TALLER
CORRUPCIÓN E
INSTITUCIONALIDAD
GRUPO AMERICA DEL NORTE

Abraham Serrano Ortega

En
la
más
reciente
publicación de The World
Justice Project apunta que
México es el quinto país
más corrupto.
El
problema
de
la
corrupción sí tiene solución
y el camino son las
instituciones,
los
contrapesos y, sobre todo,
la verdad como medida de
la vida pública.

IMPUNIDAD
La Corrupción nace donde el delincuente, ENCUENTRA
quien lo cobije:
Impune
Del lat. impūnis.
“Que queda sin castigo”

Real Academia Española

CORRUPCIÓN
En 1952, al término del gobierno de Miguel Alemán,
Vicente Lombardo Toledano afirmaba:
Vivimos en el cieno ( vivir en aquello que resulta sucio,
desagradable, escabroso o indecoroso): la mordida, el
atraco, el cohecho, el embute, el chupito, una serie de
nombres que se han inventado para calificar esta
práctica inmoral (la corrupción).
La justicia hay que comprarla. Primero al gendarme,
luego al ministerio público, luego al alcalde, luego al
diputado, luego al gobernador, luego al ministro, luego
al secretario de Estado, etc.

Estado de Derecho
En México la corrupción debilita al
Estado de Derecho.
Desafortunadamente, la impunidad
que genera la falta de un Estado de
derecho, es un mal que aqueja a
México y crece progresivamente.

CORRUPCIÓN

Robert Joseph Barro de la Universidad Harvard.
Después de décadas de estudio sobre las variables
más importantes que determinan el crecimiento
económico; apunta que la mas importante es el
ESTADO DE DERECHO, el Rule of Law es una variable
clave para detonar mayores tasas de crecimiento
económico.
Destacó que la diferencia entre las tasas de
crecimiento de países desarrollados y Latinoamérica
se explicaba en gran parte al arreglo institucional en
torno al Estado de Derecho.
En este sentido, comentó que "…en los países
desarrollados las leyes son flexibles, pero su
aplicación es firme, mientras que en Latinoamérica,
las leyes son firmes y la aplicación es flexible".

México necesita lograr un Estado de Derecho
que sirva como catalizador para lograr un
crecimiento que permita reducir la
delincuencia.
Frente a los últimos acontecimientos violentos,
el clima de inseguridad y con muchas
situaciones relacionadas a la corrupción. Esta
es una oportunidad de oro para llevar a cabo
"la reforma de reformas" combatiendo la
corrupción y reduciendo la impunidad
fortaleciendo con ello el Estado de Derecho.

Si no se aprovecha esta oportunidad, es
probable que el impacto de esta
administración en la laucha contra la
corrupción sea mucho menor a lo que
actualmente se estima pueden llegar a tener.

Romper el Ciclo

La Variable que mas determina el Crecimiento
Económico es el Estado de Derecho
Robert Barro. Democracy and the Rule of Law…
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¿En donde estamos en el combate a la
corrupción en México?
México lleva años en reconocer que la corrupción es un problema que mas
preocupan a los mexicanos.
Hoy es un tema de la agenda publica y básicamente todos los días se habla desde
el gobierno federal del combate a la corrupción.

Sin embargo; y un poco en términos de disonancia, no estamos ante una realidad
de resultados verificables y no se ha controlado la percepción de corrupción ya
que 9 de cada 10 mexicanos sigue pensando que la corrupción ocurre
frecuentemente.
Los índices internacionales siguen siendo los mismos o cambios muy marginales
Estamos ante una ausencia de políticas a nivel Subnacional.

Existen una serie de complicidades y matices que
hay que reconocer.
Uno de los grandes problemas es
que en términos de combate a la
corrupción es que todo lo hemos
pensado hasta ahora; desde una
visión desde el centro.

Estamos pensando en la
corrupción desde los grandes
trazos de una Política Nacional y
desde los trazos del gobierno
federal; sin embargo es que
también en términos de
combate a la corrupción
tenemos
32
entidades
federativas.

Combatir la corrupción desde lo
Subnacional
En México la gran mayoría reconocemos que la corrupción es un problema al que debemos
hacer frente; pero debemos hacerlo con estrategias claras y con resultados verificables, se
deben tener las herramientas, instrumentos específicamente pensados para entender y hacer
frente al problema de la corrupción en los entornos subnacionales; esto es:

Esto es: en los estados, en los municipios, en las alcaldías y ciudades del todo el país; allí donde
la corrupción es más cercana a las personas.

