de 16 años co mo can ci ller.

No obs tan te ha ber se en tre vis ta do en Ca na dá con el tra fi can te de ar mas 
Karl heinz Schrei ber en ma yo de 2002, la Co mi sión de Inves ti ga ción del
Bun des tag no pu do pro bar que el di ne ro re ci bi do por la CDU era pro duc to 
de la ven ta de unos tan ques a Ara bia Sau di ta en 1991. Unos me ses des -
pués, el 12 de sep tiem bre de 2002, Kohl de ja ba su es ca ño en el Bundes tag 
des pués de 26 años. Olvi da do y de nos ta do por la nue va di ri gen cia de su
par ti do, Kohl ha bía te ni do que re nun ciar a la pre si den cia de ho nor de la
CDU tras el es cán da lo de las do na cio nes ile ga les. Y se mar cha ba tam -
bién trá gi ca men te viu do. Su es po sa, Han ne lo re, se ha bía sui ci da do en ju -
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lio de 2001, des pués de una lar ga y do lo ro sa en fer me dad que le im pe día
re ci bir la luz so lar y que la te nía con fi na da a la os cu ri dad.

1. El traficante de armas

Y en to do es to, ¿cuál fue exac ta men te el pa pel de Karl heinz Schrei -
ber, el tra fi can te de ar mas ger ma no-ca na dien se, en es te es cán da lo? Aun -
que a prin ci pios de 2005 todavía no se ha bía po di do pro bar de ma ne ra
con clu yen te cuál era el ori gen del di ne ro que Schrei ber ha bía da do al te -
so re ro de la CDU en 1991, ca si to das las in ves ti ga cio nes apun ta ban a
que ese di ne ro po si ble men te for ma ba par te de las mi llo na rias co mi sio-
nes que en 1991 dis tri bu yó el gru po in dus trial Krupp des pués de ha ber
ven di do 36 ca rros de com ba te a Ara bia Sau di ta. Ade más, Schrei ber ase -
gu ró en nu me ro sas en tre vis tas que ha bía man te ni do con tac tos con va rios
po lí ti cos de la CDU, en tre ellos Hel muth Kohl y Wol fang Schaeu ble,
que a fi na les de los no ven ta ocu pa ba el car go de pre si den te del par ti do.35

De acuer do con al gu nas in ves ti ga cio nes pe rio dís ti cas, muy po si ble -
men te el di ne ro fue en tre ga do co mo re com pen sa a la CDU por el per mi -
so gu ber na men tal pa ra ex por tar tan ques a Ara bia Sau di ta. En la pri ma ve -
ra de 1991, la ven ta de 36 ca rros de com ba te Fuchs ge ne ró be ne fi cios de
446 mi llo nes de mar cos a la em pre sa ale ma na Thyssen-Hens chel. Pa ra
es ta ven ta, Wal ter Leis ler Kiep, en ton ces te so re ro de la CDU, pi dió a Kohl
que im pul sa ra el pro yec to di ri gi do por Schrei ber. Se gún la pren sa, gran
par te de ese di ne ro se em pleó en pa gos de co mi sio nes a in ter me dia rios, y 
se sos pe cha que el pa go de un mi llón de mar cos de Schrei ber a Kiep, que 
tu vo lu gar en Sui za en el ve ra no de 1991, es ta ba di rec ta men te re la cio na -
do con es te ne go cio.36

A me dia dos de ene ro de 2005, Ale ma nia se pre pa ra ba pa ra nue vas re -
ve la cio nes so bre el ca so. Hol ger Pfahls, un ciu da da no ale mán, fue arres -
ta do en Pa rís el 13 de ju lio de 2004. Pfahls ha bía de sa pa re ci do en 1999
sin de jar ras tro, y ha bía pa sa do cin co años es con dién do se de la jus ti cia
ale ma na. La po li cía ale ma na ha bía emi ti do una or den de cap tu ra en su
con tra y, de he cho, has ta an tes de su arres to, era con si de ra do el hom bre
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más bus ca do en to da Ale ma nia. ¿Por qué?, ¿cuál era el in te rés de la jus ti -
cia ale ma na en es te hom bre? La res pues ta, su re la ción con Hel mut Kohl
y Karl heinz Schrei ber.

