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En 2003 se estableció la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción, y los 
Estados Parte (incluido México) suscribieron 
un amplio documento, el primer instrumento 
jurídico global, en cuya exposición de motivos 
se enfatizaron los siguientes:
“La gravedad de los problemas y de la amenazas 
que plantea la corrupción para la estabilidad 
y seguridad de las sociedades al socavar las 
instituciones y los valores de la democracia, la 
ética y la justicia y al comprometer el desarrollo 

sostenible y el imperio de la ley”; “los vínculos entre la corrupción y otras 
formas de delincuencia, en particular la delincuencia organizada y la 
delincuencia económica” y la importancia de “los principios de debida 
gestión de los asuntos y los bienes públicos, equidad, responsabilidad e 
igualdad ante la ley, así como la necesidad de salvaguardar la integridad 
y fomentar una cultura de rechazo de la corrupción”.

Para la ONU, el concepto de “corrupción” es amplio, pero en síntesis 
incluye el soborno, el fraude y la apropiación indebida u otras formas 
de desviación de recursos por un funcionario público. Y no se limita a 
ello, pues también se configura en los casos de nepotismo, extorsión, 
tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada para 
fines personales y la compra y venta de las decisiones judiciales, entre 
varias otras prácticas.

En México, todas estas formas están presentes de manera cotidiana, 
como fenómeno social, político y económico, en un ambiente de 
injusticia, corrupción e inequidad que caracterizan a nuestra vida 
pública desde mucho tiempo atrás. El presidente Enrique Peña Nieto 
ha afirmado en más de una ocasión que “el tema de la corrupción es 
un asunto de orden a veces cultural”. Este aspecto del tema merece 
también un análisis a profundidad.

Ante las situaciones sociales, económicas y de inseguridad que vive 
nuestro país, es importante que la universidad, y muy particularmente 
la universidad jesuita, contribuya a una sociedad más equitativa, 
justa y democrática. Siendo la corrupción un gravísimo problema 
para nuestra sociedad, hemos invitado en este número de IBERO a 
destacados especialistas que a lo largo de mucho tiempo han venido 
examinando este flagelo y proponiendo posibles soluciones. Lo que 
no podemos hacer es mostrar inacción o indiferencia.
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cualquier medio o procedimiento, del contenido de la revista, sin autorización previa y expresa, por escrito, de la Universidad Iberoamericana. Año VIII, número 44, junio-julio de 2016. Fotografía de portada: © Shutterstock
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Anticorrupción
en México
De los zares a los sistemas

EDUARDO BOHÓRQUEZ
Director de Transparencia Mexicana. Entre abril y mayo de 2016 fue designado, por una coalición amplia de 
organizaciones académicas y de la sociedad civil, como enlace con el Senado de la República para la primera fase 
del proceso legislativo para crear el Sistema Nacional Anticorrupción. 
        @ebohorquez

i hay algo indispensable en la 
era de Google-Maps y Google-
Earth es tener la capacidad de 
ubicarnos en un plano global. 
En materia de percepción de 
corrupción, México se ubica en 
la posición 95 de 168 países junto 
con Armenia, Filipinas y Mali. No 
somos los campeones mundiales 

de la corrupción, como muchos piensan o prefieren 
pensar, pero tampoco corresponde con la ubicación 
del país en la geopolítica global. Somos una de las 
veinte economías más grandes, pero no somos 
suficientemente efectivos en su control como los 
países nórdicos. Estamos en la media tabla. Y nos 
hemos mantenido ahí por una década.

Hay razones de sobra para encontrarnos en esa 
posición. La más importante es que lo que nuestro 
país avanza en materia de apertura gubernamental 
(transparencia) lo pierde en escándalos de corrupción. 
Los partidos políticos, los tres órdenes de gobierno y, 
cada vez más, las empresas, llenan las páginas de los 
medios de comunicación con historias de corrupción 
que quedan impunes. México no avanza en los 
índices nacionales e internacionales de corrupción, 
no por estar sentado, cruzado de brazos, sino porque 
los avances y retrocesos se neutralizan mutuamente.

La inexistencia de una política anticorrupción, 
auténticamente nacional y no sólo federal, así como 
de objetivos comunes en materia de anticorrupción 
y control de la impunidad, es evidente. La política 
anticorrupción se reinventa una y otra vez, pocas 
veces hay continuidad, y muchos siguen pensando 

que se necesita una mexicana o mexicano honesto 
–y hasta heroico– para que la lucha anticorrupción 
empiece a dar resultados.

En términos de la experiencia internacional, la 
realidad es otra. Los países mejor ubicados en los 
índices internacionales no son los que encontraron 
connacionales más honestos para hacerse cargo 
de las instituciones anticorrupción, sino los que 
tienen mejores instituciones anticorrupción. Los 
países mejor evaluados en esta materia no son los 
que tienen un zar anticorrupción eficaz, sino los 
que tienen un sistema o conjunto de instituciones 
anticorrupción coordinadas, eficientes y que dan 
resultados todo el tiempo.

En diciembre de 2013, el Senado de la República, 
tal vez por inercia, intentó crear una nueva comisión 
anticorrupción. Con un voto unánime, los senadores 
dieron lugar a una agencia anticorrupción, inspirada 
en la lógica de los zares, que no convenció a la opinión 
pública ni a los especialistas. En 2014, en parte por 
la presión de la sociedad civil y los académicos, y 
también por el creciente número de escándalos, el 
Congreso decidió dar marcha atrás. La era de los 
zares anticorrupción estaba a punto de terminar. 
Empezaba la era de los sistemas.

La diferencia central entre la lógica de los sistemas 
anticorrupción y la de los zares o comisiones 
anticorrupción estriba en la necesidad de hacer 
que el sistema en su conjunto funcione. De poco 
sirve tener una Auditoría Superior de la Federación 
que da buenos resultados –la de México los tiene– 
si cuando identifica posibles irregularidades o 
delitos, la Procuraduría General de la República 

No hay que llegar primero, pero hay que saber llegar...
“El rey”, canción de José Alfredo Jiménez
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no los investiga y los jueces no los sancionan. Lo mismo 
puede ocurrir con una prensa libre: de poco sirve que se 
denuncien en los medios nacionales los grandes escándalos 
de corrupción, si, como se dice coloquialmente, “no pasa 
nada”, es decir, si nadie resulta responsable o ni siquiera 
se inician investigaciones formales.

La racionalidad de los sistemas anticorrupción es otra: 
se necesita que cada institución haga su parte del trabajo, 
pero también que el sistema funcione en su conjunto. Se 
necesitaba conectar las distintas agendas anticorrupción: 
transparencia, integridad pública, rendición de cuentas, 
fiscalización, investigación y sanción de la corrupción y reducción de la impunidad.

De la transparencia a la integridad 
pública

Hacia un Sistema Nacional 
Anticorrupción

La clase política suele hablar de opacidad cuando 
quiere hablar de corrupción y califica como 
transparente aquello que quiere nombrar íntegro. 
El acceso a la información debe entenderse como 
una herramienta que posibilita la vigilancia social 
sobre la conducta de los servidores públicos, pero 
no conduce por sí misma a conductas más íntegras. 
La agenda anticorrupción no debe limitarse a 
promover el derecho a saber.

Es por ello que el nuevo enfoque anticorrupción 
no se mantuvo atado a la reforma constitucional 
en materia de transparencia, sino que corrió en 
paralelo. El eje rector de la política anticorrupción 
y contra la impunidad es el Sistema Nacional 
Anticorrupción. Como sistema rector, tendrá dos 
subsistemas: el Sistema Nacional de Transparencia, 
que ya fue instalado, y el Sistema Nacional de 
Fiscalización, que dependerá del primer ciclo de 
reformas anticorrupción.

El 20 de septiembre de 2014, el Partido Acción 
Nacional presentó en la Cámara de Diputados una 
iniciativa de reforma constitucional para crear un 
Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). A partir 
de la declaración del Presidente sobre el fin del 
“ciclo reformador” tras la aprobación de la reforma 
energética, la exigencia de organismos de la sociedad 
civil –como la Red por la Rendición de Cuentas y 
Transparencia Mexicana– para crear mecanismos 
eficientes de coordinación entre las instituciones 
anticorrupción, y la iniciativa presentada por el 
Partido Acción Nacional, cambió el marco de la 
discusión pública sobre la corrupción e impunidad 
en México. En paralelo, dos sucesos afectaron el 
rumbo del país haciendo evidente la necesidad de 
un nuevo sistema para enfrentar la corrupción en 
todo el territorio nacional: las violaciones graves 
de derechos humanos y de orden penal ocurridas 
en Ayotzinapa y el escándalo de la llamada “Casa 
Blanca”.
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¿En qué consiste el nuevo Sistema 
Nacional Anticorrupción?

Dos historias se juntan: #3de3 y el Sistema Nacional Anticorrupción

El SNA se vuelve imperativo, 
tras Ayotzinapa y el conflicto 
presidencial de intereses
La desaparición de 43 estudiantes normalistas 
en Iguala en septiembre de 2014 es una de las 
mayores crisis de derechos humanos que México 
ha enfrentado. Era claro que las instituciones locales 
estaban controladas por poderes fácticos que no 
tenían la capacidad para atender la situación y, 
todavía más grave, eran parte directamente 
involucrada en los delitos vinculados con el 
caso. Ayotzinapa mostró que la corrupción de las 
instituciones dañaba directamente el derecho a la 
vida de los mexicanos.

Por si fuera poco, el 9 de noviembre del mismo 
año se dio a conocer en medios la existencia de 
una propiedad de la pareja presidencial adquirida 
en condiciones preferenciales a una empresa que 
obtenía contratos del gobierno de Peña Nieto. Con 
esta discusión entró por primera vez a la opinión 
pública mexicana el concepto de conflicto de 
intereses. Lo anterior confirmó que la administración 
pública no estaba lista para evitar y sancionar las 
relaciones entre el sector público y el sector privado. 
México no necesitaba zares, sino sistemas.

En lugar de concentrar en un solo órgano todos 
los recursos humanos, financieros y técnicos, 
bajo una sola figura o dependencia, la idea de 
“sistema” reconoce la necesaria coordinación y 
complementariedad entre órganos. El Sistema 
Nacional Anticorrupción es, en primer lugar, un 
mecanismo de coordinación entre instituciones 
con autonomía relativa entre sí: la Secretaría 
de la Función Pública, la Auditoría Superior de 
la Federación, la Fiscalía Anticorrupción de la 
Procuraduría General de la República, el Instituto 
Nacional de Acceso a la Información Pública, el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el 
Consejo de la Judicatura Federal y el Comité de 
Participación Ciudadana.

Pero tal vez el tema más relevante es que este 
sistema, por primera vez en la historia del país, 
responsabiliza tanto al funcionario público como 
al particular que incurra en actos de corrupción. El 
sistema reconoce que lo que castiga son relaciones 
corruptas y no exclusivamente a servidores 
corruptos.

En febrero de 2015, antes de la promulgación de 
la reforma constitucional que crearía el Sistema 
Nacional Anticorrupción, Transparencia Mexicana y 
el IMCO decidimos lanzar la plataforma ciudadana 
conocida como #3de3, para candidatos y legisladores. 
El planteamiento era sencillo. Aprovechando la 
elección intermedia de 2015, donde se eligieron 
nueve gobernadores, se invitaría a los candidatos 
y candidatas a publicar tres declaraciones en una 
plataforma cívica independiente: sus declaraciones 
patrimoniales, de impuestos y de intereses.

La intención de las organizaciones civiles de dar 
máxima publicidad a la declaración patrimonial 
no es nueva. El Centro de Análisis e Investigación 
Fundar, por ejemplo, había insistido en el tema 
durante la discusión de las leyes de transparencia. 
Lo realmente novedoso de la iniciativa fue el ver 
las tres declaraciones como un sistema de control 
democrático que contribuiría a la construcción de 

una nueva clase política, caracterizada por un mayor 
compromiso con la transparencia y, esta vez, a partir 
de acciones específicas de los propios candidatos, 
legisladores y funcionarios públicos. Transparencia 
Mexicana propuso nombrarla #3de3 para simplificar 
el uso de la plataforma en redes sociales.

La reacción inicial a #3de3 fue tibia, por decir lo 
menos. Sólo cuatro legisladores (dos senadores y dos 
diputados) se sumaron voluntaria y simbólicamente 
a la iniciativa. Hoy hay más de 700 funcionarios, 
electos y designados, que han hecho públicas sus 
tres declaraciones. Tan sólo esta mañana (la del 26 
de mayo de 2016) un gobernador más anunció la 
incorporación de su gabinete entero a la iniciativa 
ciudadana, con lo que se sumaría el séptimo gabinete 
estatal. Se espera que para mediados de junio haya 
más de veintidós gobernadores –incluido el jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México– en la iniciativa 
y siete gabinetes estatales.
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Primera fase legislativa del Sistema Nacional Anticorrupción: Siete leyes

Dos sucesos afectaron el rumbo del 
país haciendo evidente la necesidad 
de un nuevo sistema para enfrentar 

la corrupción en todo el territorio 
nacional: las violaciones graves 

de derechos humanos y de orden 
penal ocurridas en Ayotzinapa y el 

escándalo de la llamada 
“Casa Blanca”.

La iniciativa #3de3 se convirtió en un movimiento 
ciudadano en contra de una clase política afectada 
por años por escándalos de corrupción. Ya que ningún 
partido político se salvaba del problema, fue necesario 
regresar a los principios básicos de la política. “Si te 
piden tu voto, pídeles #3de3” decía el eslogan de la 
campaña cívica. Para 2016, junto con una coalición 
más amplia de organizaciones, #3de3 evolucionaría 
en una iniciativa de Ley de Responsabilidades 
completa, denominada coloquialmente #Ley3de3, 
que incluyó más de 90 artículos y un nuevo enfoque 
anticorrupción. La publicidad de las declaraciones se 
mantuvo en la iniciativa como uno de esos artículos.

Reconociendo a más de 634,000 ciudadanos y 
ciudadanas que apoyaron la iniciativa de “Ley 3de3”, 
y tras la aprobación del acuerdo para discutir las 
leyes secundarias anticorrupción bajo principios 
de parlamento abierto, un grupo amplio y plural de 
organizaciones de la sociedad civil y la academia fue 
convocado a la discusión técnica del primer paquete 
anticorrupción: las primeras siete de las más de 20 
leyes que conformarán el proceso legislativo para 
crear el SNA.

El Sistema Nacional Anticorrupción es una hoja 
de ruta, no una nueva institución. Que funcione 
eficazmente será resultado de cuando menos una 
década de trabajo sistemático y continuo. Esta primera 
etapa de discusión legislativa reconoce que muchas 
de las piezas de una política anticorrupción no están 
presentes y que muchas de las instituciones que hasta 
ahora existían no funcionaban de forma coordinada 
para dar resultados efectivos.

Enfrentar la corrupción pasa inevitablemente 
por dos vías: que se investiguen y sancionen los 
casos denunciados, pero también que se constituyan 
y mantengan las capacidades institucionales que 
permitan hacerlo. La discusión legislativa y aprobación 
de las primeras siete leyes (Ley General del SNA, Ley 
General de Responsabilidades, Ley de Fiscalización, 

Reformas al Tribunal de Justicia Federal Administrativa, 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
Código Penal, Fiscalía Anticorrupción) es sólo el inicio 
de un largo proceso de transformación institucional 
del gobierno mexicano en sus tres poderes y en los 
tres ámbitos de gobierno. Es un auténtico cambio de 
régimen; enfrentará incontables resistencias entre 
gobernadores, legisladores, empresarios y todos 
aquellos que han ganado, y mucho, de vivir en un 
régimen acosado por la corrupción.

Al cerrar este artículo, todavía ninguna de las 
siete leyes había sido dictaminada o aprobada por el 
Poder Legislativo. El proceso está abierto, y tanto la 
sociedad civil como la opinión pública están atentas 
al resultado de este proceso legislativo.

En los próximos años, el gobierno, los legisladores 
y una sociedad civil crítica tienen que asegurarse de 
que el Sistema cumpla con una tarea formidable: que 
aquello que las leyes de transparencia y libertad de 
prensa permiten saber y denunciar sea investigado 
apropiadamente, y que ningún acto de corrupción 
conocido por la opinión pública quede impune. Es 
un reto mayor para un régimen que construyó su 
estabilidad política a partir de la corrupción, y que 
ha visto en la impunidad la mejor forma de preservar 
canonjías y ampliar privilegios.
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asta no hace mucho tiempo, en México hablar de corrupción 
era un tema tabú. El tema se comentaba, pero siempre en voz 
baja y nunca de forma abierta y pública. Desde hace varios 
años existen clasificaciones internacionales sobre este asunto 
(en el que por cierto el país siempre sale muy mal parado), 
pero en el interior de nuestro país se consideraba que era un 
problema que incumbía a unos cuantos académicos y a un 
puñado de organizaciones civiles. De vez en cuando aparecía 

el tema en los discursos de nuestra clase política, pero como mera retórica. Nada 
de qué preocuparse.

Sin embargo, con la transición política y la alternancia este fenómeno actualmente 
ocupa un lugar central en el debate público. Primero surgió la necesidad de alcanzar 
la alternancia política –como una forma de oxigenar la administración pública–, 
posteriormente la discusión viró hacia la trasparencia –como un primer elemento 
de revisión ciudadana y rendición de cuentas– y actualmente estamos discutiendo 
la creación de un verdadero sistema nacional anticorrupción, como un esfuerzo 
integral para combatir a una hidra de mil cabezas.

MIGUEL 
CARBONELL

JOSÉ 
CARBONELL

Profesor de la 
Facultad de 
Derecho de la 
Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México.
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Estudios Jurídicos 
Carbonell, A. C. 
Autor del libro 
Cartas a un 
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otras muchas 
obras.

¿Es la corrupción
en México un 
problema de origen cultural?
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Es dentro de esta lógica que hay que analizar (y 
cuestionar) las declaraciones del presidente Enrique 
Peña Nieto y de su secretario de la Función Pública (es 
decir, el encargado de combatir la corrupción dentro 
del gobierno federal), sobre la corrupción como un 
fenómeno cultural, en este país.1

El problema es que al calificar esta anomalía como 
algo “cultural” se da a entender que va más allá de 
cualquier esfuerzo que se pueda hacer por combatirla, 
que es algo prácticamente congénito con lo que hay 
que vivir, algo que nunca (o muy difícilmente) nos 
podremos quitar de encima.

El mensaje es sumamente peligroso para el país 
y para el funcionamiento de la administración 
pública. Como atinadamente escribió Carlos Elizondo, 
“un Presidente que cree y afirma en público que 
la corrupción es fundamentalmente un problema 
cultural manda una alarmante señal: no hay mucho 
que hacer para cambiarlo. Peor aún: parece estar 
diciendo que no va siquiera a intentar hacer gran 
cosa en materia de corrupción, dado que modificar la 
cultura no es algo que se pueda hacer en un sexenio. 
Hay que esperar a que tenga impacto la Reforma 
Educativa.”2

Al contrario de las declaraciones presidenciales, 
todos los días vivimos un verdadero experimento 
social a gran escala, que demuestra precisamente 
que la corrupción no es un fenómeno cultural.