Tradicionalmente sobre las discusiones de corrupción en México se ha privilegiado la visión
desde los trazos del gobierno federal, pero debemos hablar de lo SUBNACIONAL.
El asunto es que en el combate a la corrupción tenemos 32 entidades federativas con 2,470
realidades distintas en México.

Voltear a ver hacia lo local
La corrupción cotidiana afecta directamente a las personas.

Fortalecer los sistemas locales anti corrupción.
Las realidades en los municipios y en los estados son muy distintas.
En algunos municipios falta mucho por hacer y en otros municipios falta todo por hacer.

Son cuatro puntos fundamentales que deben estar trabajándose en los estados y municipios.
1.- La voluntad Política.
2.- La capacidad tanto de los servidores públicos como de la sociedad.
3.- Infraestructura y tecnológica.
4.- Participación Ciudadana.

Concepto Sombrilla
Para crear capacidades; debemos voltear a ver la complejidad de la corrupción ya que
no solo es cuestión de meter al corrupto a la cárcel y que se restituya lo robado y ya.
Es un problema mas complejo; que se desdobla en distintas dimensiones a nivel
Subnacional y además en distintas categorías.
Lo que hablamos de corrupción es más bien un CONCEPTO SOMBRILLA… ¿Por que?
Por que incluye muy distintos tipos de comportamientos; que no necesariamente se
pueden entender de la misma manera. Sus causas; NO son las mismas y por lo tanto,
no se pueden combatir de la misma forma. No es lo mismo los sobornos en los
servicios públicos, que el nepotismo en la contratación de funcionarios del Estado,
que la colusión en las licitaciones públicas, que la creación de redes de empresas
fantasma. Todos estos fenómenos de corrupción son muy distintos entre si y no
solamente eso; si no que además, en distintas geografías del país existen con distinta
forma y frecuencia. No necesariamente sucede el mismo tipo de corrupción en
Guadalajara que en Cancún o en la Ciudad de México y en la Selva de Chiapas que en
Sonora.

Nueva Visión
Debemos dejar de pensar en la corrupción como si fuese un fenómeno univoco y como si fuese
un problema estrictamente gubernamental; ya que la corrupción no es un problema solamente
del Gobierno y solamente de las burocracias del Estado; también es un problema SOCIAL en la
mas amplia de las definiciones.
Debemos aprovechar todas las capacidades y todo lo que se ha hecho en México; que ha sido
mucho, pero no ha sido suficiente, por que lo local esta abandonado.

Para no hablar tan atrás en la historia; solo en
los últimos dos gobiernos mexicanos, han sido
marcados por el tema de la corrupción.
El de Enrique Peña Nieto (2012-2018) por los
escándalos
de
empresas
fantasma,
triangulación de recursos y supuestos
sobornos.
El actual, el de Andrés Manuel López Obrador,
por la promesa de combate y justicia.
Durante el gobierno de López Obrador, solo
dos exfuncionarios de primer nivel han sido
detenidos y procesados en México—aún sin
sentencia— por presuntos actos de
corrupción: Rosario Robles y Emilio Lozoya,
ambos integrantes del gabinete de Peña Nieto.

El pasado 1 de agosto se celebró en México una
consulta popular que fue promocionada por el
gobierno federal como un intento de llevar ante la
justicia a los últimos 5 expresidentes por
presuntos actos de corrupción.

Desde el punto Legal un error y en lo político y
electoral solo una estrategia:

¿Qué se hace para combatirla?

A pesar de los discursos de este y otros gobiernos,
el país está "empantanado" en el tema de
combate a la corrupción.