Pfahls ha bía si do acu sa do de re ci bir el equi va len te a ca si 2 mi llo nes
de dó la res por ayu dar a con cre tar la ven ta de los fa mo sos tan ques ale ma -
nes. La acu sa ción plan tea ba que, co mo al to fun cio na rio del Mi nis te rio de 
De fen sa du ran te el go bier no de Kohl, tam bién ha bía con tri bui do a im pul -
sar la ven ta de los blin da dos a Ara bia Sau di ta, y que ha bía re ci bi do di ne ro 
por par te del tra fi can te de ar mas ger ma no-ca na dien se Karl heinz Schrei -
ber por es tos ser vi cios; di ne ro que pos te rior men te fue en tre ga do al te so -
re ro de la CDU pa ra ser in gre sa do en las cuen tas se cre tas del par ti do.37

No obs tan te to da la in for ma ción an te rior, la ver sión de Kohl so bre la
ope ra ción de ven ta es muy dis tin ta. Di cha tran sac ción se ha bría de ci di do
en sep tiem bre de 1990, tras una con ver sa ción su ya con Ja mes Ba ker, en
ese en ton ces je fe de la di plo ma cia es ta dou ni den se. Se gún Kohl, el Con -
se jo de Se gu ri dad ale mán adop tó es ta de ci sión co mo un com pro mi so con 
los alia dos en el con tex to de la Gue rra del Gol fo.38 Si es ta ver sión es
cier ta, la ven ta de los ca rros blin da dos se ha bría acor da do cin co me ses
an tes de que se efec tua se el pa go de Schrei ber. Enton ces, ¿cuál fue el
mo ti vo de la ge ne ro sa do na ción de Schrei ber a las ar cas de la CDU?,
¿sim ple men te por sim pa tía con las po si cio nes de fen di das por ese par ti -
do? Un po co di fí cil de creer.

2. El dinero de las cuentas secretas

¿Pa ra qué se uti li zó el di ne ro de las cuen tas se cre tas de la CDU? Al
pa re cer, Kohl uti li zó el di ne ro de sus do nan tes se cre tos pa ra apun ta lar
cam pa ñas elec to ra les en el oes te y no pa ra ayu dar a su par ti do en las lla -
ma das nue vas re gio nes fe de ra les de la ex Re pú bli ca De mo crá ti ca Ale ma -
na, co mo ase gu ró en un prin ci pio. Kohl trans fi rió 900 mil mar cos, ca si la 
mi tad de la su ma que re co lec tó en tre 1993 y 1998, a una em pre sa de pu -
bli ci dad en car ga da de co lo car gran des car te les pa ra la CDU. Tam bién

DAÑOS KOHLATERALES: EL FINANCIAMIENTO ILEGAL 97

37 “Fran ce to Extra di te For mer Ger man De fen se Offi cial”, Dow Jo nes Inter na tio nal
News, 19 de ene ro de 2005.

38 Alon so, Ana, “Fi nan cia ción ile gal de la CDU. Hel muth Kohl y Hans-Die trich
Gens cher de ben acla rar la ven ta”, cit., no ta 36.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/XSBQgT



em pleó el di ne ro en ayu dar a los de mo cris tia nos de su re gión na tal, Re -
na nia-Pa la ti na do.39 La CDU en tre gó a la agru pa ción de mo cris tia na de
Lud wigs ha fen, ciu dad na tal de Kohl, 100 mil mar cos (50 mil dó la res). El 
di ne ro pro ve nía de los fon dos ocul tos ges tio na dos por el ex can ci ller.
Este di ne ro del que se be ne fi ció la agru pa ción lo cal de la pa tria chi ca de
Kohl en ca ja ba bien en lo que se lla mó “el sis te ma Kohl”: la ges tión pa -
triar cal y per so na lis ta del par ti do de mo cris tia no por par te de quien du -
ran te vein ti cin co años fue su pre si den te.40 Pe ro el es cán da lo no aca ba ba
con las ac cio nes de Kohl. El des cu bri mien to del me dio mi llón de dó la res 
que la CDU re ci bió de Schrei ber pro vo có una in ves ti ga ción so bre lo que
re sul tó ser un más am plio pa trón de ile ga li dad por par te de los lí de res del 
par ti do.