Nos referimos al comportamiento de la población 
mexicana a un lado y a otro de la frontera con 
Estados Unidos. Mientras que de este lado abunda 
la corrupción, en donde la norma son las “mordidas”, 
la ignorancia y el desprecio hacia las leyes y –por 
citar un ejemplo de la vida cotidiana– tirar basura 
en la calle; en el lado estadounidense la conducta 
de los “culturalmente corruptos” mexicanos es 
completamente diferente: la observancia de la ley 
es estricta y a nadie se le ocurre tratar de modificar 
el trabajo de alguna autoridad a través de algún tipo 
de “incentivo”.

¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué los mexicanos 
desarrollan comportamientos tan distintos a un 
lado y al otro de la frontera? Si fuera una cuestión 
cultural, no debería existir ninguna discrepancia al 
cruzar la frontera, pues los mexicanos migrantes 
llevan consigo su cultura, de forma inevitable.

La respuesta evidentemente no debe buscarse 
en explicaciones culturales –como lo sostienen de 
forma equivocada nuestro Presidente y su secretario.

Tal y como apuntan Acemoglu y Robinson, 
refiriéndose a las divergencias entre las dos Nogales 
–situada una en Arizona y otra en Sonora–, ambas 
ciudades “viven en un mundo distinto moldeado 
por diferentes instituciones. Éstas crean incentivos 
muy dispares para los habitantes de las dos Nogales 
y para los emprendedores y las empresas que desean 
invertir allí. Los incentivos creados por las distintas 
instituciones de las dos Nogales y los países en los 
que están situadas son la razón principal que explica 
las diferencias en prosperidad económica a ambos 
lados de la frontera”.3

Si cambiamos “prosperidad económica” por 
“corrupción” en el párrafo precedente nos explicaríamos 
mucho mejor el fenómeno que nos ocupa. Es decir, la 
forma en que las personas se comportan –socialmente 
hablando– tiene mucho que ver con los incentivos que 
reciben: con las señales y los mensajes que obtienen 
del sistema político, económico y social en donde se 
desenvuelven, y no necesariamente por la cultura.

El hilo conductor que explica la corrupción en el 
país tiene que ver con la impunidad: si al violar una 
ley, amañar una licitación u ofrecer (o recibir) un 
soborno, no pasa nada, entonces los incentivos están 
encaminados para que esas conductas se extiendan 
entre el tejido social, al punto de volverse, más que una 
excepción o rareza, la norma de conducta imperante.

En Estados Unidos una simple infracción de 
tránsito puede acabar con la deportación del infractor. 
Por el contrario, la situación en México es muy 
diferente. El siguiente párrafo nos ilustra al respecto:

“La existencia de una profunda y muy extendida 
impunidad es tema recurrente en el debate público y 
el análisis especializado en México. La presencia de 

Al contrario de las declaraciones 
presidenciales, todos los días 

vivimos un verdadero experimento 
social a gran escala, que demuestra 

precisamente que la corrupción no es 
un fenómeno cultural.
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1 El presidente lo dijo en septiembre de 2014, en el evento “Los 300 líderes más influyentes de México”, y lo repitió en mayo de 2015 en el Foro Económico 
Mundial sobre América Latina 2015. Por su parte, el secretario de la Función Pública sostuvo lo mismo que el presidente, recientemente, en abril de 2016.
2 “La cultura de la corrupción”, Excélsior, 28 de agosto de 2014, disponible en http://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-elizondo-mayer-
serra/2014/08/28/978645
3 Acemoglu, Daron y James Robinson. Por qué fracasan los países. Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Ediciones Deusto, Barcelona, 2012, 
pp. 23-24.
4 J. A. Le Clercq Ortega y G. Rodríguez Sánchez Lara (coords.). Índice Global de Impunidad México IGI-MEX 2016. Universidad de las Américas, Puebla, 
disponible en http://www.udlap.mx/igimex/assets/files/IGI-MEX_CESIJ_2016.pdf, pág. 19.
5 Peña Nieto, Enrique. México, la gran esperanza. Un Estado eficaz para una democracia de resultados. Random House Mondadori, México, 2011, pág. 54

este fenómeno patológico se ha extendido a tal grado 
en nuestra vida pública, que llega a asumirse como 
un hecho natural o inevitable, incluso podemos 
afirmar que se ha internalizado como parte de la 
cotidianidad mexicana. En esta lógica, la existencia 
generalizada de impunidad crea incentivos perversos 
en el sistema y, por lo regular, el delito cometido, 
por pequeño o grande que sea, queda sin denuncia, 
investigación o castigo. Violar la ley es un acto 
socialmente aceptado, un juego que consiste en 
no respetar las leyes y evitar ser atrapado por la 
autoridad, aunque a final de cuentas si por mala 
fortuna se llega a ser identificado, lo más común es 
que alguna de las partes involucradas (autoridades 
o ciudadanos) busquen una salida alternativa a lo 
que establece la ley […]. Estamos ante un fenómeno 
que retroalimenta y multiplica los efectos negativos 
de problemas igualmente complejos como la 
inseguridad, la violencia, el acceso desigual a la 
justicia o la violación a los derechos humanos. 
Los altos niveles de impunidad que caracterizan a 
México, se han traducido también en un deterioro 
creciente del desempeño institucional y en un 
profundo desprestigio de la clase política.”4

El mayor déficit de México en el combate a 
la corrupción no es cultural; por el contrario es 
institucional. Una de las debilidades más grandes 
que enfrentamos tiene que ver con la (virtual) 
inexistencia de un Estado de derecho, en el que 
todos (autoridades y particulares) estemos sometidos 
al imperio de la ley.

Lo más llamativo de las declaraciones 
presidenciales –además de lo desencaminadas– 
es que entran en contradicción con lo que sostenía 
hace no tanto tiempo el entonces precandidato 
presidencial Peña Nieto. “El gobierno debe poner el 
ejemplo –afirmaba el en ese entonces gobernador 

del Estado de México– y ser el principal promotor 
de prácticas que inhiban la corrupción […] Un punto 
que no podemos dejar de lado es la asignación 
clara de responsabilidades en todos los niveles 
gubernamentales para que los funcionarios 
deshonestos sean sancionados y los ineficientes 
sean relevados de su cargo. La rendición de cuentas 
tiene que ser una obligación, un proceso cotidiano e 
institucionalizado en toda la administración y para 
todo servidor público. En este sentido, un Estado 
eficaz es necesariamente un Estado transparente 
y abierto, un Estado observado, evaluado y 
fiscalizado.”5

El precandidato Peña Nieto partía de un 
diagnóstico acertado; al parecer, el presidente Peña 
Nieto (y su secretario) no tanto. Pero ya lo sabemos: la 
congruencia nunca ha sido un principio de actuación 
para los políticos mexicanos. También es algo que 
podemos reprocharles, además de lo profundamente 
corruptos y negligentes que son.

El mayor déficit de México en el 
combate a la corrupción no es cultural; 

por el contrario es institucional. Una 
de las debilidades más grandes que 

enfrentamos tiene que ver con la 
(virtual) inexistencia de un Estado de 
derecho, en el que todos (autoridades 
y particulares) estemos sometidos al 

imperio de la ley.
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a división de poderes se explica desde la sana desconfianza hacia 
la acumulación del poder. En este sentido, la corrupción introduce 
una distorsión al sistema de pesos y contrapesos pues desplaza el 
poder político a sedes invisibles, sustraídas del escrutinio político 
y jurisdiccional.

En este texto se exponen tres formas de corrupción judicial1, 
cada una presente en mayor o menor medida en todos los poderes 
judiciales del país y sus consecuencias para el acceso a la justicia y 

la independencia de los jueces frente a los poderes institucionales como el ejecutivo 
y legislativo, y los fácticos como el económico y el ideológico.

Un poder judicial sano e independiente es un pilar clave para el combate a 
la corrupción y, en sentido contrario, para que un sistema de corrupción opere, 
necesita un contexto de impunidad, y capturar al sistema judicial es imprescindible 
para que estos sistemas tengan éxito y sostenibilidad. Es decir, el poder judicial 
también es corruptible.

La función de un poder judicial no se limita a dar una salida institucional a los 
conflictos que se presentan en la sociedad. En un Estado democrático de derecho, 
los jueces deben, además, garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos 
fundamentales, asegurar que las reglas democráticas del juego político se cumplan 
y sancionar a los funcionarios públicos que actúen fuera del margen de la ley.

La corrupción judicial no se agota con las dádivas a los operadores jurisdiccionales, 
aunque no es un problema menor como lo veremos más adelante. Sería un 
reduccionismo creer que la corrupción judicial sólo se presenta de esa manera; 
existen al menos dos niveles más, exógeno y endógeno, que tienen que ver con la 
captura del poder judicial como árbitro imparcial.

Corrupción 
judicial
más allá de lo evidente
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La acumulación de todos los poderes, legislativo, 
ejecutivo y judicial en las mismas manos, sean de 

uno, de unos pocos o de muchos, sean hereditarios, 
autodesignados o electivos, constituye justamente 

la verdadera definición de tiranía.

James Madison, El Federalista, Nº 47

ALEJANDRO 
JIMÉNEZ 
PADILLA
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El primero, definido en inglés como Petty Corruption 
(algo así como corrupción-cita) es quizá el tipo de 
corrupción que se percibe con más facilidad. Se 
da entre usuarios del sistema de justicia, ya sean 
abogados litigantes, víctimas del delito o de violaciones 
a derechos humanos y los operadores que mantienen 
contacto directo con los usuarios, es decir actuarios, 
diligenciarios o hasta encargados de oficialía de partes.

La mordida, como se le conoce en México, es 
un problema presente tanto en países desarrollados 
como en países en vías de desarrollo. Las mordidas 
ofrecidas por los usuarios de los sistemas legales tienen 
distintas formas: se paga porque un caso entre o no 
entre al sistema; para influir en qué tribunal o juzgado 
se tramitará; para acelerar, entorpecer o alargar el 
proceso o bien para influir en el fondo de la decisión.

Esta corrupción-cita crea una barrera económica 
para que la mayoría de la población acceda a la 
justicia, y para los sectores más empobrecidos de la 
sociedad esta barrera llega a ser prohibitiva. Como se 

mencionaba al inicio del texto, el soborno no es un 
problema menor (por cotidiano que sea), pues adhiere 
al sistema de justicia un sesgo de clase que además 
se refuerza con otros patrones de exclusión como el 
género, la raza o la etnicidad.

Por si esto no bastara, la mordida impacta 
directamente en la percepción sobre confianza y 
corrupción del sistema de justicia. En México, ocho 
de cada diez personas consideran que el poder judicial 
es corrupto2 y el 73%3 de la población confía poco o 
nada en los jueces. Esta falta de confianza erosiona 
la legitimidad de los órganos jurisdiccionales y limita 
su capacidad para desempeñar su función de árbitro 
imparcial y garante de los derechos fundamentales.

La mordida impacta directamente en la 
percepción sobre confianza y corrupción 
del sistema de justicia. En México, ocho 

de cada diez personas consideran que el 
poder judicial es corrupto y el 73% de la 

población confía poco o nada en los jueces.

La corrupción-cita: 
mordidas y sobornos
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En los últimos cincuenta años las constituciones 
latinoamericanas se han modificado para incluir 
catálogos de derechos humanos, algunos más 
amplios que otros y con alcances diferenciados 
según el tipo de corte que las interpreta. Un común 
denominador latinoamericano es que a pesar de 
estos avances, en palabras de Gargarella, “la matriz 
del poder definida en el siglo XIX se mantiene en 
esencia intocada, por lo cual la organización política 
limitadora de libertades, concentradora del poder, 
verticalista, hiperpresidencialista, organizada desde 
mediados del siglo XIX, se convierte en una de las 
peores amenazas sobre la pretensión de expandir 
libertades, que ha solido impulsar a los movimientos 
reformistas”.4

Esta sala de máquinas constitucional, como 
también le llama el autor, ha permanecido intacta 
a pesar de las reformas en materia de derechos 
humanos. Sin embargo, este gen autoritario mutó y 
es ahora mucho más sutil e imperceptible pues no 
se presenta en todo tipo de casos. Este sesgo por lo 
general se presenta cuando los intereses del Estado 
(o de un grupo de poder afín) son altos.

Un ejemplo claro es cuando una comunidad o un 
pueblo indígena se oponen a un megaproyecto de 
explotación de recursos naturales. En estos casos la 
horizontalidad de los derechos económicos, sociales 
y culturales es vencida, con facilidad y por las vías 
jurisdiccionales, cediendo a la verticalidad del poder 
político en alianza con el económico.

En estos casos, en los que el Estado, u otros 
grupos de poder afines a éste, ven amenazado su 
statu quo ejercen presión sobre los poderes judiciales 
para que no realicen las funciones propias de un 
árbitro democrático imparcial y permita que se 
violen las reglas democráticas del juego político 
y los funcionarios públicos que actúen fuera del 
margen de la ley queden impunes.

La influencia política ilegítima tiene distintas 
formas, algunas claramente ilegales (sobornos, 
extorsión, amenazas o violencia), mientras que 
existen otras formas más sutiles y tienen que ver 

con una deferencia sistemática de los jueces al poder 
político y una debilidad del Estado de derecho.

Las fuentes estructurales de la vulnerabilidad 
a las influencias políticas indebidas se alojan en la 
debilidad de los sistemas de designación/selección 
de ministros, magistrados y jueces, la negociabilidad 
de las condiciones laborales y beneficios, la ausencia 
o precariedad del servicio profesional de carrera, y la 
incertidumbre y falta de garantías de permanencia 
y estabilidad de los operadores judiciales.

En muchos casos la influencia indebida en la decisión 
judicial no viene directamente de un poder ajeno a 
la judicatura, sino de la misma jerarquía del sistema 
judicial. Esta influencia puede ser resultado de la 
presión directa de parte de los superiores. Un ejemplo 
de este tipo de corrupción son los llamados juzgados 
de consigna, que establecen sistemas arbitrarios 
de turno de casos, desde donde se predetermina 
el sentido de la sentencia.

Por otra parte, la normativa interna del sistema 
judicial puede ser mal utilizada para silenciar voces 
críticas al interior. Un ejemplo claro de esta situación 
es cuando los jueces o magistrados tienen más 
miedo a una queja o un proceso administrativo 
interno por salirse de “lo común”, que no garantizar 
o violar los derechos humanos de una persona en 
un juicio penal.

Este tipo de corrupción sucede con más 
frecuencia cuando las altas esferas del poder judicial 
son cercanas al régimen o gobierno del Estado, lo 
que mancha al poder judicial entero. Es por esto que 
a pesar de que existan regulaciones que protegen de 
una manera destacable la independencia judicial de 
la influencia del ejecutivo, el interés de los grupos 
de poder se centrará en los procesos de designación 
de magistrados y ministros de las altas cortes.

Tráfico de influencias o influencia 
política indebida exógena

Tráfico de influencias o influencia 
indebida endógena
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Hasta aquí hemos relacionado los distintos tipos 
de corrupción, desde el soborno o mordida hasta la 
influencia política indebida que afectan o debilitan 
la independencia judicial. Quizá más que medir 
cuánta corrupción hay actualmente en México, 
tendríamos que describir sus mecanismos para 
poder desestructurar los sistemas que la incentivan 
y garantizan su impunidad.

Los esfuerzos para reducir la corrupción son de 
muchos tipos y no existe una solución mágica. Para 
el diseño de estas estrategias es esencial considerar a 
la independencia judicial como un factor irreductible, 
pues para el combate a la corrupción es necesario 
contar con árbitros imparciales.

Pero sobre todo no podemos perder de vista que 
las acusaciones de corrupción pueden estar dirigidas 
a limitar la independencia judicial. Pueden tener 
un efecto paralelo que permita al grupo en el poder 
deshacerse de jueces independientes dejando en 
claro, a los demás ministros, magistrados y jueces, 
que el costo de ser un contrapeso real al poder, es 
alto, y el estigma de corrupto puede sentenciar su 
carrera de por vida.

A manera de conclusión, una 
advertencia

1 La estructura de este texto toma como base metodológica el artículo 
de Siri Gloppen, “Courts, corruption and judicial Independence”, y la 
perspectiva desarrollada por los estudios del Centre on Law and Social 
Transformation, de Noruega.
2 Barómetro Global de la Corrupción, Transparencia Internacional 2013.
3 Informe México, Latinobarómetro 2015.
4 Gargarela, Roberto, “El constitucionalismo latinoamericano y la ‘sala de 
máquinas’ de la Constitución”, Gaceta Constitucional, N° 48.

La influencia política ilegítima tiene 
distintas formas, algunas claramente 

ilegales (sobornos, extorsión, amenazas 
o violencia), mientras que existen otras 
formas más sutiles y tienen que ver con 
una deferencia sistemática de los jueces 

al poder político y una debilidad del 
Estado de derecho.

Foto: © Shutterstock.
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o todo lo que huele a política apesta. No todos los 
gobernantes son corruptos, no todas las administraciones 
empeoran”. 

Estas palabras, pronunciadas recientemente por Enrique 
Peña Nieto están muy lejos de la percepción generalizada 
de que la política es como la antítesis del rey Midas, que 
todo lo que toca, en lugar de convertirlo en oro, lo convierte 

en podredumbre e inmundicia. Los Índices de Percepción de la Corrupción 
que año con año elabora Transparencia Internacional (en el último reporte, 
correspondiente al año 2015, nuestro país ocupaba el lugar 95 de 167 países) no 
hacen sino confirmar esta idea de que México es percibido como un país con 
altísimos niveles de corrupción institucional. ¿Cómo entender este fenómeno? 
¿Vivimos entrampados en un sistema del que no nos podemos zafar y que nos 
condena a que cualquier relación con el sector público está mediada por el 
interés particular de las personas? Tratemos de esbozar una respuesta a estos 
interrogantes, cuestionando algunas de las ideas que se han barajado en torno a 
la corrupción.

La política 
y el antirrey Midas
Reflexiones para entender la 
corrupción institucionalizada
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La primera tentación cuando se analiza el fenómeno 
de la corrupción es verlo de manera aislada, 
como actos individuales de ciertas personas que, 
en un momento dado y en unas determinadas 
circunstancias, abusan de su poder, anteponiendo el 
interés particular sobre el bien común. Vista desde 
esta perspectiva, prácticas como el soborno, la 
extorsión, el peculado o el tráfico de influencias, se 
entienden porque las personas deciden incurrir en 
ellas; y lo hacen, por la manera en que se conjugan 
alicientes y desincentivos que propician ciertos 
comportamientos. Es una cuestión de cálculo de 
costos y beneficios: cuánto se gana y cuánto se 
pierde al infringir la ley y abusar del poder, conviene 
hacerlo o es demasiado arriesgado. Visto así, y 
considerando que en México, el 98.3% de los delitos 
quedan impunes, además de que existen muy pocos 
mecanismos de control que permitan inhibir ciertas 
conductas de los servidores públicos, el escenario 
está servido para que la corrupción sea una práctica 
generalizada en todos los niveles.