Índices y costo de la corrupción en México
De acuerdo con el INEGI, la tasa de incidencia de la corrupción es muy cercana a la de la incidencia
delictiva: 30,456 actos de corrupción por cada 100,000 habitantes, frente a 33,659 delitos por cada
100,000 habitantes.
En 2019, el costo a la población mexicana por actos de corrupción al realizar pagos, trámites,
solicitudes de servicios públicos o por otros contactos con autoridades, ascendió a 12,770 millones de
pesos.
Para dimensionar las prácticas desde lo cotidiano, el COLMEX encontró que el costo promedio de una
"mordida" fue de 3,822 pesos por persona,
Además, el Índice de Percepción de la Corrupción sugiere que México se ha estancado en la lucha
anticorrupción: en 2020, el país obtuvo 31 puntos sobre 100. La puntuación media regional es de 43
puntos.
Mientras que en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción; que evalúa y clasifica a los
países según la eficacia con la que pueden combatir sus fenómenos de corrupción, México cayó tres
lugares, por tercera vez consecutiva.

En el actual gobierno, México ha tenido más o menos el mismo desempeño que en 2013, con algunos
cambios marginales.

MÉXICO "CAMPEÓN en IMPUNIDAD" en AMERICA
LATINA, REVELA AÑO CON AÑO EL INDICE GLOBAL
México destaca por
ubicarse entre los
países con mayores
niveles de impunidad,
cabe destacar que
América Latina suele
ubicarse en el IGI
como una región
caracterizada
por
altos
niveles
de
impunidad.

Los resultados del Índice Global de
Impunidad 2020 (IGI 2020) señalan, tal
como ocurrió en los reportes 2015 y 2017,
que México se caracteriza por muy altos
niveles de impunidad.
México se ubica continuamente entre los
10 países con los niveles más altos de
impunidad.

No se están generando las suficientes
capacidades para garantizar seguridad y
acceso a la justicia a los mexicanos; las
capacidades existentes funcionan en
forma deficiente por la corrupción e
incapacidad de los servidores públicos,
aumentando así la incidencia delictiva.
La magnitud de la crisis de inseguridad y
violencia que enfrenta el país, contribuye
a agravar los problemas relacionados con
el acceso a la justicia y la protección de
los Derechos de Humanos, lo que se
traduce en nuevos ciclos de corrupción.

Para reducir la corrupción e impunidad, es necesario
fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad
y justicia y vincularlas a procesos de rendición de cuentas.
Se percibe una tendencia peligrosa, tanto a nivel federal
como estatal, a reivindicar penas más fuertes y prisión
preventiva oficiosa como una supuesta solución a la crisis
de seguridad y violencia que sufre el país.
La experiencia permite afirmar que el “populismo punitivo”
no ayudará a reducir la corrupción e impunidad en México.

Por el contrario, esto puede generar nuevos ciclos y pactos
de impunidad, al igual que procesos de doble victimización
en perjuicio de todos los mexicanos y muy especialmente,
para aquellos que son vulnerables por su situación
socioeconómica.

Prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales
La Suprema Corte revirtió la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales. ¿Con esto se
protege a factureros? Eso piensa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por el otro lado, la
Suprema Corte decidió que no se puede castigar automáticamente a alguien por ese presunto
delito sin antes ser probado culpable.
Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional e invalidó la prisión
preventiva oficiosa para aquellas personas (llámese factureros) que sean investigadas por el
presunto delito de defraudación fiscal, así como por la presunta expedición, venta, enajenación,
compra o adquisición de comprobantes fiscales falsos.

Con este fallo la Corte tumbó las reformas que impulsó Morena en 2019, las cuales convirtieron
los delitos fiscales antes mencionados en un asunto de seguridad nacional, por lo que se
consideraba que requerían la prisión preventiva oficiosa; es decir, prisión automática.

En un país en donde en los últimos 18 años las autoridades han fracasado en un 98%
de la veces que intentaron castigar el delito de lavado de dinero y recursos de
procedencia ilícita; una reforma que fortalezca la persecución de estos delitos es
imperativa.

Al mismo tiempo; México también es un país en donde las cárceles están llenas de
personas que no han recibido sentencia, es decir, que ya están pagando con su
libertad un delito al que aún no han sido probados culpables.

Es por eso que organizaciones internacionales han criticado una y otra vez, la figura de prisión
oficiosa que contempla la constitución mexicana. Esto; por considerarla una sentencia
anticipada que constituye al no esclarecimiento de los delitos.

El Ministro Presidente ha señalado además que esta medida suele afectar a personas de bajos
recursos que no tienen acceso a una defensa privada y recurren a los defensores de oficio que
en su mayoría están saturados para llevar los casos de manera solida.