Man fred Kant her, lí der de la CDU en el es ta do ale mán de Hes se, ad -
mi tía en ene ro de 2000 que a prin ci pios de la dé ca da de los ochen ta él
tam bién ha bía re cu rri do al uso de cuen tas se cre tas. Kant her ha bía ocu pa -
do an tes el car go de mi nis tro del Inte rior, y al gu na vez ha bía si do co no -
ci do co mo el se ñor ley y or den de Ale ma nia.41 A fin de eva dir las nue vas 
le yes so bre trans pa ren cia que su pro pio par ti do ha bía im pues to, Kant her
tras pa só va rios mi llo nes de eu ros en do na cio nes po lí ti cas a cuen tas se -
cre tas en Sui za y Liech tens tein. El di ne ro fue in ver ti do en la bol sa y ge -
ne ró más de 13.3 mi llo nes de dó la res, gran par te del cual fue re gre sa do a 
las ar cas de la CDU en Hes se sin ser de cla ra do. El di ne ro su pues ta men te
fue uti li za do pa ra fi nan ciar cam pa ñas po lí ti cas, en tre 1982 y 2000, sin
co no ci mien to de la eje cu ti va del par ti do. El ex ase sor fis cal de la CDU,
Horst Wey rauch, se ña ló que ha bía abier to cuen tas se cre tas en Sui za pa ra
la ofi ci na re gio nal en Hes se en 1984, jus to des pués de que los le gis la do -
res ale ma nes ha bían en du re ci do las re glas so bre fi nan cia mien to que obli -
ga ban a ha cer pú bli ca la fuen te de do na cio nes por en ci ma de los 12 mil
400 dó la res.
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Un al to fun cio na rio de la CDU en Hes se ini cial men te de cla ró que el
di ne ro ha bía si do en via do por “ri cos emi gran tes ju dío-ale ma nes”, pe ro
Kant her con fe só que la his to ria era una men ti ra. De acuer do con una in -
ves ti ga ción del se ma na rio Der Spie gel, los fun cio na rios de la CDU en la
re gión de Hes se in ten ta ron cu brir las fuen tes del di ne ro que ve nía de Sui -
za po nien do nom bres fal sos en más de 200 tum bas de un ce men te rio en
Pa ra guay. El se ma na rio se ña ló que el ob je ti vo era ge ne rar evi den cia de
la muer te de exi lia dos ale ma nes ine xis ten tes que ha brían he re da do a la
CDU sus re cur sos, aun que en rea li dad el di ne ro ve nía de las cuen tas se -
cre tas en Sui za y Liech tens tein, don de ha bía si do de po si ta do por la CDU 
pa ra ser in ver ti do y la va do.42

V. LOS DAÑOS ELECTORALES

El es cán da lo Kohl, y los su ce si vos des cu bri mien tos que de él se de ri -
va ron, lle va ron a la CDU a una cri sis de res pal do po pu lar que hoy, des -
pués de ca si seis años, ha con tri bui do a di fi cul tar le el ca mi no de re gre so
al po der. No obs tan te el rá pi do cam bio en la di ri gen cia de la CDU des -
pués de los es cán da los de fi na les de 1999, el par ti do con ti nuó su caí da
du ran te to do 2000 y 2001. El par ti do vio de cre cer su po pu la ri dad de ma -
ne ra rá pi da y con tun den te en los pri me ros me ses des pués de que se co -
no cie ran los es cán da los so bre fi nan cia ción. Este de cli ve en po pu la ri dad
afec tó de ma ne ra clo rar el de sem pe ño de la CDU en las elec cio nes es ta -
ta les.

La CDU y sus alia dos in ten ta ron des viar par te de su ima gen ne ga ti va
ha cia los pro ble mas que el par ti do del can ci ller Schroe der, el SPD, es ta -
ba te nien do con al gu nas im pren tas pro pie dad del par ti do.43 Aun que es tas 
acu sa cio nes sin du da em peo ra ron la ima gen del SPD, tam po co le fue ron
de mu cha ayu da a la CDU, que se vio en di fi cul ta des pa ra ale jar se de sus 
pro pios es cán da los, par ti cu lar men te de bi do a que el ex can ci ller Kohl
man te nía su re cha zo a re ve lar los nom bres de los anó ni mos do nan tes. La
rei te ra da ne ga ti va de Kohl a re ve lar los nom bres de sus ge ne ro sos donan -
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tes re fle ja un gra ve pro ble ma que es co mún a mu chos sis te mas po lí ti cos:
el que al gu nos lí de res po lí ti cos, en una cues tión de ám bi to pú bli co, se
em pe ñan en po ner su con cien cia por en ci ma de la ley, es de cir, su pe di tar
un te ma per so nal al de los in te re ses del Esta do y de sus le yes.