Pero si la corrupción nada más dependiera de las 
decisiones individuales de las personas, derivadas 
de instrumentos de control que desincentivaran 
ciertos comportamientos, bastaría con generar las 
condiciones que propiciaran prácticas apegadas a la 
legalidad. Sin embargo, la experiencia de los países 
nos muestra que eso no es suficiente, especialmente 
en aquellos países en donde la corrupción es tan 
generalizada, que la propia población ha encontrado 
los medios para burlar los mecanismos de control; 
un ejemplo de ello sería la figura del prestanombres, 
como una forma de eludir las reglas del juego, 
permitiendo que se siga dando el enriquecimiento 
ilícito a través de terceros. En ese sentido, no hay que 
desdeñar los esfuerzos encaminados a acabar con 
las prácticas corruptas desde lo que hace cada quien, 
pero estos esfuerzos no pueden ser suficientes. Esto 
nos obliga a ir más allá de las perspectivas que se 
centran en la teoría del agente-principal o las de 
acción racional, para tratar de entender por qué 
algunos países parecen más propensos que otros a 
desarrollar este tipo de prácticas.

Al tratar de entender las diferencias entre los 
países es inevitable hacer referencia al conjunto de 
teorías que tratan de explicar la corrupción como 
un fenómeno ligado a cuestiones culturales. El 
propio presidente de México, Enrique Peña Nieto, 
pretendió en su momento justificar el estado de 
deterioro institucional en el que nos encontramos 
a partir de una explicación de orden cultural, que 
parte de la premisa de que nuestras sociedades –las 
latinoamericanas– se caracterizan por un conjunto 
de valores éticos y morales, y creencias que han 
hecho posible la generalización de ciertas prácticas.

Sin embargo, tiendo a huir de este tipo de 
explicaciones; en primer lugar, porque parecen 
condenarnos a un determinismo en donde estamos 
marcados por un ADN cultural que nos lleva a 
afirmaciones del tipo de “así somos” y poco se 
puede hacer al respecto. En segundo lugar, porque 
señalar el peso de la historia o identificar los rasgos 
afectivos y cognitivos que han marcado una forma 
muy especial de relación entre la ciudadanía y 
el poder político, nos da una aproximación de 
carácter descriptivo sobre cómo se ha extendido la 
corrupción, pero sin identificar por qué llegamos a 
un estado así de las cosas: describimos el agua, pero 
no entendemos por qué nos estamos ahogando.

La corrupción vista como un 
fenómeno individual

La corrupción vista como un 
fenómeno cultural

Si la corrupción nada más dependiera 
de las decisiones individuales de las 

personas, derivadas de instrumentos 
de control que desincentivaran 

ciertos comportamientos, bastaría 
con generar las condiciones que 

propiciaran prácticas apegadas a la 
legalidad. Sin embargo, la experiencia 
de los países nos muestra que eso no 

es suficiente.
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Entre las explicaciones que se han centrado en el 
comportamiento individual de las personas y aquellas 
que han hecho hincapié en aspectos culturales, surge 
una serie de preguntas que aún siguen sin respuesta. 
¿Por qué no hemos logrado grandes avances en 
materia de combate a la corrupción, a pesar de que 
ha sido un tema recurrente en el discurso político? 
¿Por qué a pesar de algunos cambios institucionales, 
e incluso otros más vinculados a la cultura política, 
la relación entre servidor público y ciudadanía sigue 
estando cargada de una cierta dosis de cinismo y una 
aceptación resignada de que las cosas no pueden 
funcionar de otra manera?

Quizá el problema es que los esfuerzos y las 
luchas emprendidas para reducir los índices de 
corrupción han sido luchas aisladas, cada quien 
desde su trinchera, pero sin lograr conjuntar los 
esfuerzos y hacer un frente común que realmente 
sirva de dique para toda la derrama provocada por los 
sobornos y la corrupción. Los resultados negativos no 
deben hacernos cejar: al contrario. Si las comisiones 
de derechos humanos, los institutos de acceso 
a la información, si las contralorías ciudadanas 
y los módulos de denuncia e incluso si cierta 
simplificación administrativa no han acabado con 
las mordidas y prácticas afines, tendremos que ser 
más creativos, más integrales, y más perseverantes, 
para que la corrupción no nos gane la batalla. Incluso 
tenemos que ir más allá de eso que se ha llamado 
un Sistema Nacional Anticorrupción, con todo y 
sus intentos de legislaciones secundarias, que si 
bien son un cúmulo de buenas intenciones siguen 
adoleciendo de un error de partida: no ir al punto 
neurálgico en donde se originan todos los actos de 
corrupción.

Porque el problema no son los individuos que 
optan por ciertas prácticas; el problema tampoco 
es que expresiones como “el que no transa, no 
avanza” o “un político pobre es un pobre político” 
se hayan normalizado hasta el punto de que nadie 
las cuestiona. No, el problema está en que tenemos 
un sistema que ha propiciado que la corrupción 
permee la gran mayoría de las acciones que tienen 
lugar en la esfera pública, sin importar el color del 
partido político que gobierne, sin importar el nivel 
de gobierno.

Y, así, la corrupción se ha convertido en el aceite 
que lubrica todos los engranajes del sistema político 
mexicano. Todos le entraron a un juego en donde 
las reglas formales sirven para dar la apariencia de 
legalidad, pero las decisiones se toman más bien a 
partir de una serie de arreglos informales, de atajos 
y artimañas, mediante los cuales cada quien saca su 
tajada. La propagación de este tipo de prácticas ha 
sido posible al montar un complejo sistema en donde 
todas las piezas embonan perfectamente, dado que 
todos y todas son partícipes y cómplices. En un país 
en donde la exclusión es una de sus características 
más aberrantes, se ha propiciado la inclusión en un 
juego perverso en el que es permitido aprovechar 
los recursos públicos para el interés particular, y 
nadie dice nada.

De nada servirá ningún sistema nacional 
anticorrupción si no logramos ir a la raíz del 
problema, si no logramos identificar los cimientos 
sobre los que se sostiene el sistema, cimientos que 
nos remiten a una forma de entender el poder a 
partir de la dominación y la subordinación, en 
donde el interés particular anula cualquier otra 
opción del interés general. El poder es visto como 
la posibilidad del enriquecimiento personal, como 
una oportunidad de aprovechar relaciones, redes y 
recursos para el propio beneficio, olvidándose de que 
habría que trascender estos intereses particulares, 
pensando en el fin último de la política, y su potencial 
de lograr sociedades más justas.

Puede resultar ingenuo, pero desde esa 
ingenuidad planteo una postura radical que vaya 
más allá de las medidas gatopardistas que en el 
fondo perpetúan el statu quo. Si queremos acabar 
con la corrupción, hay que pensar en un cambio 
del sistema, hay que pensar en nuevas formas de 
ejercicio del poder, en nuevas formas de relación 
entre la clase política y la ciudadanía. De no hacerlo, 
podremos dar paliativos, remedios coyunturales que 
atiendan ciertas problemáticas, pero la enfermedad 
seguirá ahí, incrustada en las bases del sistema: la 
política apestará, porque seguirá siendo ese antirrey 
Midas, que a través de la corrupción convierte en 
basura todo lo que toca.

El problema es el sistema
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Denunciar la 
corrupción, el papel 
del periodista
La denuncia periodística contribuye a 
combatir la corrupción, pero implica 
latentes riesgos

ANA LILIA PÉREZ
Egresada de la UNAM en la carrera de Comunicación y Periodismo, tiene una maestría en Periodismo y Nuevas Tecnologías, así como 
un diplomado en Periodismo por la Universidad José Martí, de Cuba, y un diplomado en Periodismo Financiero por el ITAM. Escritora 
y periodista de investigación, es autora de los libros Camisas azules, manos negras. El saqueo de Pemex desde Los Pinos (Grijalbo, 
2010), El cártel negro. Cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex (Grijalbo, 2011), Mares de cocaína. Las rutas náuticas 
del narcotráfico (Grijalbo, 2014) y, muy recientemente, Verdugos. Asesinatos brutales y otras historias secretas de militares (Grijalbo, 
2016). Sus artículos y reportajes se han publicado en numerosos medios de comunicación nacionales y extranjeros, como Esquire, 
CNN, Süddeutsche Zeitung (Alemania), Newsweek en Español, Proceso, La Jornada y Contralínea, entre otros. Ha recibido múltiples 
reconocimientos en México y el extranjero, entre ellos el Premio Nacional de Periodismo del Consejo Ciudadano, el Premio México de 
Periodismo que otorgan la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex) y la Federación Latinoamericana de 
Periodistas (Felap), el Premio Unicef en 2005, el Leipziger Medienpreis de Alemania, en 2012, y el Premio Golden Victoria, en 2015, 
de la Asociación de Editores de Diarios y Revistas Alemanas. Actualmente es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la UNAM.

Fotografía: Periodistas en Línea.
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a mujer yacía sobre una desvencijada 
silla de madera. Contaba apenas 39 
años, pero su rostro era piel ajada 
con profundos surcos, reflejo de 
una dura vida en la que, por más 
que se esfuerce, no se alcanza ni a 
paliar el hambre.

Vestía blusa de manta bordada 
con flores de colores encendidos y ceñida a una 
enagua negra con su tira de lana –indumentaria 
tradicional de los indígenas tzeltales de Chanal– que, 
al desabotonarla desbordó una masa deforme, quizá 
unos tres kilogramos, en que se había convertido su 
pecho, la axila y por debajo de la caja torácica. Tenía 
un avanzado cáncer de seno, metástasis rapaz que, 
sin fármaco o terapia alguna para frenarlo, se regaba 
por el resto de su cuerpo.

El dolor la hacía retorcerse entre el asiento y el 
respaldo de la silla, al tiempo en que entre sollozos 
relataba su tragedia. En un momento de reposo, 
agotadas ya las lágrimas, se levantó para bajar de la 
alacena su “medicamento”: un frasco de jarabe para 
la tos.

Oficialmente, como el resto de la comunidad, 
Juana Gómez es derechohabiente del sistema de 
salud gubernamental, pero en clínicas y hospitales 
no hay médicos especialistas y los anaqueles de la 
farmacia están vacíos “por falta de presupuesto”, 
aunque desde la capital del país, los recursos fueron 
etiquetados y oficialmente remitidos a la entidad; 
en un punto de esas transacciones se perdieron, o, 
para hablar más claro: quedaron en los bolsillos de 
algunos funcionarios.

Lo mismo ocurrió con millones de pesos con los 
que debían construirse los depósitos de agua para 
potabilizarla a fin de que los indígenas contuvieran 
la pandemia de tracoma, el ch’lam toses (pelo doble), 
como le dicen ellos a la antiquísima enfermedad 
vinculada a la miseria que oficialmente está 
erradicada, pero que en aún en el siglo XXI azota a 
ese municipio, los deja ciegos tras dolorosas llagas 
y secreciones, todo por condiciones antihigiénicas 
relacionadas con la pobreza.

Los de Chanal son de los más pobres entre los 
pobres. Se trata de uno de los cinco municipios con 
el más bajo índice de desarrollo humano de México. 
El 87% no cubre siquiera el alimento de subsistencia. 

Les faltan servicios médicos y educativos; sus 
viviendas son apenas rústicos cuartos de madera, 
techo de lámina y piso de tierra, donde cocinan con 
leña, lo que atiza el tracoma. Tienen tantas carencias 
como los más pobres del África subsahariana, 
como en Somalia, sólo que la economía de nuestro 
país no es comparable: según el Fondo Monetario 
Internacional, la economía de México es la número 
dos en América Latina, y la número quince a nivel 
mundial, sin contar que en este país se han hecho 
algunas de las fortunas más cuantiosas del planeta; 
la de Somalia es la economía número 165 y es un 
país que vive en la devastación permanente de la 
guerra.

¿Por qué en un país cuyo presidente viaja en 
un palacio flotante de 600 millones de dólares 
el 47% de sus ciudadanos vive en la pobreza y el 
10% en precariedad extrema? La explicación está 
en la corrupción: porque en un país donde sus 
funcionarios públicos, desde las más altas esferas 
hasta los bajos escalafones, sólo utilizan sus puestos 
públicos para enriquecerse o beneficiarse ellos, sus 
familiares y círculos cercanos, no hay dinero público 
que alcance.

El principal problema de México es la corrupción. 
El país ocupa el lugar 103 de 175 enlistados en el Índice 
de Percepción de la Corrupción que anualmente 
publica Transparencia Internacional. La padecemos 
los ciudadanos y la padece el país porque es el lastre 
que debilita a las instituciones; pero dicha práctica 
no es algo etéreo, tiene nombre y apellido, y podemos 
saberlo por el trabajo de los periodistas. Esas historias 
de ciudadanos anónimos que viven en la miseria 
extrema y mueren de enfermedades prevenibles 
porque los recursos públicos que legítimamente 
les pertenecen se los roban los funcionarios. La de 
la familia presidencial que habita la mansión que 
le construyó un contratista beneficiado con gran 
parte de la obra pública. La de aquel presidente 
que gastaba en una toalla el equivalente a cien 
salarios mínimos mientras sus hijastros pasaban 
factura para cobrar el diezmo a los contratistas de 
Pemex. Los casos de líderes sindicales que viajan en 
Ferraris y se atavían en Neiman Marcus. La historia 
del secretario de Gobernación beneficiándose de 
contratos petroleros. Los nombres y apellidos de 
funcionarios que permiten la operación del crimen 
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organizado en la principal industria –la petrolera–, 
sostén de la economía de este país. También las 
incongruencias en el discurso de los militares 
en el caso Tlatlaya o las inconsistencias de la 
“verdad histórica” en el caso de los 43 estudiantes 
normalistas de Ayotzinapa; o los sobreprecios del 
10,000% que paga la SEP por comprar cubrebocas 
al mismo contratista que le regaló una camioneta 
de lujo a un ex delegado.

Todas las citadas son historias de corrupción 
e impunidad reveladas por periodistas. De todas 
sabe hoy la sociedad gracias al trabajo de reporteros 
que, ponderando el derecho de los ciudadanos 
a saber, conocer, estar informados, pusieron a la 
luz estas historias, aunque en cada una hubo un 
riesgo latente, no para el corrupto que de manera 
ilegal se beneficia de los recursos públicos, sino 
para el periodista, porque la corrupción mata, 
pero a veces investigarla también.

México es uno de los países más peligrosos del 
mundo para ejercer el periodismo. Por el número 
de periodistas y trabajadores de los medios 
de comunicación asesinados, desaparecidos, 
agredidos, desplazados, exiliados, se coloca al nivel 
de peligrosidad de países en guerra como Siria o 
Afganistán. Pero en México no hay guerra, o no al 
menos de manera abierta, aunque sí funcionarios 
o agentes del Estado (los mismos beneficiarios de 
la corrupción) que acosan, agreden, violentan y, 
en el peor de los casos, en la más extrema forma 
de censura, matan al periodista que investiga la 
corrupción.

Organizaciones como Artículo 19 han documentado 
que los principales agresores de los periodistas son 
funcionarios públicos. Éstos o los que son parte 
de los poderes fácticos vinculados al poder oficial 
–entre ellos el crimen organizado– son los principales 
interesados en impedir que la prensa los investigue y 
exponga y, con ello, que la sociedad exija rendición 
de cuentas.

En la actualidad no es extraordinario encontrar 
en la prensa con cierta frecuencia documentados 
casos de corrupción; sin embargo, ello va de la 
mano con el incremento también de agresiones a 
periodistas.

El informe Estado de Censura publicado por 
Artículo 19 dice que cada 26.7 horas se agrede a 
un periodista en el país, lo que significa que las 
agresiones se duplicaron en la actual administración 
de Enrique Peña Nieto, en comparación con el de 
su antecesor Felipe Calderón, donde los ataques 
ocurrían cada 48.1 horas. El dato habla también de un 
deterioro de las condiciones de los periodistas para 
ejercer su labor. No obstante, el gremio continúa su 
trabajo, lo cual es plausible, porque un problema sólo 
se resuelve si se tiene conocimiento de éste, y eso 
es lo que ocurre con la corrupción, cuya definición 
aunque suena a lugar común, es conveniente 
llamarla “cáncer”, porque es así, metástasis que a 
medida que se expande, destruye.

La corrupción es un problema que no distingue 
ideologías, partidos políticos, ni nivel de gobierno; 
tampoco estratos sociales. Es una práctica, vicio, 
abuso, delito, que tiene implicaciones éticas 
y morales, pero también provoca altos costos 
económicos –al menos 100,000 millones de dólares 
al año o 9% del PIB estima el Banco Mundial– y se 
traduce en falta de seguridad jurídica, y en muertes 
sobre todo en los sectores más desprotegidos.

Se practica de manera cotidiana, y a veces sin 
que se considere que aquellos pequeños “estímulos” 
(coloquialmente la llamada “mordida”) al policía 
para evitar hacer frente a una falta administrativa, 
un irregular pago al funcionario que agilice algún 
trámite, o la comisión a quien adjudique un contrato, 
nos han llevado a esta espiral donde los servidores 
públicos se contratan a veces no por el salario sino 
por el dinero que ilegalmente obtienen abusando 
de sus cargos, y en los altos niveles los contratistas 

México es uno de los países más peligrosos 
del mundo para ejercer el periodismo. Por 
el número de periodistas y trabajadores de 
los medios de comunicación asesinados, 
desaparecidos, agredidos, desplazados, 

exiliados, se coloca al nivel de peligrosidad 
de países en guerra como Siria o 

Afganistán.

Denunciar la corrupción
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obsequian a los funcionarios inmuebles, vehículos, 
viajes, a cambio de contratos; dependiendo el nivel 
del funcionario será el del “obsequio”, hasta llegar a 
fastuosas mansiones transferidas por los ilegalmente 
beneficiarios de los recursos públicos, verdaderos 
palacios que, sin sonrojo alguno, abren sus puertas 
para ser fotografiados en las revistas de sociales.

La corrupción afecta hasta a quienes ni siquiera 
tienen la palabra en su imaginario, mucho menos 
su significado, porque les han hecho creer que si 
mueren en la pobreza es casi un designio celestial.

Su combate es una lucha en la que deben participar 
cuatro actores: el gobierno, la sociedad, los medios 
de comunicación y los periodistas. Pese a los riesgos, 
los periodistas en México debemos tener en la 
agenda el tema de la corrupción como un elemento 
permanente a investigar, porque en cada uno de los 
grandes problemas de este país, si indagamos a fondo, 
invariablemente encontraremos que lo que los provoca 
son precisamente las prácticas corruptas y, en estricto 
sentido, una de las funciones del periodismo es la 
de informar para que, en función del conocimiento, 
ciudadanos e instituciones tomen las medidas para 
combatirlas.