Escuchar a la sociedad organizada
El gobierno debe evitar las decisiones unilaterales, el lucimiento
gubernamental no funcionan en una sociedad que ha estado muy lesionada.
La sordera gubernamental, es un acto que fomenta la CORRUPCIÓN; ya que se
les niega la audiencia y no hay debate de ideas, ni mucho menos
compromisos.

La participación ciudadana: Alejandro Martí
Martí asegura que la carencia de trabajo
desde el sector público para combatir la
corrupción no sólo está en el ámbito
federal, hay varias entidades federativas
en donde hace falta mucho trabajo para
la implementación del SNA.
Unos tienen excelentes gobernadores,
otros tienen un fracaso y otros tienen
unos pillos .

"No sigan recibiendo un sueldo por no hacer
nada, que esto también es corrupción".
Alejandro Martí.

Ejemplos vergonzosos:

A pesar del discurso oficial que proclama que la corrupción se acabó y que estamos en un combate
total ante la corrupción, la realidad es que la corrupción está ahí y que los avances han sido
relativamente pocos.

La corrupción se ha convertido en una especie de bandera al que todos los actores políticos recurren.
Pero fuera de los discursos; hay pocos ejemplos de políticas y de instrumentos concretos para
combatirla.
Incluso algunos instrumentos diseñados desde la academia y la sociedad civil están abandonados,
como los SISTEMAS ESTATALES ANTICORRUPCIÓN, que en la mayoría de los casos no cuentan con
presupuesto suficiente o simplemente están paralizados.

Algunos casos de corrupción e impunidad
actuales en México.
Tlahuelilpan, 135 personas murieron calcinadas por el
estallido de un ducto de Pemex.
¿Las casas de Bartlett?
¿Las casas del dueto Sandoval-Ackerman?

¿Los contratos a los familiares de Zoé Robledo?
¿Los videos de los hermanos del presidente López
Obrador recibiendo sobres de dinero?
¿26 personas muertas y 70 malheridas en el desplome
de la Línea 12 del metro?

Obviamente la joya de la corona, la muestra más
palpable de que la impunidad es la norma de
este gobierno, fue la liberación de Ovidio
Guzmán. Que pudo justificarla en su momento
para salvar vidas inocentes ante un incremento
de los enfrentamientos que se estaban dando en
las calles, lo dejó libre frente a todo el mundo.
Lo dejaron libre sin importarles que había una
orden de captura en contra del capo. Lo dejaron
libre a pesar de que el operativo costó la vida de
varias personas. OK; pero después ¿Por qué no
ha sido detenido el y los que lo ayudaron a
presionar con actos terroristas al gobierno para
liberar al narcotraficante? Que además; ya
dejemos a un lado si había o no investigación en
México en su contra, después de Culiacán ya no
existe pretexto para detenerlos. Hoy está libre
Ovidio, dirige uno de los brazos de su
organización, trafica fentanilo y otras drogas y
mata personas. Impunidad.

Caso del General Cienfuegos
En Estados Unidos aprehenden al general Cienfuegos. El gobierno mexicano
hace gestiones para que lo trasladen a México, donde prometen que será
investigado. La investigación es opaca, lo dejan libre de inmediato.
Como forma de presionar al gobierno estadounidense, se restringe el ingreso de
agentes de la DEA a México.
¿Cuál era el papel de esos agentes de la DEA? Hacer las investigaciones que
nuestro gobierno no quiere hacer. Ahora el gobierno de Estados Unidos pide al
gobierno de México que permita el acceso a los agentes restringidos.

Rafael Heredia Rubio operó la defensa de
Cienfuegos.
El abogado mexicano Rafael Heredia Rubio
lleva el caso junto con Edward Sapone con el
apoyo del gobierno mexicano.

DESDE LA PERSPECTIVA DEL
DERECHO PENAL INTERNACIONAL
Debe destacarse que respecto del caso Cienfuegos,
existen aspectos que se deben resaltar.
Primero.- El regresar a México al Exsecretario de la
Defensa fue una importante victoria y algo muy valioso
para la política exterior de México y esto no se debe
desestimar.
Segundo.- Es que respecto a las pruebas, la presunción
de inocencia y todo el procedimiento penal que debió
seguirse en México quedó francamente en entredicho
por la falta de profesionalismo de las autoridades
mexicanas para cerrar el caso o en su defecto el
seguimiento profesional que no se dio para señalar si el
General fue culpable o inocente. Creando con ello la
percepción de corrupción e impunidad.