El com por ta mien to de Kohl, ade más de aver gon zar a gran par te de su
par ti do, tam bién re fle ja ba un pro ble ma con el fi nan cia mien to de los par -
ti dos po lí ti cos: el he cho de que mien tras los par ti dos de bían pa gar mul tas 
eco nó mi cas por los erro res en sus re por tes fi nan cie ros, la Ley de Par ti -
dos no te nía nin gu na dis po si ción que hi cie ra res pon sa bles a los fun cio -
na rios de los par ti dos por en tre gar re por tes fi nan cie ros que ellos su pie ran 
que es ta ban in co rrec tos.44

La in ves ti ga ción ini cia da por el Par la men to ale mán en con tra de Kohl
no im pli ca ba nin gu na afir ma ción de cul pa bi li dad. Tan so lo en el even -
tual ca so de que al tér mi no del pro ce so se for mu la se una acu sa ción for -
mal, el ple no del Bun des tag ten dría que de ci dir si le van ta ba la in mu ni -
dad par la men ta ria del ex can ci ller. Algo que fi nal men te no su ce dió. Pe ro 
la in ves ti ga ción de las cuen tas de la CDU si guió un pro ce di mien to dis -
tin to; al fi nal del cual se de ci dió que ese par ti do de be ría pa gar una mi llo -
na ria mul ta que, de acuer do con la ley, de bía du pli car el mon to to tal de
las do na cio nes ile ga les re ci bi das en los años no ven ta.

Sin em bar go, la de ci sión del Bun des tag no fue fá cil men te apli ca da.
Aun que la in ves ti ga ción de la co mi sión par la men ta ria ha bía des ve la do
cuen tas se cre tas, tan to a ni vel fe de ral co mo es ta tal, des cubrió fi nan cia -
mien tos de cam pa ñas con fuen tes no de cla ra das y pu so en evi den cia la
ela bo ra ción de re por tes fi nan cie ros fal sos por par te de la CDU, una cor te 
de Ber lín re vir tió la mul ta im pues ta por el Par la men to. La cor te de Ber lín 
ar gu men tó que las le yes so bre el fi nan cia mien to de los par ti dos no con -
tem pla ban cas ti gos, o mul tas, por re por tes in co rrec tos.

Afor tu na da men te pa ra la le gi ti mi dad del Par la men to, en sep tiem bre de 
2004 la Su pre ma Cor te de Ale ma nia ra ti fi có la mul ta de 21 mi llo nes de eu -
ros que se ha bía im pues to a la CDU por fal si fi car sus es ta dos fi nan cie ros. 
Esta de ci sión del más al to tri bu nal ale mán ce rra ba la ba ta lla le gal y da ba
cer ti dum bre a los ciu da da nos so bre la efec ti vi dad de los me ca nis mos de
san ción pre vis tos por la le gis la ción ale ma na.
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44 Idem. 
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Co mo ya he mos se ña la do, el es cán da lo de fi nan cia mien to de la CDU
no fue el úni co que sa cu dió la vi da po lí ti ca ale ma na a par tir de 1999;
aun que sí ha si do el más im por tan te. En 2002, dos años des pués del es -
cán da lo Kohl, un es cán da lo del Par ti do So cial De mó cra ta ases tó un nue -
vo gol pe a la idea de que con el des cu bri mien to del ca so Kohl, los po lí ti -
cos ale ma nes no vol ve rían a ver se in vo lu cra dos en prác ti cas co rrup tas de 
fi nan cia mien to de sus ac ti vi da des. Pe ro es tas nue vas re ve la cio nes hi cie -
ron que se ge ne ra li za ra la per cep ción de que la co rrup ción po lí ti ca es ta ba 
en rai za da de fi ni ti va men te en el sis te ma po lí ti co ale mán.