Publicar investigaciones periodísticas en las cuales 
se denuncie la corrupción es parte de la lucha contra la 
corrupción misma, y en contra también de la opacidad 
y la impunidad; es parte del compromiso que tenemos 
los periodistas de contribuir a desmantelar un sistema 
de privilegios que tanto daño ha hecho a nuestro 
entorno mismo.

Denunciar la corrupción puede mantenernos al 
filo de la navaja (afilada por la pavorosa cifra de 120 
periodistas asesinados en las últimas dos décadas 
en México), pero si no lo hacemos, si optamos por 
la censura o la autocensura, no sólo perdemos los 
periodistas, pierde la sociedad. El día que callemos, 
cuando agachemos la cabeza o miremos hacia otro 
lado, será como matar al periodismo, un oficio que, 
aun en las peores circunstancias, es tan noble y 
generoso que merece ser defendido, preservado y 
profesionalizado cada día en su ejercicio mismo.

El periodismo materializa derechos humanos 
universales, y su práctica conlleva estrictas obligaciones, 
como la veracidad, cláusula de conciencia, y principios 
deontológicos, porque a través de nuestro trabajo 
es como la sociedad mexicana ejercer su derecho a 
la información, y es ésta la herramienta para exigir 
transparencia en la gestión pública: sin ella, es 
imposible hablar de democracia.

Denunciar la corrupción puede mantenernos 
al filo de la navaja (afilada por la pavorosa 
cifra de 120 periodistas asesinados en las 
últimas dos décadas en México), pero si 

no lo hacemos, si optamos por la censura 
o la autocensura, no sólo perdemos los 

periodistas, pierde la sociedad.

Imagen: Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
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éxico es un país de leyes, suelen decir los funcionarios, 
legisladores, jueces y políticos cada que la ocasión 
lo amerita. Pero ese andamiaje jurídico no siempre 
se hace realidad y lo cubre una nube de impunidad 
y corrupción. Abundan los ejemplos de cómo en un 
país de leyes y donde nadie, nos aseguran desde el 
poder público, está por encima de ellas, sucede todo 
lo contrario. En cuanto a la corrupción, la que menos 

se cita tiene relación con el medio ambiente y los recursos naturales. Los medios 
informan poco al respecto porque lo que atrae más lectores son los fraudes de 
grandes dimensiones cometidos al amparo del poder: el enriquecimiento muy 
explicable de un empresario favorecido con contratos millonarios por sus amigos 
en el gobierno. O un funcionario, un político o un juez que en pocos años acumula 
una fortuna digna de toda sospecha. Me limito aquí a citar casos destacados de 
corrupción relacionados con la naturaleza.

1. La empresa Agricultura Nacional de Veracruz, Anaversa, funcionó durante 
treinta años en una zona densamente poblada de la ciudad de Córdoba. En el local 
se almacenaban y elaboraban diversos agroquímicos. Por años, las maestras de una 
escuela cercana denunciaron ante las autoridades que los niños se “mareaban” 
cuando del local salían olores “penetrantes”. Nadie les hizo caso. El 3 de mayo de 
1991, el local se incendió. Ardieron los agroquímicos allí almacenados y una nube 
tóxica cubrió la zona. Los bomberos apagaron las llamas como mejor pudieron. 
Pero los residuos del incendio eran altamente peligrosos y fueron a parar a las 
corrientes de agua. Los pobladores afectados nunca fueron advertidos del peligro 
que representaba la combinación de fórmulas químicas de alta toxicidad. Algunas, 
como las dioxinas, causan cáncer y mutaciones en el largo plazo.

Investigador y 
divulgador de 
los problemas 
ambientales, es 
considerado como 
el ecologista más 
destacado en 
México, con una 
labor periodística de 
muchos años. Ha 
coordinado diversas 
publicaciones sobre el 
tema, participado en 
múltiples actividades 
académicas y, 
actualmente, dirige 
el suplemento 
mensual La Jornada 
Ecológica del diario La 
Jornada. Entre otros 
reconocimientos, ha 
recibido el Premio de 
Periodismo Ambiental 
y el Nacional de 
Economía.

IVÁN 
RESTREPO

La corrupción
en el medio ambiente mexicano
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 La Comisión Nacional de Derechos Humanos 
emitió una recomendación que obligaba a tratar a los 
enfermos potenciales y a remediar (limpiar) el sitio pues 
los residuos que allí quedaron persisten por décadas en 
el ambiente. Nunca se cumplió. En el colmo, se quiso 
establecer allí un mercado. Los vecinos lo impidieron. 
Los dueños del terreno intentan demoler lo que quedó 
del local de Anaversa para construir un edificio. Ningún 
funcionario, ni los dueños de esta empresa, fueron 
molestados por la justicia.

2. Los manglares tienen una enorme importancia 
como hábitat de numerosas especies, fijar contaminantes, 
ser barrera contra la erosión marina y los huracanes. Por 
eso están protegidos en la legislación mexicana. Pero 
una institución oficial con fama de corrupta, el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo, vendió en Cancún a 
particulares un enorme predio en el Malecón Tajamar, 
para construir un megaproyecto que incluye viviendas, 
edificios de departamentos, áreas comerciales y una 
terminal para lanchas. También una catedral, la del 
Mar, en el más puro estilo maya-kitsch. Ocuparía una 
hectárea regalada a los Legionarios de Cristo. El obispo 
de Cancún es el único que pertenece a esta organización. 
La oposición a este insensato proyecto logró paralizarlo 
a principios de 2016. Diversas organizaciones sociales 
pidieron llevar ante la justicia a los que destruyeron en 
el Malecón Tajamar 59 hectáreas de manglar. Ninguno 
ha sido molestado. Quizá porque el desmonte del 
manglar fue pagado por el ayuntamiento de Cancún.

3. El 15 de mayo de 2007 fue asesinado Ildefonso 
Zamora, de 21 años, quien junto con su familia y 
otros campesinos defendía los bosques de la región 
de Zempoala, en los estados de Morelos y de México. 
El entonces presidente Felipe Calderón ofreció a los 
deudos que “mi gobierno se compromete, junto con las 
autoridades del Estado de México, a que persigamos 
sin descanso hasta dar con los culpables e imponerles 
el castigo que merecen”. Los asesinos se esfumaron. 
Pertenecen a la banda que destruye la riqueza natural 
de esa región. El parque nacional Lagunas de Zempoala 
es desde 1936 Área Natural Protegida por acuerdo del 
presidente Lázaro Cárdenas. Cuenta con más de 4 mil 
hectáreas de bosque de oyamel, encino y pino. Llegó a 
tener más de veinte lagunas. Hoy apenas tres se hallan 

en buen estado todo el año. Son muy importantes por 
su gran biodiversidad y ser la gran fábrica natural de 
agua para miles de familias.

4. En marzo de 2012 mataron en Guerrero a dos 
activistas ambientales: los indígenas mixtecos Raúl 
Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas. Defendían los 
bosques de sus pueblos de la acción de los talamontes. 
Su muerte es parte del clima de violencia en el que se 
cruzan la delincuencia organizada, el narcotráfico, la 
militarización y la represión institucional contra las 
organizaciones indígenas que reivindican sus derechos 
colectivos en esa entidad. Lucas era presidente y Ponce 
Rosas el secretario de la Organización para el Futuro 
del Pueblo Mixteco (OFPM), que desde su fundación ha 
padecido el hostigamiento de la fuerza pública y de las 
autoridades estatales y federales. Cabe recordar que la 
OFPM, como otras organizaciones, ha denunciado en 
varias ocasiones los abusos que cometen en la región 
mixteca militares y policías locales y estatales; también 
exige justicia en el caso de dos indígenas violadas por 
soldados, así como indemnizaciones para las mujeres 
esterilizadas bajo engaños por la Secretaría de Salud. 
Las autoridades prometieron dar con el paradero de 
los asesinos, “caiga quien caiga”.

5. El 26 de junio de ese mismo año, en Ajuchitlán del 
Progreso, Guerrero, fueron ejecutados Leonel Castro 
Santana, de 28 años, y su sobrino Ezequiel Castro Pérez, 
de diecisiete, integrantes de la Organización Campesina 
Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán. 
Sus familiares aseguran que la muerte se debió a que 
los jóvenes defendían los bosques y que las instancias 
oficiales protegen a los asesinos. Las autoridades, 
nuevamente, prometieron investigar y detener a 
quienes acabaron con la vida de los dos activistas. 
Todavía no lo logran. Bueno es señalar que Leonel y 
Ezequiel formaron parte de la primera generación de 
ecologistas que encabezaron Teodoro Cabrera y Rodolfo 
Montiel, quienes estuvieron recluidos en la ciudad de 
Iguala, acusados de delitos que no cometieron. Que 
sepamos, en México todavía no se castiga con cárcel 
defender los recursos naturales. Cabrera y Montiel 
fueron liberados luego de una campaña nacional e 
internacional.
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6. Siguen libres los autores materiales e 
intelectuales de la muerte en 2008 de dos dirigentes 
sociales: don Armando Villarreal Martha, líder 
agrario de Chihuahua que los últimos veinte años 
encabezó diversas luchas en pro del uso racional 
y justo de los recursos naturales, en especial el 
agua. Las autoridades tampoco localizan a quienes 
mataron a don Fernando Mayén Sánchez, abogado 
que defendía los intereses de la comunidad de San 
Luis Ayucan, Estado de México. Entre otras cosas, 
contra el proyecto que busca establecer en terrenos 
de esa comunidad un tiradero a cargo de la empresa 
Confinam y que viola la normatividad sobre la 
materia. Ambos luchadores fueron asesinados por 
pistoleros. No se necesita la intervención celestial 
para saber qué intereses patrocinaron esos dos 
crímenes y otros más cobijados por el manto azul 
de la impunidad.

7. Hace cuatro años funcionarios y empresarios 
mineros prometieron proteger Wirikuta, lugar 
sagrado de los huicholes. En costosos desplegados 
en varios diarios nacionales dan cuenta de la buena 
nueva. El gobierno federal declaró reserva minera 
nacional 45 mil hectáreas ubicadas en esa región. 
Estudian convertirla en área natural protegida. Todo 
ello gracias a la “buena voluntad” de una de las 
mineras con intereses en la región, la canadiense 
First Majestic Silver, que entregó en donación al 
gobierno federal 760 hectáreas que formaban parte 
de las 35 concesiones que posee en Wirikuta. Pero 
la realidad es otra: allí existen 201 concesiones 
para realizar trabajos de explotación minera en 
casi 300 mil hectáreas. Además, la First Majestic 

Silver y otras trasnacionales (como la Revolution 
Resources, que controla 59 mil hectáreas) no han 
hecho los estudios de impacto ambiental necesarios 
para explotar minerales. Esta parte de México se 
distingue a escala mundial por su enorme diversidad 
y riqueza de cactáceas, algunas de ellas catalogadas 
en peligro de extinción. A distancia, el anuncio oficial 
referido fue una estrategia para ofrecer una imagen 
de responsabilidad social de la empresa minera y 
del gobierno. Pero la realidad muestra que en base 
a negocios y corrupción la minería terminará por 
imponer su agenda en esa región de México.

8. Durante el sexenio de Felipe Calderón más de 
veinte activistas perdieron la vida por defender los 
recursos naturales. En todos los casos, las autoridades 
prometieron hacer justicia. Nunca llegó. Los asesinos 
siguen libres. En este sexenio, en Mazatlán, fue 
asesinado Atilano Román, líder del movimiento de 
desplazados por la construcción de la presa Picachos.

9. El pasado 20 de abril explotó y se incendió la 
planta de vinilo ubicada en el complejo petroquímico 
de Pajaritos, Coatzacoalcos, dejando hasta hoy 
32 muertos, varios desaparecidos y decenas de 
obreros graves. Se intentó acallar la protesta de las 
familias con un cordón militar y policial. Tampoco 
hubo capacidad para atender debidamente a los 
heridos. Todo eso enfureció a la gente que apedreó y 
abucheó a los líderes del corrupto sindicato petrolero. 
Agreguemos la falta de solidaridad humana del 
socio mayoritario de la empresa (el otro es Pemex): 
la familia del banquero Antonio del Valle, al que le 
vendió el gobierno a precio de ganga parte de dicha 
planta. Brilló por su ausencia luego de la tragedia. 
Lo ocurrido era una emergencia química anunciada. 
Un amplio estudio interdisciplinario realizado por 
especialistas de primer nivel (encabezados por los 
doctores Alejandro Toledo Ocampo y Alfonso V. 
Botello, entre otros) hace treinta años para el Centro 
de Ecodesarrollo, así como el monitoreo permanente 
que sobre los problemas ambientales dirige el maestro 
Lorenzo Manuel Bozadas, muestran  que el corredor 
urbano-industrial de Coatzacoalcos-Minatitlán-
Cosoleacaque y Cangrejeras, es el más contaminado 
del país y con menos políticas públicas, sindicales y 
empresariales para prevenir y remediar desastres. 

Una institución oficial con fama 
de corrupta, el Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo, vendió en Cancún 
a particulares un enorme predio en el 
Malecón Tajamar, para construir un 

megaproyecto que incluye viviendas, 
edificios de departamentos, áreas 

comerciales y una terminal para lanchas.
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La contaminación campea en ríos, aire y suelo. Y 
brillan por su ausencia las políticas de información 
a la población sobre el peligro al que está expuesta.

10. No es el único caso comprobado de emergencias 
químicas en el país: Tekchem, en Salamanca, 
Guanajuato; Dragón, en Izúcar de Matamoros, Puebla; 
Ecoltec, en Apaxco, Estado de México; la gran explosión 
de gas LP en San Juanico, en 1984. Además, la que es 
catalogada como la mayor tragedia ambiental en la 
historia minera de México: Buenavista del Cobre, en 
Sonora. Se derramaron cuarenta millones de litros 
de sustancias peligrosas provenientes de una de las 
minas de cobre más grandes del mundo. Ello obligó 
a tomar medidas extremas para proteger la salud 
pública en los siete municipios directamente afectados. 
Por más de un mes miles de personas carecieron 
de agua potable en sus casas, pues los pozos de los 
que se abastecen resultaron contaminados al igual 
que fueron incalculables los daños a la economía y 
muy especialmente a la ganadería y la  agricultura. 
Las escuelas tuvieron que cerrar por semanas. La 
empresa responsable del derrame, perteneciente al 
poderoso e influyente Grupo México, lo atribuyó a 
lluvias intensas, cuando no las hubo. Además, tardó en 
alertar a la población y a las autoridades de lo ocurrido. 
La corrupción y la impunidad con que la minería suele 
arreglar sus asuntos son señaladas como factores 
clave en esta emergencia. El gobierno federal obligó 
a la empresa a pagar por los daños ocasionados por 
las sustancias tóxicas derramadas al medio ambiente 
y la vida social y económica de los siete municipios 
afectados. También le impuso una elevada multa, que 
apenas rozó el enorme capital del Grupo México. Pero 
a casi dos años de ocurrida esta tragedia, las señas de 
identidad de las sustancias tóxicas derramadas siguen 
presentes en Sonora. Cabe señalar que las autoridades 
y las empresas nacionales y extranjeras que explotan 
fundos mineros suelen presumir de ser un factor de 
progreso socioeconómico. Sin embargo, y como muestra 
la historia de su actuación, en varias entidades del 
país en realidad constituyen una amenaza para la 
población y la naturaleza. En México la legislación sobre 
emergencias químicas no es la más adecuada. Según 
datos disponibles, entre 1975 y 1993, tuvimos nueve de 
las 55 más importantes del planeta. Anualmente ocurren 
más de 600  asociadas con materiales peligrosos. Y por 

lo menos una de ellas es de gran dimensión. Este año 
fue la de Pajaritos, en Coatzacoalcos.

Finalmente anotemos que entre 1990 y 2015 el país 
perdió casi 400 mil kilómetros cuadrados de selvas 
y bosques, equivalentes a la extensión que tienen 
juntos los estados de Colima, Oaxaca, Aguascalientes y 
Chihuahua. En ese lapso, los árboles y la biodiversidad 
que ellos protegen con su follaje disminuyeron del 52 
al 34%. Esto ocurre cuando los gobiernos de esos años 
celebraron sus logros ambientales y se presumió el 
campeonato mundial en reforestación. En todos los 
estudios realizados al respecto, se anota que esa enorme 
pérdida se debe, en primer término, a la corrupción.

Entre 1990 y 2015 el país perdió casi 
400 mil kilómetros cuadrados de selvas 
y bosques, equivalentes a la extensión 

que tienen juntos los estados de Colima, 
Oaxaca, Aguascalientes y Chihuahua.
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oeta, novelista, ensayista y 
editor, Javier Sicilia nació en 
la ciudad de México en 1955. 
Su obra está estrechamente 
vinculada a la fe católica. 
Activista social, encabeza el 
Movimiento por la Paz con 
Justicia y Dignidad que inició 
en 2011, a raíz del asesinato de 

su hijo Juan Francisco Sicilia Ortega, de 24 años, y 
de otras personas, a manos del crimen organizado 
en el estado de Morelos.

Autor, entre otros libros, de Oro, Trinidad, 
Vigilias, Tríptico del desierto, El bautista, El otro 
lado del sótano, Concepción Cabrera de Armida, 
la amante de Cristo y Vestigios, Sicilia renunció 
a seguir escribiendo poesía por considerar que la 
violenta realidad mexicana no es digna de la palabra 
poética que es la palabra sagrada por excelencia. 
Escribió, entonces, en su poema postrero (dedicado 
a la memoria de su hijo): “Ya no hay más que decir/ 
el mundo ya no es digno de la Palabra”.

Ha sido director de las revistas Ixtux y 
Conspiratio, y es columnista del semanario Proceso 
y de La Jornada Semanal, suplemento del diario La 
Jornada. Por su obra literaria ha obtenido diversos 
reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional 
de Poesía Aguascalientes 2009, y por su activismo 

social, el Premio Voz de los Sin Voz, otorgado por 
Casa Anunciación en El Paso, Texas, y el Premio 
La Lucha Sigue, de El Congreso Norteamericano 
para América Latina en Nueva York. Actualmente 
impulsa una iniciativa para reformar la Ley General 
de Víctimas.

Hace tres años, en junio de 2013, le pregunté, en 
una entrevista publicada en La Jornada Semanal: 
“¿Hacia dónde se dirige México con esta desdicha 
bárbara?”, y su respuesta fue: “Si no la detenemos, 
hacia la destrucción de la civilidad, de la cultura 
y de la democracia; hacia la destrucción de lo 
humano”. Dijo también que, en nuestro país, las 
víctimas del crimen organizado son asimismo 
y con frecuencia víctimas del Estado. Explicó: 
“Son víctimas de ambas partes. Hay víctimas del 
crimen organizado y víctimas de violaciones a 
los derechos humanos. Ambas víctimas sufren 
también, por parte del Estado, una revictimización 
porque no sólo no se las atiende, sino que a veces 
se les culpabiliza y, también, porque hay profundas 
redes entre el crimen y las policías, se les amenaza”.