El 15 de octubre, hay un anuncio en los medios que el Embajador de los Estados Unidos en México
le está avisando al Canciller mexicano de la detención en Los Ángeles del Exsecretario de la
Defensa.

Siguiente paso el 18 de noviembre, hay otro anuncio sobre la decisión del gobierno de los Estados
Unidos de desistirse de los cargos y regresar al General Cienfuegos a México para que con
expediente en mano el Estado Mexicano resolviera al respecto.
Pero Estados Unidos no regresa al General porque lo considerara limpio.

Para entender esto se debe recurrir a una figura internacional que es el conflicto de leyes.
El derecho penal es un derecho tradicionalmente territorialista.
Obviamente en el conflicto de leyes hay una adición que es el conflicto de jurisdicción y en
derecho penal internacional se deben retomar algunos principios para entender este caso.

Desde el punto territorilista es que los estados tienen la facultad de establecer y utilizar su
jurisdicción, utilizar sus leyes, dentro de su territorio.
El derecho internacional respecto de los Estados, permite que estos regulen y puedan establecer
aspectos extraterritoriales, pero se producen traslapes de jurisdicción y el derecho internacional
genera una serie de criterios, ejemplo: cuando existen actos que se producen en el exterior y
tienen efectos en lo interno.

Esa fue la base que utilizó Estados Unidos para la detención de Cienfuegos, actos ocurridos
aparentemente en México pero que afectaron en lo interior a los Estados Unidos; ahora bien,
existen ciertos criterios internacionales de como se manejan estos aspectos jurisdiccionales.
¿Qué pasa cuando existen dos leyes penales internacionales peleando y dos jurisdicciones
compitiendo?
Respecto al caso Cienfuegos los criterios básicos los podemos ver en la Ley de Extradición de
México concretamente en el artículo 12 se entrega al país donde el delito se cometió, se da
preferencia a la parte territorial.

Obviamente México tiene firmado un tratado de asistencia jurídica mutua ya que lo que se
buscaba era tener puntos de contacto.

Particularmente durante el gobierno de Fox y de Calderón se hacían investigaciones espejos, lo
que se hacía en Estados Unidos se hacía en México.
En el caso Cienfuegos; una vez que salen estas informaciones periodísticas, la FGR abre su
averiguación y pide la asistencia jurídica de los Estados Unidos.
México llevaba mano por que los hechos habían ocurrido en México era una parte territorial y
esa jurisdicción se cede excepcionalmente, no como la vía ordinaria y normalmente hay
instrumentos uno de esos son los tratados de extradición, pero en el caso Cienfuegos además
existía un segundo elemento de mucho peso y es que la persona que estaba siendo objeto de
estas leyes y de esta jurisdicción era un militar, que con independencia del rango, el es
simplemente un militar y ¿Qué ocurre?

Que la parte militar a nivel internacional a nivel de Estado, tiene una protección especial.
Si hay un elemento del Estado que se considera como cuerpo, como institución es la parte militar y
esto tiene muchos elementos a nivel internacional que son consuetudinarios pero que son
perfectamente establecidos, esos principios están perfectamente reconocidos en el Estatuto de
Roma, en el Tribunal Penal Internacional, en el artículo uno se habla de jurisdicción de
complementariedad ya que primero es la jurisdicción del Estado y obviamente esto generaba una
serie de brincos entre Estados Unidos y México, porque se brincaron estos principios básicos.
Recordemos que Estados Unidos no es parte de los Estatutos de Roma por que no quieren entre otras
cosas que sus militares sean enjuiciados fuera de los Estados Unidos y eso es lo más paradójico de
este caso.
Y el Derecho Penal Internacional tenía salidas muy básicas, por lo que lo conveniente era que se
mandaran las pruebas y que se juzgara en México.
Palermo; la Convención sobre Delincuencia Trasnacional Organizada en el articulo 21 prevé la
remisión de actuaciones.