El im pac to en el SPD fue muy du ro. A me dia dos de 2002, gran par te
de la ven ta ja po lí ti ca que ha bía ob te ni do por los es cán da los de la CDU
prác ti ca men te de sa pa re ció al ha cer se pú bli cas sus pro pias ope ra cio nes
ile ga les de fi nan cia mien to. En mar zo de ese año, la pren sa ale ma na des -
cu brió que el par ti do del can ci ller Ger hard Schroe der ha bía vio la do la
ley de fi nan cia mien to de par ti dos al no de cla rar al gu nas de las do na cio -
nes re ci bi das. El es cán da lo sur gió en la ofi ci na del par ti do en Co lo nia.
Se tra ta ba de 228 mil dó la res no de cla ra dos y de la fal si fi ca ción de las
de cla ra cio nes fis ca les. Este di ne ro, des pués se su po, fue do na do por un
em pre sa rio in mo bi lia rio que se be ne fi ció de un con tra to pa ra la cons truc -
ción de una plan ta in ci ne ra do ra.

De acuer do con el ex per to ale mán en co rrup ción po lí ti ca Hans-Her -
bert von Arnim, de la Uni ver si dad de Spe yer, el “es cán da lo Co lo nia” del 
SPD no hi zo más que re ve lar que en Ale ma nia per sis te un sis te ma po lí ti -
co no ofi cial, uti li za do por los po lí ti cos pa ra acu mu lar po der, pues tos po -
lí ti cos y, por su pues to, di ne ro.45 En ene ro de 2004, el SPD fue obli ga do a 
pa gar una mul ta de 768 mil eu ros (ca si un mi llón de dó la res). Sin em bar -
go, pro ba ble men te la pe na más ca ra pa ra el SPD fue el que es te es cán da -
lo le im pi dió uti li zar la cues tión del fi nan cia mien to de los par ti dos co mo
un te ma de cam pa ña en las elec cio nes de 2002. El SPD tam po co te nía las 
ma nos lim pias.

Fi nal men te, es im por tan te se ña lar que en un es fuer zo pa ra lim piar la
ima gen del sis te ma po lí ti co ale mán, el Par la men to de ese país apro bó en
abril de 2004 una nue va le gis la ción que en du re ce las re gu la cio nes so bre
el fi nan cia mien to de los par ti dos e in tro du ce pe nas de pri sión pa ra aque -
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45 Wi lliam son, Hugh, “SPD Funds Affair Re vi ves Ger man Co rrup tion Fears”, Fi nan -
cial Ti mes, 9 de mar zo de 2002.
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llos que las vio len. Ba jo es ta nue va le gis la ción, se de be de cla rar el nom -
bre de las per so nas que rea li cen do na cio nes en efec ti vo de más de 10 mil 
eu ros; las do na cio nes de 50 mil eu ros de be rán ser re por ta das al pre si den -
te del Par la men to fe de ral (Bun des tag); y aque llos que fal seen las de cla -
ra cio nes de in gre sos de los par ti dos po drán ser cas ti ga dos has ta con tres
años de pri sión. La ley tam bién prohí be es pe cí fi ca men te que los par ti dos 
acep ten di ne ro de un do nan te que es pe re re ci bir a cam bio un fa vor po lí ti -
co o eco nó mi co.

Esta re for ma se da ba en un con tex to de pro fun do sen ti mien to de de -
sen can to de la so cie dad ale ma na res pec to al com por ta mien to de sus po lí -
ti cos. En una en cues ta ela bo ra da en ene ro de 2004, el 78% de los en -
cues ta dos creía que la co rrup ción era muy co mún en el fi nan cia mien to
de los par ti dos po lí ti cos, y el 71% pen sa ba lo mis mo acer ca de los con -
tra tos otor ga dos por em pre sas es ta ta les a otras com pa ñías. Asi mis mo,
23% de los en tre vis ta dos con si de ró que la co rrup ción era al go “muy co -
mún” en tre los miem bros del Par la men to ale mán. Lo sor pren den te, sin
em bar go, es que el 59% con si de ró que la co rrup ción en Ale ma nia es ta ba
al mis mo ni vel que el de otros miem bros de la Unión Eu ro pea.46

Algo que lla ma la aten ción de es ta en cues ta es que se rea lizó en un
mo men to en el que los efec tos de los es cán da los de fi nan cia mien to de la
CDU y el SPD co men za ban a dis mi nuir. Se gu ra men te, unos años an tes
el por cen ta je de per so nas que per ci bían el sis te ma po lí ti co ale mán co mo
co rrup to era ma yor.