Hoy, para la revista IBERO, retomamos nuestra 
conversación ampliando el tema de un México 
corrupto en su sociedad y en sus instituciones, 
cuyos agravantes son la impunidad, la complicidad 
entre autoridades y delincuentes, y la injusticia que 
sufren una y otra vez las víctimas del delito.

Javier
Sicilia
Hay que refundar 
al país desde sus 
cimientos
JUAN DOMINGO ARGÜELLES.
Director editorial de IBERO.

De manera absoluta. Si no hubiera corrupción ni 
impunidad simplemente no habría víctimas o su 
número, como sucede en países donde la ley existe 
de juris y de facto, sería muy reducido y podrían 

acceder a la justicia. En nuestro país en los últimos 
diez años hay 200 mil asesinados, más de 30 mil 
desaparecidos, de los que no sabemos nada, y cerca 
de 500 mil desplazados.

¿Cómo actúan la corrupción y la impunidad contra la justicia a las víctimas del delito?
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Gente de la anomia y absolutamente contraproductiva. 
Todo lo que nace de la violencia y vive de ella es 
contraproductivo y anómico, si puedo usar esta 
palabra. Criminales de toda laya, políticos, jueces y 
empresarios corruptos, banqueros, policías, fuerzas 
armadas y sistemas carcelarios.

No podría llamarlo de otra forma, una corrupción 
que nos viene de la Colonia, que tenía un régimen 
patrimonialista, es decir, un régimen en el que 
territorios y personas eran propiedad del rey y de 
quienes los administraban para él. Desde entonces, 
los regímenes emanados de la Independencia y de, 
peor manera, de la Revolución, se han comportado 
así bajo el disfraz de la democracia.

Abrazándolas y besándolas, como lo hizo el 
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, 
evitando por todos los medios que se les criminalice 
y construyéndolas como sujetos sociales con una alta 
dignidad. Pero sobre todo, refundando a la nación, 
creando un nuevo pacto social o, en otras palabras, 
mediante una revolución no-violenta.

Mantener una vela encendida en medio de una 
noche que se vuelve día con día más densa. Cuando 
están a punto de hacer una gran luz, como el caso 
del GIEI, el gobierno se encarga, mediante la 
calumnia, de reducir su fuerza.

Cuando la reserva moral de la nación logre unirse 
y decidir realmente refundar al país desde sus 
cimientos.

Muy poco, casi nada. El problema en México no es 
de leyes. Tenemos muchas y espléndidas. Sino de 
la corrupción y la impunidad sistémica del Estado 
que hace imposible aplicarlas. Pongo el caso de la 
Ley de Atención a Víctimas, uno de los logros del 
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. 
El hecho de que hayamos tenido que crearla se 
debe, primero, a que las leyes hechas para procurar 
seguridad y justicia al ciudadano no se aplicaron, y, 
como consecuencia, las víctimas perdieron de facto 
sus derechos constitucionales, como en un estado 
de excepción. “Ustedes no nos interesan, no tienen 
derechos”, es lo que en el fondo de la criminalización 
a las víctimas está cuando se decía: “Se lo buscaron; 
en algo estarían metidas”, y tanta idiotez que hemos 
tenido que enfrentar. Sin embargo, y a pesar de 
que será difícil volver a acallar y a humillar a las 
víctimas, la Ley no les ha devuelto la justicia. 
Entrampada en un nudo de corrupción, desinterés 
e ineficiencia burocrática esa Ley, como cientos en 
México, es casi inoperante. No veo por qué con la 
Ley Nacional Anticorrupción suceda algo distinto.

Yo no llamaría cultura a la corrupción. El término 
cultura tiene que ver con culto y cultivo, palabras que 
se refieren a la vida y el orden de las sociedades. La 
corrupción pertenece más bien a la anomia, es decir, a 
un estado de caos que, como lo estamos viviendo, ha 
carcomido gravemente el esqueleto moral y político de 
nuestra sociedad. Pero concedámosle al Presidente, 
que es bastante inculto, que se trata de una “cultura”. 
Ella ha sido instaurada y diseminada por el partido 
al que pertenece. Su conflicto de intereses con la 
llamada “Casa Blanca” y la persecución a Carmen 
Aristegui, es un buen ejemplo de eso que él considera 
una cultura.

No, por desgracia. De las cifras que acabo de darte 
es probable que la justicia no haya llegado ni al 1% 
de las víctimas. El caso de mi hijo Juan Francisco y 
de sus amigos, lo ilustra. Hace 5 años capturaron a 
sus asesinos y es día en que no hay sentencias. Cada 
seis meses tengo que ir a Matamoros, Tamaulipas, 
donde, no sé por qué causas, se encuentra el caso 
cuyo proceso, como en una pesadilla de Kafka, no 
termina.

¿Quiénes son los más beneficiados con esta corrupción?

¿Vivimos, definitivamente, en un sistema corrupto por 
definición?

¿Cómo resolver la orfandad de justicia a las víctimas del 
delito?

¿Y las comisiones de los derechos humanos, qué hacen?

¿Cuándo se acabará la corrupción en México?

¿Qué se puede esperar del Sistema Nacional 
Anticorrupción?

¿Es la corrupción, como dijo el presidente Enrique Peña 
Nieto, un asunto de orden cultural en México?

¿Ha habido algún mínimo avance en la justicia para 
estas víctimas?
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El combate a los  
microcimientos de
la corrupción

as personas usualmente asumen que la corrupción es un problema 
de índole pública que involucra a funcionarios de gobierno, y que no 
necesariamente es algo arraigado a la vida y a la conducta cotidiana 
de los ciudadanos. Por ejemplo, Transparencia Internacional tiende 
a referirse al sector público cuando define la corrupción como el 
abuso de la autoridad encomendada para fines personales1. Esta 
misma organización, en un reciente informe sobre este flagelo global, 
coloca a México con 35 puntos, en donde cero se corresponde con 

una muy alta corrupción y donde 100 supone muy bajos niveles de corrupción, lo cual 
ubica al país en igualdad con Filipinas, Armenia o Mali.

El sesgo de la definición anterior puede reforzar la percepción de que la gente fuera 
de la esfera gubernamental es víctima y participante contra su voluntad. Si bien esto 
generalmente sucede, también podemos ser protagonistas en la construcción social de la 
corrupción. Es decir, puede reproducirse y adquirir sus propias características y patrones 
en escenarios tan variados como la convivencia familiar, comunitaria, y en espacios tan 
específicos como el universitario. Siendo la universidad el espacio que en teoría promueve 
valores y acompaña la formación ética y virtuosa del estudiante, frecuentemente se ve 
inmersa en procesos de tal forma complejos que también pueden producir prácticas no 
éticas y alejadas de la norma.

Es posible percibir a las universidades ajenas al problema de la corrupción. Sin 
embargo, nosotros aseveramos que ellas pueden ser tanto parte del problema como de 
la solución, dependiendo cómo se posicionen frente a los microcimientos diarios de la 
corrupción. Aquí entendemos por microcimientos de la corrupción aquellas prácticas 
cotidianas que no parecen tener mayores consecuencias por sí mismas, pero que en 
conjunto pueden promover las condiciones favorables para la corrupción. No dejamos 
de lado la importancia de la corrupción en el sector público, pero nos gustaría enfocarnos 
en este aspecto del que casi nadie habla.

Hay muchas maneras en que las universidades se muestran ajenas a la corrupción, 
y desde esa idea la intentan combatir. Por ejemplo, en México existe una larga tradición 
de protestas estudiantiles y de académicos contra los abusos de los gobiernos; es el caso 
reciente de la Universidad Veracruzana frente al gobierno del estado de Veracruz. También 
es común que expertos universitarios formen parte de redes de conocimiento que buscan 
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Coordinador 
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Universidad 
Iberoamericana 
Ciudad de México.

Director de 
Investigación 
y Profesor-
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Internacionales 
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Ciudad de México.

El papel de las universidades 
en la formación personal de 
prácticas virtuosas
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incidir en la formulación de políticas públicas, tal como la 
reciente iniciativa de “Ley 3 de 3”.

No obstante lo anterior, desde nuestra perspectiva 
de los microcimientos, las universidades no pueden 
considerarse ajenas al problema. Es contradictorio que 
las universidades luchen contra la corrupción pública si 
algunos de sus miembros violan reglas en el campus de 
manera habitual, y los demás se muestran indiferentes 
ante ello. Las universidades necesitan practicar lo que 
predican; no ser candil en la calle y oscuridad en su casa.

En las universidades, la conducta de los estudiantes, 
los profesores, los administrativos y los trabajadores puede 
coadyuvar a los microcimientos de la corrupción. Entre 
estudiantes y profesores, por ejemplo, el plagio intelectual 
es uno de los problemas más acuciantes cuyos efectos son 
graves para el rendimiento escolar; como microcimiento, 
reproduce formas deshonestas de superación académica. 
Prácticas tan cotidianas y aparentemente insignificantes 
como tirar goma de mascar en el suelo, usar celulares u 
otros aparatos electrónicos en clase sin permiso, así como 
faltar a exámenes sin debida justificación, son sintomáticas 
de indiferencia al cumplimiento de las reglas. De parte 
de algunos docentes, la calidad académica puede verse 
socavada por microcimientos tales como la impuntualidad, 
el ausentismo, el no leer cabalmente los ensayos finales, 
no preparar adecuadamente sus clases o el favoritismo en 
la asignación de calificaciones.

De la misma forma, la calidad académica también 
sufre cuando la ausencia de mecanismos adecuados de 
selección basados en méritos fomenta el nombramiento de 
responsables que no cubren los perfiles idóneos. Finalmente, 
los trabajadores de igual manera pueden caer en prácticas 
deshonestas, tales como el robo o adulteración de materiales 
universitarios, o el desvío de fondos en organizaciones 
sindicales. Todos los anteriores son sólo algunos ejemplos 
de entre muchos posibles microcimientos.

La universidad es el mejor de los instrumentos del 
desarrollo de un país, aun con los retos que enfrenta 
en su funcionamiento interno. Si bien en su interior 
existen muchas potencialidades aún no explotadas, su 
impacto en la reducción de la corrupción puede tener 
un efecto muy importante al nivel de las prácticas en 
la propia administración pública. No olvidemos que el 
espacio universitario tiene como una de sus misiones más 
importantes la formación de recursos humanos altamente 
calificados, que en algún momento estarán ante el reto de 
tomar decisiones en el aparato estatal, situación que los 
pueden exponer a prácticas corruptas si la universidad no 
los ha preparado para enfrentarlas sin una formación sólida.

En este sentido, existe un vínculo entre el ámbito 
universitario (nivel “micro”) y la sociedad en general (nivel 

“macro”), en el que hay una continua interacción entre 
académicos, estudiantes, funcionarios y burocracia. Esto 
se refleja en que, muchas veces, los propios universitarios 
o académicos pueden llegar a asumir puestos de función 
pública; sobre todo, en que muchos estudiantes llegarán 
a ser los futuros líderes del país.

La universidad, así, es la “punta de lanza” de la sociedad, 
porque debe poner el ejemplo al exterior –como ya lo ha 
hecho–, pero también al interior, atacando la impunidad 
y estableciendo pautas contra la falta de respeto a 
reglas mundanas y cotidianas. Es decir, tenemos que 
reproducir y potenciar las buenas prácticas al interior de la 
universidad en cuanto al respeto a las reglas. La formación 
de organizaciones estudiantiles o de trabajadores es un 
acierto de la mayor relevancia en las acciones internas 
de una universidad. Sin embargo, tales acciones deben 
estar acompañadas de un mapa de ruta en la formación 
personal con base en prácticas virtuosas.

La universidad es una promotora de valores; en ella 
se forman los cuadros que eventualmente tomarán las 
decisiones más relevantes para el desarrollo del país. Por 
ello, si el espacio de formación y preparación por naturaleza 
es capaz de reproducir las prácticas éticas, pasaremos de 
la emoción al hábito, del discurso al hecho, para bien de la 
universidad en lo particular, y de la sociedad en lo general.

1 http://www.transparency.org/what-is-corruption/#define.
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México 
corrupto
Nueve propuestas para 
combatir la corrupción 
nacional

TERESA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA

BEATRIZ PALACIOS.
Asistente editorial de IBERO.

e acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Calidad e Impacto Gubernamental 
2015 del INEGI, 50.9% de la 
población mexicana mencionó el 
fenómeno de la corrupción como 
uno de los problemas de mayor 
preocupación, sólo por debajo de 
la inseguridad (66.4%). Asimismo, 
según el Barómetro Global de la 

Corrupción 2013 de Transparencia Internacional, 88% de 
los mexicanos señala que la corrupción es un problema 
frecuente o muy frecuente, y la mitad de la población 
considera que la corrupción aumentó considerablemente 
en los dos años anteriores; en lo que concierne a las 
empresas en México, 44% reconoció haber pagado un 
soborno, lo que nos ubica tan sólo por debajo de Rusia en 

este rubro, con la diferencia de que en México únicamente 
el 2% de los delitos de corrupción son castigados, y 
siempre los que son cometidos por mandos inferiores.

Actualmente se discute la creación del Sistema 
Nacional Anticorrupción, por medio del cual se busca 
coordinar y homologar las acciones y políticas en los 
tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) 
en la prevención, detección y sanción de actos de 
corrupción, lo cual representaría un avance significativo 
en la materia para nuestro país. En torno a este tema, 
nueve especialistas y personalidades de diversos ámbitos 
responden a la pregunta: “¿Cómo se puede resolver en 
México el problema de la corrupción?”.

Consolidar un sistema de rendición de cuentas

Licenciada de Derecho por la Universidad Panamericana, se ha desempeñado como Directora General Adjunta de Vinculación 
Interinstitucional de la Secretaría de la Función Pública, donde actualmente es titular de la Unidad de Políticas de Transparencia y 
Cooperación Internacional.

Estamos conscientes del problema que representa la 
corrupción en México y, por supuesto, del daño que 
genera en los distintos ámbitos de la vida pública. Bajo 
ese contexto, el Gobierno de la República ha enfocado 
sus esfuerzos a promover cambios estructurales de 
tipo normativo e institucional, acompañados de una 
gestión pública cada vez más transparente y abierta a 
la sociedad, donde además se promueve la integridad 
y una cultura de legalidad.

Por una parte, las reformas constitucionales en 
transparencia y anticorrupción permitirán revertir 

las debilidades y potenciar las fortalezas del actual 
sistema político y de gobierno en México, mientras 
que acciones en favor de la transparencia, el gobierno 
abierto, la mejora regulatoria, y aquellas que promuevan 
la integridad y la ética en ejercicio de la función pública, 
propiciarán una mayor confianza y credibilidad en 
nuestras instituciones. Con estas acciones se podrá 
incidir en la prevención, investigación y sanción de 
la corrupción y, con ello, consolidar un sistema de 
rendición de cuentas en nuestro país.
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La corrupción no se resuelve con buenos deseos

Desde que se empezó a hablar de democracia en México, 
no ha habido hasta hoy un mejoramiento institucional. En 
el sistema político mexicano normalmente el poder se ha 
usado para castigar a los enemigos y premiar a los amigos, 
sin que haya avances en el procesamiento de políticos por 
causas penales. En los códigos penales de Estados fuertes 
como Alemania, Brasil o Colombia, se tipifica el conflicto 
de interés del funcionario público de manera mucho más 
amplia que en México, donde hay una enorme brecha 
entre la realidad de la corrupción y la reacción del sistema 
judicial y penal. Los actos de corrupción, como se sabe, 
son diversos, pero hay tipos de corrupción muy frecuentes 
entre la clase política, como el tráfico de influencias, que 
está muy limitado en los códigos penales mexicanos, para 
justamente no aplicarse a los actores políticos. Es decir, 
el sistema legal mexicano está diseñado para favorecer la 
impunidad. Sigue prevaleciendo un pacto de complicidad 
política como el que había en las épocas de Díaz Ordaz, 
Echeverría o López Portillo, que continúa fuerte y siendo 
muy efectivo. Esto es algo que siempre me lleva a declarar 
que hoy en día la delincuencia organizada más organizada 
en México es la política. Las medidas que hoy se proponen 
contra la corrupción, por más que muchos de los organismos 
sociales que están detrás de estas propuestas tienen buenas 
intenciones, lamentablemente no impactan a la clase 
política mexicana. Veo con mucha esperanza el activismo 
de la sociedad civil, y aunque esto es positivo, no logro 
observar ningún tipo de mejoramiento en el funcionamiento 
práctico del sistema judicial ni resultados concretos, como 
el enjuiciamiento de políticos y el decomiso de los dineros 
mal habidos.

Esperamos que esto cambie, porque la corrupción 
política –y me refiero a la corrupción política porque de ella 
emanan todos los demás tipos de corrupción– se traduce 
en múltiples consecuencias sociales, como las violaciones 
masivas a los derechos humanos (que están contemplados 
en las convenciones internacionales de la ONU que México 
ha ratificado) en términos, por ejemplo, de menor acceso a 
la salud pública, que se privatiza a través de la contratación 
por adjudicación directa de empresas; al agua potable, que 
está en manos de empresas amigas de políticos, porque el 
gobierno no ha creado plantas de purificación de agua, de 
modo que concesiona el servicio, y el medio ambiente que 
se ve continuamente violado por empresas contaminantes 
que corrompen a los funcionarios. Entonces, en la medida 

en que no se limpie la clase política, no podemos pretender 
que la corrupción disminuya en el resto de los sectores. 
Los reportes de la ONU, del Banco Mundial, de la OCDE, 
dan cuenta de ello.

El mejoramiento institucional en contra de la corrupción 
política no se mide por buenos deseos, ni con la “Ley 3 de 3” 
o cualquier otra, sino con resultados concretos: el número de 
políticos condenados por actos ilícitos. Brasil, por ejemplo, 
está procesando al 59% de su congreso federal, e Italia 
procesó inicialmente a dos terceras partes del parlamento. 
El Sistema Nacional Anticorrupción debe comenzar por 
modificar el sistema electoral, para transparentar la manera 
en que se elige a los que van a diseñar estas leyes. Gran parte 
de los que llegan al poder en México están inmersos en la 
propia corrupción, así que no pueden constituir un Sistema 
serio, sólo hacen uno simulado. Volviendo al ejemplo de 
Brasil o Colombia, los sistemas anticorrupción de estos 
países se han traducido en sentencias condenatorias contra 
políticos al más alto nivel, que poseen un rango equivalente 
al que tienen en México Manlio Fabio Beltrones, López 
Obrador o Ricardo Monreal, o empresarios ligados a la 
corrupción política con un poder económico similar al de 
Carlos Slim, son enviados a la cárcel. Hasta que en México 
no comience a funcionar el sistema judicial de esta manera, 
lamentablemente no se va a poder ver el principio del fin.