Respecto a los dos cuerpos de servicio, el militar y el diplomático; aunque sean embajadores o
militares retirados, la ley es muy clara, ellos, los embajadores siguen teniendo el rango de
embajador ya que pueden ser llamados en cualquier momento por el Estado Mexicano y en la
caso de General Exsecretario pasó a ser Asesor Militar del actual Secretario de la Defensa
Nacional y esa institucionalidad es una institucionalidad de reconocimiento básico a nivel
internacional y entonces en el caso Cienfegos regresamos a cuestiones básicas de derecho penal
internacional.
En México el manejo no fue del todo correcto.
La acción estadounidense impactaba la relación bilateral. Peor toda vía de forma exprés México
cierra el caso de Cienguegos y emite leyes para limitar la operación de las agencias extranjeras
en territorio mexicano con dedicatoria para la DEA .

Las elecciones intermedias
Estuvieron marcadas por el secuestro de los operadores de la
oposición para favorecer a los candidatos de Morena. El
presidente dijo que las elecciones habían sido limpias. Ni la
Guardia Nacional ni el Ejército intervinieron para frenar esas
operaciones. Los candidatos favorecidos por el crimen
organizado ya tomaron posesión de su cargo. Debio al éxito de
la operación, no es difícil que veamos cómo se repite ese
patrón en las siguientes elecciones. El crimen organizado, que
ya domina 35 por ciento del territorio nacional, seguirá
expandiéndose con la complacencia del presidente de la
impunidad.

Emilio Lozoya Austin
El mes pasado se fotografió a Emilio
Lozoya cenando en un lujoso restaurante.
¿No estaba arraigado en su casa?
Lozoya está libre y disfrutando la vida
mientras que Ricardo Anaya tuvo que salir
del país por las acusaciones del exdirector
de Pemex.
¿La justicia empleada
vengativo del presidente?

como

brazo

Al ex director de Pemex, acusado de lavado de dinero,
cohecho y asociación delictiva, no se le vio nunca pisar
la cárcel o entrar a un juzgado para declarar ante un
juez o algún caso solido de corrupción que se
consignase por su valiosa colaboración como testigo
protegido ante la Fiscalía General de la República.
El inculpado de la compra fraudulenta de
Agronitrogenados a Alonso Ancira y de recibir
millonarios sobornos de la constructora brasileña
Odebrecht, fue captado por una cámara comiendo, el
pasado sábado 9 de octubre de 2021-sin culpas ni
prisas- en el restaurante Hunan de las Lomas de
Chapultepec.

Las fotografías del famoso personaje se viralizaron de
inmediato en todas las redes sociales. Más de 15 meses ya
pasaron, con un muy escaso avance en las investigaciones,
sobre todo, lo que el ex director de Pemex originalmente
prometía revelar para hundir a Luis Videgaray y a Enrique
Peña Nieto en su trama de corrupción y tráfico de influencias
a favor de la campaña presidencial 2012.
Ningún personaje confeso de corrupción, en un escandaloso
caso de lavado de dinero que involucraba distintas empresas
e incluía a su madre, a su hermana y a su esposa, había
gozado en México de tanta protección y de tanta impunidad.

Los hechos de corrupción recientes, los
videoescándalos
o
las
investigaciones
conocidas como PANAMA PAPERS y
PANDORA PAPERS y otros que se suman a
una lista interminable, vienen a confirmar lo
dicho por Lombardo Toledano.

¿Cómo se acaba con la corrupción?
En definitiva, no es por decreto.

Tampoco basta con la buena voluntad o la honestidad valiente.
Y si bien se han mostrado intentos por dar grandes golpes desde la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) o de la propia Fiscalía General de la República (FGR), es erróneo pensar que al
meter a la cárcel a funcionarios, exfuncionarios o empresarios se acabará con el problema de la
corrupción ya que estas acciones se quedan en un golpe inmediato.
El problema es que no atienden a las causas de la corrupción, no resuelven las condiciones que
originaron, lo que le dio la oportunidad en primer lugar al acto de corrupción, no hay acciones
dirigidas a la prevención. Debemos entrar mas a las estrategias llamadas Precrimen y enfocarnos
más a emprender una estrategia en contra de la corrupción desde lo Subnacional.