De acuer do con la evo lu ción del ín di ce de per cep ción de la co rrup ción 
en Ale ma nia ela bo ra do por Trans pa ren cia Inter na cio nal (véa se la ta bla
re la ti va a la evo lu ción de la trans pa ren cia en Ale ma nia) en 2004, los em -
pre sa rios y otros sec to res cla ve de la so cie dad vol vían a te ner los ni ve les
de con fian za que se te nían en 1997, dos años an tes de la di fu sión de los
es cán da los. La ca li fi ca ción más ba ja de Ale ma nia en los úl ti mos nue ve
años fue jus ta men te en 1999, cuan do se co no ció el es cán da lo Kohl. Des -
pués el ín di ce fue sub ien do len ta men te, y vol vió a caer en el 2002, cuan -
do se co no cie ron los es cán da los del SPD en Co lo nia. La lec ción es cla ra, 
los es cán da los de co rrup ción po lí ti ca no pa san de sa per ci bi dos para la so -
cie dad.
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46 “23 Per cent of Ger mans Say Co rrup tion is very Com mon among MPs - TNS Poll”, 
Ger man News Di gest, 9 de ene ro de 2004.
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EVOLUCIÓN DE LA TRANSPARENCIA EN ALEMANIA

Año
Calificación
(máx. 10.00)

2004 8.20

2003 7.70

2002 7.30

2001 7.40

2000 7.60

1999 6.20

1998 7.90

1997 8.23

1996 8.27

VI. LAS LECCIONES

Pa ra al gu nos ob ser va do res, el sis te ma po lí ti co ale mán, no obs tan te las 
cons tan tes re for mas que ha ex pe ri men ta do en las úl ti mas dos dé ca das,
con ti núa sien do uno de los me nos trans pa ren tes de Eu ro pa. Y es to no es
tan to por que los po lí ti cos y sus par ti dos “vio len” cons tan te men te las le -
yes so bre trans pa ren cia. El pro ble ma más bien tie ne que ver con lo que
es tá ti pi fi ca do co mo de li to y lo que no. Los es cán da los de los dos prin ci -
pa les par ti dos en Ale ma nia nos de mues tran que es ta mos fren te a un sis -
te ma po lí ti co en el que las es tre chas re la cio nes en tre po lí ti cos y em pre sa -
rios mar can gran par te del fun cio na mien to, lo que ge ne ra di ná mi cas po co 
trans pa ren tes so bre el fi nan cia mien to que re ci ben los po lí ti cos pa ra sus
ac ti vi da des. Y es to no pa re ce que sea al go muy cer ca no de ser co rre gi do
por los pro pios par ti dos.47
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47 En ene ro de 2005 se hi zo pú bli ca la exis ten cia de un es que ma de “ayu da” a los sa -
la rios de cien tos de fun cio na rios par ti dis tas por par te de nu me ro sas em pre sas ale ma nas,
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La ex pe rien cia ale ma na, no obs tan te, pa re ce va li dar lo im por tan te que
re sul ta la trans pa ren cia en la re gu la ción del fi nan cia mien to po lí ti co.
Aun que al fi nal las acu sa cio nes de com pra de fa vo res que se le hi cie ron
a Kohl no pu die ron ser pro ba das por los fis ca les, la apa rien cia de “im -
pro pio” que im pli có la di vul ga ción de las irre gu la ri da des, las ti mó a la
CDU eco nó mi ca y elec to ral men te. Y es to es im por tan te des ta car lo, por -
que en un sis te ma de mo crá ti co la su per vi ven cia mis ma de los par ti dos
de pen de en gran par te de la ima gen que los ciu da da nos tie nen de las ac ti -
vi da des de los po lí ti cos. Por es to, no es de ex tra ñar que mu chos po lí ti cos 
se in te re sen en re for mar, o al me nos ser vis tos co mo que re for man, las
ma ne ras en las que las for ma cio nes po lí ti cas fi nan cian sus ac ti vi da des a
fin de ha cer las más trans pa ren tes.48

Por otra par te, con los es cán da los de fi nan cia ción ile gal de la CDU a
fi na les de los no ven ta, Ale ma nia des per tó a la rea li dad de que los ins tru -
men tos con que con ta ba la so cie dad ci vil pa ra fis ca li zar el fi nan cia mien -
to de los par ti dos es ta ban po co de sa rro lla dos.