En este sentido, la sociedad mexicana tendrá que 
empoderarse, hacer menos foros, marchas y reuniones con 
gobiernos y más auditorías técnicas, como lo han hecho en 
Paraguay, Argentina, Colombia o Brasil, donde las redes de 
la sociedad civil han exigido a los congresos atribuciones 
legales para auditar técnicamente los presupuestos públicos 
y su ejecución, además de los financiamientos de campañas 
electorales y los propios procesos electorales, con el respaldo 
de organismos internacionales. Así han logrado evitar 
que se otorguen contratos a prestanombres o a distintas 
empresas que están ligadas al mismo dueño con contratos 
por adjudicación directa, como sí ocurre en la Delegación 
Iztapalapa, por poner un ejemplo.

Esa gran revolución de la sociedad civil todavía no se 
percibe en México, aunque vemos un pequeño despertar a 
través de iniciativas, pero que aún no alcanza esa capacidad 
de ente auditor para poder evitar que existan más Peñas 
Nietos con sus “Casas Blancas” y poder avanzar hacia un 
operativo anticorrupción serio, que es parte de un proceso 
mayor hacia una democracia con participación social.

Presidente del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia, A. C., de México, es investigador principal en Derecho y Economía 
de la Universidad de Columbia. Doctor en Derecho y Economía y postdoctorado en Jurisprudencia y Política Social en las Universidades de 
Illinois, Urbana-Champaign y de California en Berkeley, respectivamente. Es autor, entre otros libros, de Vacíos de poder en México y Lavado de 
dinero y corrupción política.

EDGARDO BUSCAGLIA
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Necesaria, la reculturización de la sociedad

JESÚS LEMUS BARAJAS

Periodista, es fundador del periódico El Tiempo de La Piedad, Michoacán, y actualmente reportero de la publicación Reporte Índigo. 
Acusado injustamente de narcotráfico, fue encarcelado en un penal de máxima seguridad, en donde escribió el libro Los malditos, 
crónica negra desde Puente Grande, que narra lo que ahí vivió durante tres años. Es autor también de los volúmenes Cara de Diablo 
y Tierra sin Dios.

Si bien es cierto que el problema 
de la corrupción se engloba como 

uno de los tantos “Jinetes del Apocalipsis” que azotan 
a México, en mi opinión, ese es el principal problema 
del que se derivan todos los conflictos que afronta el 
país. No se puede entender la situación de violencia, el 
narcotráfico, el crecimiento de la pobreza extrema, la 
explotación irracional de recursos, la deficiente educación 
y las pésimas condiciones laborales para la mayoría de 
los mexicanos, si no se toma en cuenta que la raíz de 
todo se encuentra en la corrupción.

Las medidas que ha tomado la actual administración 
federal, para tratar de frenar el problema de la corrupción, 
ni siquiera se asoman como el inicio de una acción 
seria para tratar de frenar ese cáncer, que amenaza con 
sumirnos en una revuelta social de mayores proporciones. 
El grueso de la población está cansado de la corrupción 
en las esferas de gobierno, pero –como sociedad de doble 
moral que somos– nadie se sustrae de esta práctica, por 
mínima que sea.

Tan denostable es la corrupción a gran escala –por sus 
montos económicos–, como la que a diario se practica 
entre los ciudadanos de a pie. Esa, es parte de una 
cultura que los mexicanos hemos arrastrado por años, 
por lo tanto, la solución no debe fincarse en medidas 
jurídicas o legislativas que fustiguen la práctica, sino en 
la reculturización de la sociedad. Mientras no se cambien 
los modelos conceptuales de las masas, de nada servirá 
que se instituyan comisiones, comités o secretarías de 
gobierno que intenten combatir el fenómeno.

Las acciones del gobierno federal, con medidas como 
la “Ley 3 de 3”, que buscan reconstruir la confianza 
ciudadana a partir de un compromiso de los mandos 

de gobiernos, para transparentar el ejercicio público, 
seguirán quedando cortas. Ninguna acción legislativa 
será aplicable para el combate a la corrupción, en tanto 
no haya una transformación de fondo en el pensamiento 
colectivo sobre el enriquecimiento rápido y fácil.

La solución al problema de la corrupción en México 
es algo que no se podrá ver en los próximos 50 años. 
Será hasta que las nuevas generaciones, sobre las que 
hoy se comience a trabajar en un nuevo esquema de 
valores personales y sociales, puedan tener el control 
del país. Si no se trabaja en un modelo de formación de 
valores entre la niñez actual, será difícil que se pueda 
remontar el problema que nos lacera y que nos está 
matando como nación.

Si no hay una transformación de fondo en los valores 
que se imparten en el seno de la sociedad y en los cánones 
educativos, del sistema escolar público, de poco puede 
servir que se transparenten los contratos de gobierno 
con empresas privadas, o que se intente mantener un 
sistema de acceso a la información del gobierno, ni que 
se intente sostener un sistema judicial sancionador, todo 
igualmente de dañado por la corrupción, la que se fomenta 
a través de los recovecos legales que siempre existen.

Sin embargo, otras medidas que pueden ayudar a paliar 
el problema de la corrupción, siempre de la mano con la 
trasformación de la cultura del enriquecimiento rápido 
y fácil, podrían ser la disminución de financiamiento a 
los partidos políticos, disminuir el aparato burocrático, 
fomentar y premiar las buenas prácticas de los servidores 
públicos, disminuir la presencia de órganos públicos 
autónomos, controlar el desempeño financiero de los 
gobiernos municipales y estatales, así como regular con 
mayor energía la actividad de las empresas privadas.

JOSÉ LUIS 
SOBERANES 
FERNÁNDEZ

Doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, España, ha sido secretario general de la Unión de Universidades de América Latina, 
presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde 
actualmente es investigador titular C de tiempo completo, además de investigador nivel III del Sistema Nacional de Investigadores.

¿Cómo se puede resolver en México el problema de la corrupción? Yo diría que:
1. Antes que nada, que quieran terminarla, y no es una perogrullada, sino una realidad.
2. Que formule un proyecto de reforma legislativa un grupo de expertos, no los 

legisladores.
3. Que pidan cosas que procedan, no absurdos como la “Ley 3 de 3”.
4. Que tomemos conciencia de que una cosa es la moral y otra la religión.

Lo que falta es que quieran terminar con ella 
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Seguirá devorando lo mejor de nosotros Se requiere de un gran movimiento 
social

Escritor, columnista y comentarista de radio y televisión, 
es autor de más de una veintena de libros de investigación 
histórica como México negro, Las cicatrices del viento, 
Las grandes traiciones de México y México engañado. Ha 
obtenido, entre otros reconocimientos, el Laurel de Oro a 
la Excelencia Literaria de España, y el Premio Nacional de 
Periodismo en cinco ocasiones.

Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de 
Arizona, es director y profesor del Departamento 
de Ciencia Política y Relaciones Internacionales 
de la Universidad Estatal Middle Tennessee. Es 
autor, entre otros libros, de Corrupción y política 
en el México contemporáneo y Corrupción y 

democracia en América Latina.

En México, históricamente, hemos sido siempre el país de un 
solo hombre, una nación gobernada de acuerdo a los estados de 
ánimo de algún individuo en cuestión. De acuerdo a lo anterior, 
tanto los tlatoanis, como los virreyes, los caciques, los caudillos, 
los líderes populares, los jefes máximos, hasta los presidentes 
que encabezaron la Dictadura Perfecta, invariablemente 
representaron una nación de personajes protagónicos, 
autocráticos, intolerantes incompatibles en el contexto de 
una democracia. Es evidente que en aquellas naciones que se 
han beneficiado por una consolidación democrática, el Estado 
de derecho se ha impuesto con justificado vigor dejando un 
espacio insignificante a la corrupción. En resumen, a mayor 
desarrollo democrático de un país, más poder del Estado de 
derecho y menos putrefacción política.

Si hacemos un análisis a un simple vuelo de pájaro de 
la historia democrática de México, nos encontramos con 
que en el Imperio Azteca, por no remontarme a las culturas 
madres, ni en el virreinato ni en el México independiente 
del siglo XIX convulsionado por invasiones extranjeras, 
revoluciones internas y el regreso de líderes mesiánicos como 
Santa Anna, quien detentó durante 11 ocasiones la Presidencia 
de la República, ni durante la oprobiosa dictadura de Porfirio 
Díaz ni a lo largo de la diarquía Obregón-Calles ni durante la 
mencionada Dictadura Perfecta, México pudo beneficiarse 
de las ventajas de disfrutar una estructura democrática y, 
por lo mismo, la corrupción devoró el tejido social y político 
como una pavorosa metástasis cancerígena.

En realidad la democracia, ciertamente embrionaria, 
empezó a arribar a México cuando Zedillo, en el año de 1997, 
perdió el control del congreso para darle cabida tres años más 
tarde, a la supuesta alternancia del poder, que no fue más que 
un mero continuismo durante las administraciones de Fox, 
de Calderón, para ya ni hablar de los atrasos democráticos 
durante la administración de Peña Nieto.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, es evidente que 
mientras exista una evolución embrionaria de la democracia 
de México difícilmente podremos disfrutar los beneficios 
de un Estado de derecho y, por lo mismo, ante la ausencia 
de éste, la corrupción seguirá devorando lo mejor de todos 
nosotros, como sin duda alguna lo es nuestro país.

Desde una perspectiva estructural y amplia, 
en México faltan los esfuerzos necesarios para 
forzar al gobierno a cumplir con la ley, las normas 
y los principios democráticos. Aunque muchos 
lo caracterizan como un asunto de chequeos y 
balances dentro del gobierno, esta fuerza tiene 
que emanar de la sociedad. El abuso de poder –la 
definición de la corrupción que incluye también el 
abuso de derechos humanos, la impunidad, el fraude 
electoral, la corrupción individual y la corrupción 
institucional– es una forma de explotación política 
con la que los “servidores públicos” se aprovechan de 
la población. Por lo tanto, se tiene que balancear un 
gobierno fuerte con una sociedad fuerte. Empoderar 
a la sociedad incluye una prensa libre no cooptada o 
capturada por sectores del gobierno y una sociedad 
civil informada y organizada que pueda trabajar 
junto con sectores autónomos dentro del gobierno 
para la rendición de cuentas.

Por medio de sus demandas cotidianas e incluso 
por medio de elecciones libres, la sociedad civil 
tiene el papel principal para exponer la corrupción 
y exigir la investigación y las sanciones contra 
los servidores públicos culpables. No cabe duda 
que México tiene que eliminar la impunidad que 
disfrutan los políticos y servidores públicos; pero 
la impunidad no es la causa de la corrupción sino 
simplemente una forma de la corrupción. Las leyes 
contra la corrupción en México son insuficientes 
y con muchas lagunas, pero la falta de leyes no es 
la causa de la corrupción sino sólo un síntoma del 
abuso del poder. La Revolución mexicana construyó 
un Estado fuerte y dominante no controlado ni por 
la ley ni por la sociedad. Ahora, requiere un gran 
movimiento social para domar este Estado, para que 
los servidores públicos cumplan fielmente con las 
necesidades del pueblo, con la ley y con el espíritu 
de la democracia en vez de proteger y mantener los 
intereses de los que están en el poder.

FRANCISCO MARTÍN MORENO STEPHEN D. MORRIS
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SOID PASTRANA

CARLOS 
ANTONIO DE LA 
SIERRA

Artista plástico, ha participado en un centenar de exposiciones individuales y colectivas realizadas en museos, galerías y espacios 
culturales de México y el extranjero. Su obra forma parte de importantes colecciones, entre ellas las del Museo López Claro de Buenos 
Aires, la Casa de México en Yakarta, el Museo de la Revolución de La Habana, el Poliforum Cultural Siqueiros, el Museo Universitario de Arte 
Contemporáneo y la Universidad Iberoamericana Puebla.

Narrador y ensayista, 
realizó estudios de 
doctorado en Letras 
en la UNAM, donde 
se desempeña como 
docente. Es autor, 
entre otros libros, de 
Bajo el volcán y el otro 
Lowry y El narrador 
latinoamericano como 
ensayista. Su obra se 
ha traducido al inglés, 
francés y alemán y ha 
aparecido en antologías 
literarias mexicanas y 
extranjeras.

Desafortunadamente la corrupción habita en la sociedad 
mexicana históricamente, pero donde ha encontrado 
su hogar de una manera abierta es en la burocracia en 
todos sus niveles de gobierno. Desde el diputado federal 
hasta el policía municipal, pasando por magistrados, 
tránsitos, policías estatales, federales, judiciales, etcétera. 
El sistema político mexicano está contaminado y se ha 
convertido en una pandemia de manera vertical.

Desde mi perspectiva ciudadana, considero algunos 
puntos que pueden ayudar a combatir este cáncer:

1. Que todos los ciudadanos tengamos la cultura de 
la denuncia; que todo acto que corrompa a la sociedad 
mexicana sea señalado y castigado.

2. Que en las escuelas primarias sea materia o tema 
de prevención, pero sobre todo que desde temprana edad 
se eduque para no seguir fomentando estas prácticas.

3. Que la ley asista y faculte a los consejos ciudadanos 
de poder sancionar todo acto que lleve a la corrupción 
en todos los niveles de gobierno.

4. Asimismo, que los ciudadanos no sigan alimentando 
las prácticas de soborno, sino todo lo contrario, que 
denuncien a todos los malos funcionarios.

La corrupción en México ha tenido sus mutaciones. Desde las épocas posrrevolucionarias 
las formas de la corrupción se han diversificado y encubado con prestancia. Hoy día son 
manifiestas a la luz pública, se documentan en mayor escala y más frecuentemente y en 
buena medida están al servicio de las exigencias del gran capital. Dicho de otro modo: los 
sobornos, la perversión o el vicio en las prácticas públicas, todos actos ilícitos, torcidos 
y dañinos, son ahora vox populi y se exhiben ante la opinión pública como parte de una 
cultura del espectáculo. Antes se sabía de actos de corrupción en las esferas públicas; 
hoy día no sólo se conocen de buena tinta sino que sus actores las exhiben abierta y 
desvergonzadamente. Hay un placer perverso en aquellos que salen impunes, indemnes 
a los actos corruptos y muchos lo reiteran con desvergüenza: “Sí, ¿y qué?”.

José Carlos Mariátegui, el célebre ensayista peruano, tiene una frase reveladora: “Casi 
no hay caudillo que no remate en hacendado”, iluminadora en muchos sentidos como 
para entender que es imposible una línea directa natural entre el caudillo y el hacendado 
si no hay actos corruptos en los entresijos de la ecuación, pero en la actualidad esta 
fórmula ha sido trascendida por mucho. Para ejemplificarlo, pongo a consideración 
una nueva frase, ahora de José María Pérez Gay, que me ha hecho entender mejor la 
vida pública en México: “En el territorio de la impunidad, el cinismo es filantropía”. Las 
causas de la corrupción en nuestro país, más allá de las razones habituales como la falta 
de educación, residen en que lo corrupto se ve como una práctica común, repetitiva 
y hasta festiva, o que está exornada por frases de la cultura popular como “quien no 
transa no avanza”, y ha adquirido matices más siniestros. Las formas de la corrupción 
en México, en tanto se instalaron en la cultura del espectáculo, ergo evidentes para la 
colectividad, se han reproducido por lógicas inéditas y rocambolescas. Una de ellas es 
que se realizan porque buscan el bien común. El reconocimiento abierto, entonces, de 
lo ilícito o enviciado, tiene un cariz insólito: en tanto acto de honestidad, es digno de 
gratitud popular y, por extensión, se ve como una actitud cabal o filantrópica. Por eso 
hay presidentes municipales que reconocen “robar poquito” o gobernadores que aceptan 
“bellísimas botellas de coñac” a cambio de favores, amedrentar periodistas o que amenazan 

Es importante una cultura de la denuncia

Modificar hábitos y voluntades
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abiertamente a los ciudadanos. También, que no haya 
culpables por una de las mayores tragedias del país como 
la de la guardería ABC o que se vanaglorie que somos el 
país con mayor índice de obesidad en el mundo sin que 
existan políticas reales de salud para evitarlo. También, 
en el colmo del cinismo, que un presidente haya dicho en 
tono de broma “haiga sido como haiga sido”.

Encontrar una sola fórmula para resolver la 
corrupción en México es imposible. La apuesta es por 
ir vislumbrando y reproduciendo pequeños cambios de 
percepción en las prácticas de la vida pública; trabajar 
desde la trinchera para que, en pequeña escala, se 
modifiquen hábitos y voluntades; documentar, aunque 
sea de boca en boca, los numerosos actos sibilinos de 
los que se tenga conocimiento para que nunca más 
ocurran; decir con firmeza, para no reproducir actos 
impunes que nos afectan sin saberlo. Dejar de lado juegos 
aparentemente inocuos como “lo que hace la mano hace 
el de atrás” sin sentirse excluido.

Además, que los gobiernos en turno promuevan el 
Estado de derecho y les importen los ciudadanos y no los 
intereses del gran capital o los emporios transnacionales; 
que las grandes empresas paguen impuestos como dice la 
ley y se prohíban artilugios de baja estofa para evadirlos; 
que la legalidad exista de facto y no se muestre como una 
triste y malévola ilusión; que nos escandalicemos cuando 
haya un solo mexicano en la lista de Forbes y, sobre todo, 
que no perdamos la capacidad de asombro ante todos 
los actos impunes, inmorales, torcidos, enviciados o 
corrompidos que veamos en la vida pública todos los días 
del Señor. Y así, reflexionar, disentir, criticar y plantearse 
acciones puntuales que generen toma de conciencia y 
posibles transformaciones de la vida cotidiana. Esto es 
también que exista un Estado fuerte, que haya voluntad 
de los gobernantes para revertir las prácticas corruptas 
y generar mecanismos de confianza en la población 
que les den sentido, credibilidad y fortalecimiento a las 
instituciones.

Se puede controlar institucionalmente

JOSÉ LUIS ESTRADA RODRÍGUEZ 

El tema de la corrupción es ampliamente discutido y se encuentra en la agenda pública por los 
efectos nocivos que genera. Con respecto a la pregunta que se plantea, me permito hacer los 
siguientes comentarios:

El fenómeno de la corrupción es un problema social que involucra tanto a las autoridades 
del poder público como a los ciudadanos, se produce por múltiples factores que van desde el ámbito cultural hasta el 
proceso organizacional e institucional. Para ello podemos adoptar una visión institucionalista y racional en torno a 
la conducta de quienes forman parte del proceso de la corrupción, es decir, comprender por qué son corruptos o se 
corrompen, y en principio podemos decir que existen incentivos institucionales, sociales y culturales para que ello 
ocurra. Es más barato darle dinero al policía por una multa que realizar toda la tramitología para pagar y evitar que te 
quiten la placa en el caso de haber incurrido en una falta al reglamento de tránsito. Así sucede en torno a la mayoría 
de los actos de corrupción: las personas se corrompen por la falta de sanción y castigo. Dado que existen distintos 
tipos de corrupción dentro de la administración pública, la política y los procesos sociales, es preciso desmotivar, 
eliminar los incentivos por los que las personas optan por la vía de la corrupción, ejercer castigos y promover la 
cultura de la legalidad. Todo esto requiere un proceso que el Sistema Nacional Anticorrupción debe contemplar para 
garantizar su efectiva actuación.