Entender la complejidad real del problema.
El primer paso para acabar con la corrupción es entender la complejidad real del problema; pues
engloba muchas conductas y muy distintas entre ellas.
Es decir, no es lo mismo dar sobornos, que incurrir en nepotismo, pero ambos son actos de corrupción.
Otro aspecto es dejar la idea de que la corrupción es un problema gubernamental o burocrático,
cuando en realidad es un asunto socio-cultural que se reproduce en distintos niveles, que no siempre se
origina en el servicio público o el sector empresarial.
También se requieren instrumentos como el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que de hecho,
debe desde ya, ser fortalecido al igual que los sistemas estatales en la Materia.
La corrupción debe convertirse en un "mirador pedagógico" y de largo plazo, que permita a la
ciudadanía, saber qué es el derecho a la información y cómo lo pueden ejercer para evitar convertirse
en víctimas de corrupción.
La corrupción se acaba aplicando procesos largos a los cuales tenemos que invertirle como país.
Debemos abandonar la lógica de los "grandes golpes", pensar a la corrupción como problema
cotidiano, y sobre todo, que sucede con mayor frecuencia en los municipios en el plano SUBNACIONAL.

La corrupción también se elimina con acciones que reduzcan la impunidad y se castiguen a
los culpables, al tiempo de crear acciones resarcitorias.

Pero también el gobierno puede instrumentar
medidas "caso por caso“; que en muchas ocasiones
llegan a funcionar, el crecimiento de este mal cuando
transgrede ciertas fronteras requiere de la aplicación
de grandes soluciones.
Un aspecto positivo es que, a diferencia del cáncer,
en donde desafortunadamente todavía no existe una
cura generalizada, respecto a la corrupción sí
sabemos cuál es y es mitigar la impunidad para que
se
fortalezca
el
Estado
de
Derecho.

Medios de comunicación
Los que han investigado difundido y combatido la corrupción son precisamente los periodistas.

Imaginemos esas capacidades a nivel local aplicadas por una agencia especializada con todos los
recursos y los medios para prevenir actos de corrupción y en su caso una vez cometidos poder
investigar desde esa parte local y así evitar la impunidad.

La Corrupción, la sombra de la
Iniciativa Mérida
La iniciativa Mérida entre otras cosas representa un cambio histórico en la tradicional actitud de
desconfianza hacia México en el tema del narcotráfico, motivada en buena medida por la corrupción
en las instituciones mexicanas y que ello se debe a la prioridad que representa para ambos gobiernos
el combate de este fenómeno. Pero la Corrupción no fue debilitada.
Hoy se deja atrás a la Iniciativa Mérida y se habla del Entendimiento Bicenteraio. La estrategia que se
definirá incluye el fortalecimiento del Poder Judicial y el incremento de personal capaz para procesar
criminales dentro del marco de los derechos humanos, que es en lo que se enfocó en los últimos años
la Iniciativa Mérida. Pero a diferencia de la Iniciativa Mérida; ahora, el gobierno de Biden, al exigir
métricas y rendición de cuentas, que se ataque al crimen organizado y muestre resultados medibles, y
que pretenda tener fuerzas de tarea conjuntas para reducir la tasa de homicidios en México, exhibe
una pérdida importante de confianza en este gobierno. Pero sin dudas ayudara mucho a ponerle un
candado a la corrupción.
El ‘entendimiento’, en este sentido, no es lo que quería México, sepultar la Iniciativa Mérida, sino lo
que planteaba Estados Unidos, una reingeniería en contra de la corrupción, que una interesante
estrategia que se estará expandiendo y colocando obligaciones al gobierno mexicano que nunca antes
habían existido.

Tratado Trilateral Contra la
Violencia y la Corrupción
Así como se debe combatir a la corrupción desde lo Subnacional; se debe encontrar en los tres países
de América del Norte Canadá, Estados Unidos y México Tratado internacional que valla más lejos de
lo que fue Iniciativa Mérida y lo que será el Entendimiento Bicentenario.
A efecto de dotar en los tres países todos los elementos necesarios para combatir la violencia pero
también la corrupción e impunidad y que se puedan realizar las investigaciones necesarias para que
se eviten hechos de corrupción y en caso de haberse cometido poder investigar y llevar a los
culpables a la carcel. Al tiempo de recuperar lo robado.

Trabajemos
PARA QUE HAYA MENOS CORRUPCION Y MÁS
TRANSPARENCIA, ASÍ COMO CERO IMPUNIDAD PARA
TENER UN ESTADO DE DERCHO FUERTE Y SOLIDO
EN AMERICA DEL NORTE.

Gracias.