Las or ga ni za cio nes ci vi les de con trol al go bier no, y otros gru pos so -
cia les de di ca dos a pre sio nar pa ra que el go bier no y los par ti dos se com -
por ta ran de una ma ne ra ho nes ta y trans pa ren te, sim ple men te no es ta ban
pre sen tes.49 No obs tan te, hay que rei te rar que an te los es cán da los que
im pli ca ron a Kohl y a su par ti do, el afán es cla re ce dor de la so cie dad fue
fun da men tal. Y a par tir de es to, jue ces, le gis la do res y la so cie dad en ge -
ne ral co men za ron a re gu lar to da una se rie de ac ti vi da des que di fi cul ta -
ban la trans pa ren cia del sis te ma po lí ti co ale mán. En es te sen ti do, es tá
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co mo Volk swa gen, el gru po me diá ti co Ber tels mann, BASF, Allianz y el Dresd ner Bank.
Volk swa gen rehu só es pe ci fi car los ofi cios por los que los di pu ta dos eran re tri bui dos, pe -
ro pro me tió re ti rar de sus nó mi nas a to do po lí ti co en ejer ci cio. BASF, el gru po in dus trial
de pro duc tos quí mi cos, re co no ció que te nía 235 em plea dos que, de he cho, eran po lí ti cos de
tiem po com ple to en los ni ve les lo cal y na cio nal. El ar gu men to en es tos dos ca sos es que
los sa la rios de los po lí ti cos, y ex tra ba ja do res de di chas em pre sas, eran com ple men ta dos
pa ra que re ci bie ran lo mis mo que si hu bie ran per ma ne ci do co mo eje cu ti vos de tiem po
com ple to. Véa se, Wal ker, Mar cus y Craw ford, Da vid, “Po li ti cians’ Pla ce on Firms’ Pay -
rolls Angers Ger mans”, The Wall Street Jour nal, 11 de ene ro de 2005, p. A18; y Be nott,
Ber trand, “VW For ced to Stop Pa ying Sa la ries to Ex-Wor kers in Po li tics”, Fi nan cial Ti -
mes, 14 de ene ro de 2005, p. 6.

48 Wi lliams, Ro bert, “Aspects of Party Fi nan ce and Po li ti cal Co rrup tion”, en Wi -
lliams, R. (ed.), Party Fi nan ce and Po li ti cal Co rrup tion, cit., no ta 4, pp. 1 y 2.

49 Ge rald Li ving sto ne, Ro bert, “The Party’s Over: Kohl’s Dis ser vi ce to Ger man De -
mo cracy”, cit., no ta 16, p. 16.
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cla ro que los es cán da los han te ni do un im pac to; los po lí ti cos y el sis te ma 
po lí ti co no han que da do iner mes.

La ex pe rien cia ale ma na tam bién nos mues tra que la trans pa ren cia co -
mo me ca nis mo de re gu la ción del fi nan cia mien to po lí ti co pro ba ble men te
ten drá ma yo res efec tos po si ti vos cuan do exis te una pren sa fuer te, con
pe rio dis tas que es tén aler ta so bre po si bles es cán da los po lí ti cos. La crea -
ción de co mi sio nes ju di cia les y po lí ti cas pa ra me jo rar las re gu la cio nes
so bre fi nan cia mien to po lí ti co se pro du jo des pués de la re ve la ción de al -
gún es cán da lo.

Por otra par te, el ca so de la CDU es un re cor da to rio de que tam bién en 
las de mo cra cias avan za das, las in sa cia bles de man das de fi nan cia mien to
de las cam pa ñas ame na zan con vul ne rar la de mo cra cia. En Ale ma nia, al
igual que en el res to del mun do, los fon dos pa ra la or ga ni za ción po lí ti ca,
y pa ra elec cio nes ca da vez más com pe ti das, han ele va do los cos tos elec -
to ra les a unos ni ve les alar man tes, lle van do a los par ti dos a bus car fuen -
tes ex ter nas que la ma yo ría de las ve ces pre fie ren man te ner su iden ti dad
ale ja da del con tac to po lí ti co pú bli co.