Las acciones que propongo son las siguientes:
1. Promover acciones de diagnóstico para establecer los riesgos y potenciales actos de corrupción. Establecer 

controles en las compras, adquisiciones, obras, así como en las ventanillas de gestión.
2. Establecer sanciones y medidas correctivas contra la corrupción. Por ejemplo, motivar la denuncia. El uso de 

los videos y fotos de teléfono celular y otras aplicaciones es maravilloso. El caso de Arne, City Manager delegacional 
y el periscope en la Ciudad de México es una buena aplicación. Incluso en algunas ciudades del norte del país se 
ofrecieron recompensas a quienes mostraran evidencias de actos corruptos. Nuevamente los incentivos actúan para 
transformar la conducta de los ciudadanos.

3. Promover la cultura ética dentro del servicio público y con la ciudadanía. Es decir, establecer y promover 
incentivos para denunciar, evitar la corrupción y difundir a los corruptos en la cárcel, ayudará a controlar el 
comportamiento fuera de la ética.

Con estos elementos podría disminuir la corrupción y motivar la construcción de un nuevo pacto de legalidad 
con los ciudadanos. La corrupción sí se puede controlar y disminuir mediante las medidas institucionales existentes. 
Desde el Colectivo Yo Contra la Corrupción, del cual formo parte, creo que existen amplias posibilidades.

Maestro en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Municipal por El Colegio Mexiquense y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad 
Autónoma del Estado de México, es especialista en análisis político-administrativo de la transparencia, la rendición de cuentas y la política de 
seguridad del Estado mexicano. Profesor titular en la UAM-Lerma, forma parte del Colectivo Yo Contra la Corrupción (#Yoco), así como del 
Colectivo por Municipios Transparentes (CIMTRA).
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DO Los alumnos 
de la Ibero opinan 
sobre la corrupción en México
TEXTOS Y FOTOS DE ADRIANA ANGUIANO FRÍAS Y JORGE TOVALÍN GONZÁLEZ ITURBE. 
Redactores de IBERO.

Como en anteriores números de IBERO, en esta sección hemos convocado a algunos alumnos de nuestra 
universidad a opinar sobre el tema central que diversos expertos desarrollan en sus páginas. Cada uno de ellos, 
de diversas carreras, nos ofrece su punto de vista en relación con el grave problema social de la corrupción que 
se da en nuestro país.

Es necesario comenzar por nosotros mismos, no prestándonos a actos de corrupción. Cuando 
nosotros actuamos bien, servimos como un ejemplo. Con el auge de las redes sociales la gente 

trata de no exponerse públicamente y tiene más cuidado con lo que hace. Creo que es una forma 
en la que la sociedad está reaccionando para buscar que toda la gente se comporte de forma 

honesta. Aparte de eso, también es cosa de hacernos más presentes y exigir que los gobernantes 
corruptos sean castigados.

PAULINA SIERRA
Licenciatura en Mercadotecnia

Exigir que los gobernantes corruptos 
sean castigados

Primero que nada, las leyes que tenemos actualmente no son tan fuertes como deberían serlo. 
En otros países, los casos de corrupción son castigados severamente. Creo que la tecnología 
puede ayudarnos a evidenciar y combatir la corrupción, pues sólo disminuyendo ésta podrá 
avanzar el país. Los índices internacionales señalan que el nivel de corrupción en México es de los 
más altos en el mundo, lo que nos hace perder muchas oportunidades de negocio.

ANDRE ORTIZ
Licenciatura en Negocios Internacionales

Nuestro nivel de corrupción es de 
los más altos

Propongo que se estimule la rectitud desde la educación temprana. Si uno quiere adentrarse en 
la política es necesario contar con un sentido muy grande de responsabilidad social desde antes 
de asumir un puesto público; estar consciente de que sus acciones y funciones son para el bien 
del pueblo mexicano. También es necesario tener mucha fortaleza. En cuanto a incrementar las 

penas por corrupción, no creo que eso llegara a funcionar, pues en México hay mucha impunidad.

CRISTINA GONZÁLEZ
Licenciatura en DerechoCorrupción e impunidad

En México persiste mucho la cultura del gandallismo, del no pensar en el otro y del “me tiene que 
ir mejor a mí”. El trabajo en equipo es muy poco, pues siempre uno quiere ser el que destaque. 
Hace pocos días escuchaba de una partida millonaria que se aprobó para que los diputados 
compraran regalos del Día de las Madres, cuyo gasto no tendrían que comprobar. Soy economista 
y todo el tiempo consulto bases de datos de todo el mundo, en donde se puede corroborar cuánto 
y en qué gasta cada gobierno. Pero en México no hay transparencia al respecto, pues predomina 
el abuso del poder.

DIEGO POLIDURA
Licenciatura en Economía Gandallismo y falta de transparencia



39 

El problema de la corrupción es enorme 
y difícilmente podremos solucionarlo 
en esta generación, por eso tenemos 
que invertir en la educación; incentivar 
materias y carreras como la filosofía, 
ya que ahí está la fuente de la ética, 
que debería ser el fundamento de toda 
postura política. Sólo así podremos tomar 
conciencia de cuáles son nuestras metas 
y erradicar de esta forma el lastre de 
la corrupción. Si no entendemos esto, 
entonces el camino no será nada claro, 
no tendremos una meta a la cual aspirar y 
entonces los corruptos seguirán haciendo 
de las suyas.

Para combatir la corrupción los ciudadanos debemos respetar 
la ley, seguirla al pie de la letra, porque para eso existe; si uno 
no ofrece una mordida al policía, éste no tiene por qué pedirla. 
El cambio debe empezar por uno mismo, aunque el gobierno 
también debe hacer más por los ciudadanos y no buscar su 
propio beneficio.

Para combatir la corrupción deberíamos empezar enseñando 
valores desde la familia porque el primer contacto que tienes 
es con tus papás, y si te enseñan que lo importante es hacer 
lo correcto, así comenzaremos a cambiar. Muchas veces 
pensamos que la corrupción se termina poniendo leyes más 
estrictas, pero las seguimos rompiendo, por eso lo importante es 
establecerte un límite como persona.

Con la ayuda de la tecnología podríamos acabar con la 
corrupción; si ponemos cámaras en las patrullas estaríamos 
vigilando a los policías y a la ciudadanía para que no hubiera más 
mordidas. Endurecer las leyes no sirve porque los policías van 
a estar tentados a pedirte una mordida más grande y es mejor 
estarlos checando como sucede con el alcoholímetro, que es 
uno de los pocos sistemas que sirve en el país.

Para combatir la corrupción de una manera eficaz habría que 
pagarles mucho mejor a los policías para que así no acepten 
mordidas; también habría que mejorar la educación de los 
ciudadanos para que respeten la ley y se apeguen a ella y no la 
violen. Y a nivel de políticos, necesitamos unos funcionarios que 
vean por el país, que lo quieran, y no que solamente busquen su 
beneficio; unos políticos que cuando tengan el poder no se les 
olvide por qué están ahí.

La corrupción debe empezar a combatirse desde casa, dando 
una buena educación a los niños. Los padres son los que 
inculcan en sus hijos esos patrones de corrupción, que ellos 
repetirán cuando sean grandes. No basta con cambiar o 
endurecer las leyes, desde pequeños debemos cambiar nuestros 
hábitos y comportamientos.

La corrupción es un problema difícil de 
erradicar; para combatirla de raíz hay que 
empezar con la educación y mientras 
no tengamos un programa educativo 
diferente o se imparta una materia contra 
la corrupción, no vamos a poder educar 
bien a los niños y este problema no se va 
a terminar en un futuro cercano. Por más 
que modifiquemos leyes como lo hemos 
venido haciendo por años, la gente sigue 
encontrando maneras de evadirlas, por 
eso el cambio debe venir desde abajo.

IGNACIO LORANCA
Maestría en Comunicación

MARIANA CERVANTES
Licenciatura en Administración de la Hospitalidad

CELIA FERNÁNDEZ
Licenciatura en Psicología

CARLOS GUTIÉRREZ
Licenciatura en Comunicación

ESTHER URIBE
Licenciatura en Derecho

TAIRÉ AYALA GERÓNIMO
Licenciatura en Mercadotecnia

PAULO GASDEN
Licenciado en Ingeniería Industrial

Invertir en educación e incentivar la ética

El cambio debe venir desde abajo

Empezar enseñando valores desde la familia

Tecnología para la vigilancia

Mejor pago a policías y mejores políticos

No basta con cambiar o endurecer las leyes

El cambio debe venir desde abajo

Propongo una reforma de fondo al sistema político. No me refiero a modificar las leyes actuales, 
sino a crear unas nuevas que sirvan justamente para controlar de manera más eficaz a las 
dependencias de gobierno. Por otro lado, también sería necesario difundir más los valores éticos 
en las escuelas, comenzando desde nivel primaria, y mostrarles a los alumnos el daño que la 
corrupción le hace al país.  Para ello sería necesario impartir más de una materia a lo largo de 
todos los grados de educación básica y media superior.

ARTURO ALARCÓN
Maestría en Administración

Necesaria, una reforma de fondo al 
sistema político
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icenciada en Comunicación por 
la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México, María Angélica 
Luna Parra es una de las mujeres 
más activas en el ámbito político y 
social de nuestro país. Actualmente 
se desempeña como Titular del 
Instituto Nacional de Desarrollo 
Social (Indesol), y ha tenido 

diversos cargos públicos y de representación popular. 
Es reconocida como experta en políticas públicas 
y planeación del desarrollo, por haber trabajado a 
nivel federal, estatal y municipal, especialmente 
en el diseño y operación de políticas sociales, en 
materia de desarrollo regional y metropolitano, y 
en temas de género, inclusión social, lucha contra 
la discriminación y participación democrática de 
la sociedad civil.

En su muy amplio historial como servidora 
pública ha sido delegada política en Álvaro Obregón; 
miembro del Consejo Consultivo de Pronasol y de 
la Secretaría de Desarrollo Social, coordinadora de 
Vinculación y Concertación Social en la Secretaría 
de Desarrollo Social con Luis Donaldo Colosio, en 

donde fundó el Fondo de Coinversión Social para 
apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil; 
subdirectora general del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF); diputada local 
por el PRI en la Primera Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, y directora general del Centro de 
Estudios sobre Marginación y Pobreza del Estado 
de México.

En el ámbito académico es Asociada Honoraria del 
Instituto Nacional de Administración Pública, donde 
además se desempeñó como Consejera, Secretaria 
Ejecutiva del Consejo Directivo y Coordinadora de 
Consultoría; ha participado como coordinadora 
y expositora a nivel nacional e internacional en 
temas de políticas sociales, desarrollo regional y 
metropolitano, género, inclusión social y lucha 
contra la discriminación. Además, ha participado 
en el diseño e implementación de políticas públicas 
desde diversas organizaciones de la sociedad civil 
y como miembro de diversas firmas de consultoría.

Con un sobresaliente liderazgo académico y 
social, María Angélica Luna Parra dialoga para y 
con los lectores de IBERO.

Una de mis primeras aportaciones fue a nivel personal, al demostrar que una mujer puede trabajar y, 
a la vez, formar una familia. En realidad, durante mucho tiempo no fui muy consciente de la división 
de género, pues vengo de una familia de cinco hermanas y mi papá siempre nos había tratado como 
si fuéramos Madame Curie y nos hizo responsables para estudiar y trabajar, pero cuando comencé a 
escalar a puestos de mayor nivel, me hice consciente de que el llegar a delegada en ese momento era 
un gran símbolo del avance de la mujer.

María 
Angélica
Luna Parra 
Hay que impulsar una 
ética colectiva que 
nos invite a convivir 
sanamente

JORGE TOVALÍN GONZÁLEZ ITURBE.
Redactor de IBERO.

Desde hace décadas usted ha sido una impulsora de los derechos de las mujeres en México. ¿Cuáles han sido sus 
principales aportaciones en la materia?
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Había trabajado en muchos lugares, con mucho 
gusto, como en la primera campaña de alfabetización 
por televisión que lanzó el entonces secretario 
de Educación, Agustín Yáñez. Ahí entramos tres 
compañeras de la Ibero. Nos costó mucho trabajo 
entrar, pero fue una gran experiencia. Luego trabajé 
en el Seguro Social echando a andar dos canales 
de educación, pero nunca aceptaba trabajos de 
tiempo completo pues quería tener equilibrio entre 
mi empleo y mi familia. Cuando pensé en que ya 
podía dedicarme a un trabajo de tiempo completo, 
de golpe fue como delegada de Álvaro Obregón. Ahí 
alguna vez, durante un homenaje en el Monumento 
a Álvaro Obregón, una mujer se me acercó, me 
dio un abrazo y me dijo: “¡Por fin una de nosotras 
sentada con esos generales!”, y lo decía como una 
conquista propia.

Ya se había presentado todo un proceso de 
concientización desde 1975, cuando la primera 
Convención por los Derechos de la Mujer tuvo 
sede en México, lo cual nos sacudió mucho. Ya 
había participado en campañas como candidata 
a diputada, y ya empezaba a ser consciente de 
que políticamente teníamos que hacer algo por la 
igualdad de las mujeres, de que había una historia 
y de que cada paso se había ganado por la lucha 
de muchas, entre ellas grandes luchadoras por 
la igualdad como María Lavalle Urbina, Martha 
Andrade del Rosal, Margarita García Flores y 
Adelina Zendejas, quienes fueron muy amigables 
con las mujeres que estábamos entrando en ese 
momento. Nos enseñaron mucho.

Me sentí muy responsable de lo que nos tocaba 
a nosotras en ese momento. Como delegada puse 

especial atención para incorporar, con las mejores 
condiciones posibles para la época, a trabajadoras 
en distintas áreas de la delegación, ya fuese en 
limpia, en agua y drenaje, en mantenimiento, 
etcétera, no dejándolas solas y acompañándolas con 
clases que las enriquecieran personalmente, incluso 
de alfabetización, pues eran mujeres que vivían en 
las barrancas y en las colonias más populares. Y 
la verdad es que me di cuenta de la forma en que, 
participar en esas actividades, les transformaba la 
vida. Más tarde formamos lo que llamamos un grupo 
plural pro víctimas para reformar el Código Penal. 
Logramos unirnos mujeres de todos los partidos y 
organizaciones. Se pusieron de cabeza todos, pues 
era un grupo extrañísimo. “¿Quién las mueve?, 
¿quién las maneja?”, se preguntaban. Pero pudimos 
modificar el Código Penal, que vergonzosamente 
seguía sin penalizar la violación sexual, como 
herencia del Código Romano. Se penalizaba más 
robarse una vaca que violar a una mujer. Y además, 
si el violador pedía su mano, se borraba la culpa. Lo 
peor es que esto ya regresó y sigue en los códigos de 
Sonora, Campeche y Baja California. La tendencia 
de irse para atrás sigue presente; cada vez que uno 
se descuide sale algún salta pa’trás que cambia un 
articulito y nos regresa al siglo pasado.

Siempre he estado pendiente de empujar las 
modificaciones que son útiles, para prevenir y 
atender la violencia, para tipificar el feminicidio. 
Nada ha hecho una mujer sola, todo lo hemos hecho 
uniéndonos empujando desde donde estemos, a 
veces como sociedad civil, a veces como analistas, 
como conferencistas, o desde cargos públicos.

Participé, junto con Gilberto Rincón Gallardo, en 
el grupo de 250 personas que habíamos apoyado 
distintas luchas, como las de la mujer, la diversidad 
sexual, la inclusión de personas con discapacidad. 
Antes de esto no se había trabajado en un concepto 
sólido de no discriminación. Entonces logramos una 
propuesta para modificar la Constitución e incluir en 
el artículo primero la prohibición de toda forma de 
discriminación. Fue un avance muy grande. Uno de 
mis orgullos mayores fue haber participado en este 
movimiento, que logró esa reforma constitucional 
y la creación del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred).

Cuando empezamos a generar este movimiento 
se creó una conciencia de lo que es la discriminación, 
término que viene de la idea de criminalizar al otro 
para separarlo. Y eso es textual, pues para no aceptar 
al otro se generan clichés y conceptos como los que 
usa Donald Trump con respecto a los mexicanos. Lo 
triste y grave es que desde entonces las encuestas 
han puesto en evidencia cómo es la sociedad 

mexicana y el nivel de incapacidad que tiene para 
aceptar al otro. Por ejemplo, se ha preguntado a 
quién no aceptarías que se sentara a comer en la 
misma mesa que tú, y el nivel de discriminación por 
etnia es altísimo; por diferencia de religión también, 
por diversidad sexual ni se diga, pues es la más alta.

La discriminación no es únicamente vertical, sino 
que se extiende a toda la sociedad. Genera guetos 
clasistas y tiene mucho que ver con la concepción 
de que hay una clase superior a la otra. Por eso es 
tan importante que a los niños y a los jóvenes se les 
enseñe a salir de sus medios cerrados y se vinculen 
con otras formas de vida. Pensar que otros son 
inferiores tiene que ver con los temores y con la 
inseguridad, sobre todo. A mayor inseguridad, mayor 
discriminación. Esto lo vemos ahora en el mundo, 
con las migraciones. Se está generando un sentido 
fóbico muy grave en todos lados. Es un anticuerpo 
para no dejar que los otros te quiten, cambien o 
perturben lo poco o lo mucho que tienes.

¿Cómo enfrentar la problemática de la discriminación que, de pronto, es muy grave y casi generalizada en México?
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Hace 23 años participé en el apoyo a la creación de 
un movimiento de luchadores por los derechos de 
las personas con discapacidad. Buscamos lo que ya 
existía en el país y ayudamos a que se juntaran las 
diferentes corrientes que habían: organizaciones 
de ciegos que existían desde tiempos de Benito 
Juárez, organizaciones del mundo del silencio, como 
les llaman, que ya comenzaban a nacer. También 
nacían la Confederación de Padres de Familia con 
Hijos con Discapacidad Intelectual, así como APAC, 
Libre Acceso, Vida Independiente, las primeras que 
atendían el espectro autista, etcétera. Lo que hicimos 
fue ayudar para que se escucharan mutuamente y 
se dieran cuenta de que su plataforma era la misma, 
de que estaban luchando por derechos, y de que el 
intercambio de ideas los iba a volver más fuertes. 
También surgieron los primeros legisladores con 
discapacidad.