Los es cán da los en Ale ma nia tam bién nos mues tran que los in ten tos
por man te ner el fi nan cia mien to de los par ti dos den tro del cau ce le gal han 
pro ba do ser in su fi cien tes. ¿Por qué? Qui zá por que las re for mas que bus -
quen crear una de mo cra cia que rin da cuen tas a to dos los gru pos de la so -
cie dad re quie ren tam bién de pro fun dos cam bios cul tu ra les so bre có mo
las so cie da des ven la co rrup ción. El sal to cul tu ral que im pli ca de jar de
ver la co rrup ción po lí ti ca co mo al go con lo que hay que apren der a vi vir, 
y ver la co mo al go to tal men te ina cep ta ble, no es sen ci llo. Esto es re le van -
te si pen sa mos que en las úl ti mas dé ca das el mun do ha vis to sur gir una
vas ta ri que za en va rios gru pos eco nó mi cos y em pre sa ria les que no es tán
ata dos a un so lo país, y que tie nen una enor me ca pa ci dad eco nó mi ca pa -
ra com prar in fluen cia po lí ti ca a ni vel lo cal y glo bal; y que es ta com pra
de in fluen cia es en oca sio nes vis ta, sim ple men te, co mo un ele men to más, 
e ine vi ta ble, en sus es tra te gias fi nan cie ras.50

En Ale ma nia se con ti núa ex pe ri men tan do con le yes so bre el fi nan cia-
mien to de los par ti dos, pe ro es tas re for mas han de mos tra do una co sa: las
nue vas le gis la cio nes, en mu chos ca sos, no ha cen más que re de fi nir las re -
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50 Bus sey, Ja ne, “Cam paign Fi nan ce Goes Glo bal”, Fo reign Po licy, núm. 118, pri -
ma ve ra de 2000, p. 75.
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glas del jue go de có mo se com pra la in fluen cia po lí ti ca.51 Pa re ce que al -
gu nos po lí ti cos siem pre en con tra rán for mas de eva dir las re gu la cio nes,
por más du ras que és tas sean. Sin em bar go, al go de lo que al gu nos po lí ti- 
cos ale ma nes (y del res to del mun do) no se dan cuen ta, o abier ta men te les
im por ta muy po co, es que no so la men te es tán vio lan do la ley cuan do no
de cla ran el di ne ro que re ci ben pa ra sus ac ti vi da des po lí ti cas o cuan do re -
cu rren a me ca nis mos ile ga les pa ra fi nan ciar las ac ti vi da des de sus par ti -
dos, si no que tam bién da ñan se ve ra men te la con fian za pú bli ca que les ha 
si do de po si ta da. Y es ta con fian za es el re ga lo más pre cio so que una so -
cie dad de mo crá ti ca pue de otor gar a sus lí de res.

En cuan to al pa pel de Hel mut Kohl, qui zá es po si ble ar gu men tar que
sus vio la cio nes a las le yes so bre fi nan cia ción elec to ral son fal tas me no -
res com pa ra das con el bien que hi zo im pul san do la reu ni fi ca ción de Ale -
ma nia y la cons truc ción eu ro pea.52 ¿Có mo se rá vis to el le ga do de Kohl
en tres o cua tro ge ne ra cio nes? Eso na die lo sa be. De lo que si po de mos
es tar se gu ros es de que el es cán da lo de la CDU se tra du jo en una más ro -
bus ta y vi gi lan te ac ti tud de la so cie dad ci vil ale ma na ha cia sus po lí ti cos,
y es to, al fi nal del día, pue de ser la he ren cia más im por tan te de Hel mut
Kohl a sus com pa trio tas y a la de mo cra cia ale ma na.

JUAN PABLO SORIANO106

51 Johan nen, Uwe, “Coun te ring Co rrup tion through Con tro lling Party and Cam paign
Fi nan ces. The Eu ro pean Expe rien ce: A Com pa ra ti ve Analy sis”, Po li ti cal Party Stra -
tegies to Com bat Co rrup tion, Bang kok, Tai lan dia, Na tio nal De mo cra tic Insti tu te-Coun cil 
of Asian Li be rals and De mo crats Work shop 2002, 14-16 de ene ro.

52 “Edi to rial”, The Glo be and Mail, 4 de fe bre ro de 2000.
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