Cuando murió Luis Donaldo Colosio, el presidente 
electo Ernesto Zedillo me llamó para preguntarme 
cuáles eran sus compromisos en la materia, y le 
comenté que era abrir oportunidades para que 
ellos mismos fueran legisladores y actores de su 
propio desarrollo. Se propusieron a tres legisladores 
y se creó la primera Ley Integral de Derechos de 
Personas con Discapacidad en la Ciudad de México, 
con un artículo al respecto en cada una de las otras 
leyes. Esto fue ayudando a generar, por ejemplo, 
las rampas para sillas de ruedas, los lugares para 
estacionamiento, los lugares exclusivos en teatros 
y cines. Respecto a los derechos de la infancia, me 
tocó estar en el DIF nacional y darme cuenta de las 
múltiples carencias y riesgos que viven los niños, así 
como de lo poco flexibles que son las instituciones 
públicas para entender los nuevos fenómenos. La 
protección a diversos grupos y el acompañamiento 
a organizaciones sociales me han ayudado a 
comprender muchos de los fenómenos y a entender 
que las estructuras financieras y económicas, y las 
políticas gubernamentales en general, se tardan 
en concebir estas nuevas realidades. ¿Por qué hay 
migrantes en el mundo actualmente? Por crisis 
ambientales, económicas y de violencia que generan 
ríos de gente caminando por el mundo, subiéndose a 
una lancha en el Mediterráneo sin temor a morirse, 
porque no tienen nada que perder.

Acabo de estar en Cáritas de San Luis Potosí, y la 
realidad es extrema: el hombre que perdió una pierna 
porque se cayó del tren, una parturienta a la que 
se le reventó la fuente, un grupo de mujeres recién 
liberadas de un tratante que las tenía secuestradas. 
Y es cuando tenemos que pensar cuál es el siguiente 

peor nivel de la crisis. Y, sin embargo, las personas 
tienen una gran capacidad de resistir lo peor y 
comenzar nuevamente; esto es la resiliencia. En 
Indesol tenemos la capacidad de dialogar con 
todas las organizaciones que están en cada tema. 
Hemos tenido mesas sobre el envejecimiento de la 
sociedad, pues es un problema en el que no estamos 
pensando. La reflexión colectiva sólo ha llegado a 
decir: “¡Qué barbaridad! ¿Qué vamos a hacer con 
tantos pensionados?”, y a señalar que la seguridad 
social es el peligro de todos los países, pero nadie 
ha pensado al revés. La seguridad social ha sido de 
los mejores inventos colectivos que se han generado 
para un pacto social, pero ya la desmantelaron. Por 
eso le tengo tanta fe a las organizaciones sociales, 
pues han sido las creadoras de la mayoría de las 
soluciones contemporáneas y han hecho visibles 
temas que ni siquiera estaban en la agenda pública.

El primero es la rehabilitación de las personas, y 
claro, de su habilitación. El segundo es lo de siempre: 
la sociedad excluyente. Cuando comenzamos con 
esta lucha generamos un programa de integración 
de personas con discapacidad, en el gobierno de 
Ernesto Zedillo. Nombramos a un coordinador con 
discapacidad en cada estado, y recuerdo que hubo 
doctores que me llamaron para quejarse de que un 
“pacientito” coordinara el programa, por encima de 
ellos. Tuvimos que armar un taller para que se dieran 
cuenta de que los coordinadores eran totalmente 
capaces y de que sabían lo que pasaba en la materia. 
No es lo mismo una empresa que abre sus puertas 
a gente que no ve, que a gente en silla de ruedas. 
Hay distintos tipos de adaptabilidad. Pasa igual con 
la educación especial, pues se cree que se puede 
integrar al niño a la escuela sin el apoyo técnico y 
emocional que él o ella, así como sus compañeros, 
requieren; lo dejas en desventaja. Es una lucha por 
la humanización, que no va a terminar nunca: hay 
que ir civilizando a la sociedad.

Más allá de los logros alcanzados al respecto en materia de leyes, ¿considera usted que se ha logrado cambiar la forma 
de pensar de los mexicanos en relación, por ejemplo, con la discapacidad y demás grupos y personas vulnerables?

¿Cuál es el principal reto para incrementar el nivel de 
empleo de personas con discapacidad en México?
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Hace varias décadas usted trabajó en la Secretaría de Desarrollo Social con Luis Donaldo Colosio. ¿Cuál fue la experiencia 
más interesante de su trato con él?

El tema central de este número de IBERO es la corrupción. 
¿Cuál sería un primer paso para aminorar esta 
problemática?

¿Qué función tiene el núcleo familiar en el combate 
temprano de la corrupción?

La seguridad social ha sido de los mejores 
inventos colectivos que se han generado para 

un pacto social, pero ya la desmantelaron. 
Por eso le tengo tanta fe a las organizaciones 

sociales, pues han sido las creadoras de la 
mayoría de las soluciones contemporáneas 
y han hecho visibles temas que ni siquiera 

estaban en la agenda pública.

Él era economista, pero tenía una gran visión social, 
lo que era muy útil, pues sabía plantear en términos 
contemporáneos los retos sociales del desarrollo y 
convencer a los que no lo estaban, con una visión 
social; un puente que siempre ha sido muy difícil, 
pues quienes tienen exclusivamente una visión 
economicista no comprenden lo social y viceversa. 
Él se preparó mucho en el tema del desarrollo 
regional, en la planeación del desarrollo de las 
comunidades. Tenía mucha fuerza, características 
muy sonorenses, como el hablar fuerte e ir hacia 
adelante. Incorporaba a la gente. Eso me gustó 
muchísimo de trabajar con él. Recorrió todo el país 
y tenía una memoria increíble para los nombres. 
Me maravillaba ir con él a Michoacán y ver que, al 
regresar dos años después, se acordaba de todos. 
Nunca se le olvidaba la gente. Queda muy claro 
cuándo un político trabaja por la gente y cuándo no 
lo hace. Ése fue un gran aprendizaje. En dos años 

creamos la Secretaría de Desarrollo Social, asistimos 
a la Cumbre de Río de Janeiro, y fuimos el primer 
país en tener una cumbre social en paralelo, a la 
que él asistía cada tercer día para informar lo que 
se discutía en Río de Janeiro. Era muy capaz para el 
trabajo colectivo.

Fue un privilegio haber trabajado con él y creer 
en sus sueños, que no lo eran tanto, pues más bien 
eran un torbellino para empujar las cosas. Creo que 
muchas las dejó encaminadas. Alguna vez oí decir 
a Henry Kissinger que Colosio era de las pocas 
personas que había conocido con la capacidad de 
cambiar, sin ruptura, lo que pasaba en el mundo. 
Y me parece que sí tenía esa habilidad de dialogar 
entre lo economicista y la necesidad social, no como 
una dádiva o como un combate a la pobreza. La 
Secretaría de Desarrollo Social no buscaba apoyar 
a la pobreza, sino promover el desarrollo de las 
regiones.

Creo que es muy importante dignificar al servicio 
público, pues se ha hecho una campaña persistente 
y generalizada para menospreciarlo. He visto 
servidores públicos con un grado de entrega y 
heroísmo que no sé cómo agradecer. Primero 
necesitamos una campaña de redignificación. En 
segundo lugar, que cada quién cumpla con lo que 
se debe, y que cuando hayan casos de desvío de 
recursos, no exista impunidad. Pero también tiene 
que definirse bien el concepto de desvío de recursos. 
La corrupción normalmente se da entre dos y se 
cree que los servidores públicos son malos y todos 
los demás son buenos. Es algo de toda la sociedad. 
No es cuestión de vigilarse unos a otros, sino de 
generar realmente actitudes de ética, de recuperar 
los valores de servicio, de entender que no vale el 
que más tiene.

Una función prioritaria; pero en todo, no sólo en 
esto. Hay una responsabilidad total en cuanto a las 
aspiraciones que se generan en los hijos. Esas ideas 
limitantes de ganar mucho dinero y tener un gran 
puesto nublan la mente. Es necesario animar los 
sueños y sobre todo impulsar una ética colectiva que 
nos invite a convivir sanamente.
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Hoy creo que la Ibero tiene la responsabilidad de ayudar a que exista más 
contacto de los estudiantes con los grupos que conforman nuestra sociedad. 
La gente con recursos económicos a veces pierde la posibilidad de conectarse 

con otros. En la IBERO hay que provocarlo constantemente.



Integré la tercera generación de la carrera de Ciencias de la Información, una carrera con una gran 
virtud, pues como lo señalaba en todo momento José Sánchez Villaseñor, buscaba generar hombres 
capaces de pensar por sí mismos, de comprender los cambios que iba a tener la sociedad, especialmente 
debido a la irrupción de los medios masivos electrónicos, y de diseñar proyectos acordes. La Ibero 
representó para mí la reflexión continua. Fue un privilegio tener compañeros tan queridos. José 
María Pérez Gay era como mi hermano, festejábamos nuestros cumpleaños juntos toda la vida. Mi 
marido Luis Linares Zapata, Héctor Aguilar Camín, Francisco Prieto, éramos un grupo que todo el día 
reflexionaba. Tuvimos maestros extraordinarios como el pensador rumano Horia Tanasescu, y esto 
nos ayudó mucho a no tener límite para el pensamiento crítico y entender las crisis que se vivían en 
ese momento, empezando con nuestra carrera. Organizamos una especie de escuela autodidacta, un 
foro vivo con conferencistas como Miguel Alemán y los periodistas de Excélsior que en ese entonces 
estaban en conflicto. Tuvimos maestros de primera como Vicente Leñero en Periodismo, Fernando 
Sodi Pallares en Metafísica, Miguel Manzur en Historia de la Filosofía, y teníamos maestros jesuitas 
y dominicos que además estaban viviendo sus propias crisis existenciales. Creo que haber vivido esa 
época de crisis del Excélsior, y de la propia Iglesia, nos ayudó a generar una visión crítica.

Además nos tocó una gran época del cine, con Fellini, Bergman y otros directores. Veíamos tres 
películas cada semana y las discutíamos en el cineclub. Fueron cinco años de una reflexión colectiva 
muy sana.

Hoy creo que la Ibero tiene la responsabilidad de ayudar a que exista más contacto de los estudiantes 
con los grupos que conforman nuestra sociedad. La gente con recursos económicos a veces pierde la 
posibilidad de conectarse con otros. En la Ibero hay que provocarlo constantemente.

¿Cuál considera que ha sido la mejor herencia que le dejó su paso por la Ibero?



46 

IB
ER

O
AC

TU
AL

ID
AD

 IB
ER

O 
    

CO
M

PR
OM

IS
O 

SO
CI

AL

Universidades del 
Sistema Universitario 
Jesuita otorgan  
el Doctorado Honoris Causa a J. M. Coetzee
ADRIANA ANGUIANO FRÍAS.
Redactora de IBERO.

l  pasado 5 de abri l  las 
Universidades del Sistema 
Universitario Jesuita (SUJ) 
otorgaron el Doctorado Honoris 
Causa al Premio Nobel de 
Literatura 2003, John Maxwell 
Coetzee, en reconocimiento a 
su contribución excepcional 
en el campo de la filosofía y a 
que su obra literaria “observa 

una proximidad importante con los principales 
lineamientos del Ideario jesuita, entre los que 
destacan la promoción de la justicia y la libertad, 
la formación humanista, la crítica a la exclusión y 
violencia, y el favorecimiento de una cultura de la 
paz, equidad y respeto, así como la lucha contra 
las condiciones de pobreza que aquejan a los más 
desfavorecidos”, señaló el Rector de la Universidad 
Iberoamericana, David Fernández Dávalos, S. J.

“Coetzee –destacó el Rector de la Ibero– es 
un defensor de la igualdad de oportunidades de 
razas diversas y rechaza todo tipo de actitudes 
intolerantes y racistas. Aunque actualmente su obra 
ha cambiado un poco el tono y la dirección que 
llevaba en un principio, el impacto y la influencia que 
ha tenido a nivel internacional ha sido muy amplia. 
Su trayectoria como académico y escritor ha logrado 
influir en otras disciplinas, intentando fomentar 
la coherencia en todos los aspectos de la vida de 
un país. A través de los cientos de páginas que 
conforman su obra demuestra su responsabilidad 
social, no sólo con Sudáfrica, sino con el mundo 
entero”.

En representación de la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México, Puebla, Tijuana, 
el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Occidente, el Instituto Superior Intercultural 

Ayuuk y la Universidad Loyola del Pacífico, el 
maestro Fernández Dávalos destacó que las novelas 
de Coetzee confrontan al lector con una “realidad 
brutal, sin maquillajes sociales”, que le han hecho 
“tomar conciencia sobre el racismo y la segregación, 
así como de las paradojas de una sociedad que 
aún no acaba de abandonar las prácticas de un 
sistema totalitario que ha mantenido a la población 
controlada y sometida”.

“Doctor John Maxwell Coetzee, recibe esta beca y 
esta medalla con la leyenda Tradidit deus mundum 
disputationi (Dios puso al mundo para ser pensado) 
que representa la tradición educativa de la Compañía 
de Jesús, para que con ella no sólo sobresalgas sobre 
los demás en dignidad, sino que también estés 
protegido para la lucha”, dijo el Rector de la Ibero al 
nuevo doctor, quien prometió guardar los derechos 
y privilegios, así como el honor de las universidades 
del SUJ, y siempre ayudar, prestar apoyo y consejo, 
en las obras y asuntos relacionadas con ellas.

Tras ello, John Maxwell Coetzee fue admitido e 
incorporado al Colegio de Doctores de la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México y de las 
universidades que confieren este reconocimiento, 
con todos sus honores, libertades, exenciones y 
privilegios.

El Premio Nobel de Literatura y dos veces ganador 
del Premio Booker, considerado el más prestigioso de 
la literatura en lengua inglesa, quien se dijo honrado 
por el reconocimiento, reflexionó sobre el origen 
de las universidades y el papel ambivalente de los 
profesores. Señaló: “Las universidades originales 
aparecieron cuando grupos de jóvenes querían 
trabajos bien pagados, se unieron y contrataron 
maestros para que les dieran ese entrenamiento. 
Fueron creadas bajo demanda. Dentro de estas 
escuelas los profesores tenían una posición 
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ambivalente: eran los empleados contratados por 
sus estudiantes y eran los jueces de sus empleadores”.

Destacó que, sin embargo, siglos después surgió la 
idea de la universidad como el hogar de la investigación 
libre, donde el aprendizaje podía ser perseguido por 
sí mismo. “Es a la idea de la universidad como hogar 
del alto aprendizaje y la investigación libre a la que le 
rendimos tributo”, dijo Coetzee, quien se dio tiempo 
de bromear con los asistentes sobre lo complicado que 
es portar durante un día de verano una vestimenta 
académica como lo requiere el acto.

En la ceremonia, el doctor Pablo Lazo, director del 
Departamento de Filosofía de la Ibero, quien fungió 
como padrino de John Maxwell Coetzee, destacó que 
en las novelas del autor se encuentran “descripciones 
de acciones y pasiones crudas, en su estado más 
elemental de deseo y ternura, o de maldad y traición, 
pero nunca una intención de elevar estas acciones a 
un modelo de lo humano”, y dijo que su obra parte de 
un problema general formulado en la frontera misma 
de la filosofía y la literatura, y que compromete a su 
vez las ideas del quehacer de ambas disciplinas.

Comentó que cuando uno lee alguna obra de 
Coetzee, lo narrado se extiende a su vida y no le 
deja escapatoria respecto a la reflexión crítica y 

un cierto estado emotivo frente a las condiciones 
sociales que se viven actualmente y las cuales no 
parecen estar alejadas de los problemas de varios años 
atrás. “Manteniéndose en la superficie de las cosas 
humanas, describe con minuciosidad de espeleólogo 
la materialidad de los eventos contingentes, efímeros, 
en marcos siempre sociales. Pero al decir que Coetzee 
escribe a ras de suelo no estamos abogando por la 
superficialidad o banalidad de su literatura, todo lo 
contrario, ésta tiene la virtualidad de ponernos de 
inmediato en una situación de compromiso”, comentó 
Lazo.

En la ceremonia participaron el licenciado César 
Octavio Palacios González, S. J., director del Instituto 
Superior Intercultural Ayuuk; el maestro Enrique 
Pasta Muñúzuri, Rector de la Universidad Loyola del 
Pacífico; el doctor José Morales Orozco, S. J., Rector 
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente; el doctor Fernando Fernández Font, S. J., 
Rector de la Universidad Iberoamericana Puebla, y 
el maestro David Fernández Dávalos, S. J., Rector de 
la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y 
de la Universidad Iberoamericana Tijuana.

J. M. Coetzee y el Rector de la Ibero, maestro David Fernández Dávalos, S. J.
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J. M. Coetzee, 
un escritor con responsabilidad 
social y política

PABLO LAZO BRIONES

Doctor en filosofía por la Universidad de Deusto, Bilbao, España. Es autor varios libros, entre los que se cuentan Interpretación y acción. 
El sentido hermenéutico del pensamiento ético-político de Charles Taylor (Ediciones Coyoacán, 2007) y Crítica del multiculturalismo, 
resemantización de la multiculturalidad (Plaza y Valdés, 2010). Sus principales líneas de investigación son la filosofía política, 
la hermenéutica y la filosofía de la cultura. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, actualmente es director del 
Departamento de Filosofía en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

os pasados 5 y 6 de abril 
tuvimos la fortuna de tener 
entre nosotros al renombrado 
escritor John Maxwell Coetzee, 
a quien nuestras autoridades 
universitarias le concedieron 
el Doctorado Honoris Causa, 
dadas sus contribuciones al 
pensamiento crítico de los 
fenómenos contemporáneos 

de violencia, racismo, segregación e injusticia 
presentes en su obra literaria. También impartió 
una extraordinaria conferencia titulada “Sobre 
la censura”, en donde meditó sobre los peligros y 
alcances del aparato estatal y mediático de ese “ojo 
detrás de la espalda del escritor” que es el censor, y 
los abusos y repercusiones que esa voz de la crítica 
tuvieron en su primera producción de novelas en 
Sudáfrica, en el período en donde rigió el Apartheid 
y después de él.

El tiempo de convivencia con él en los días que 
estuvo en la Ibero, confirmó lo que yo ya sabía al 
leer su obra y una serie casi inmanejable de artículos 
y entrevistas: detrás de su adusta presencia, más 
allá de su fama como premio Nobel de Literatura, 
estaba el pensador humano y generoso, siempre 
presto a hacer comentarios sobre las preocupaciones 
sociales de Latinoamérica y con un sentido del 
humor irónico sobre la situación de ventaja para 
unos cuantos y de desventaja para la mayoría de 
nuestras poblaciones depauperadas.

En una larga conversación que tuvimos algunos 
académicos del Departamento de Filosofía con él, 
nos comentó que su interés por venir a México se 

encontraba en reflexionar acerca de estas grandes 
diferencias sociales que nos caracterizan, y que él 
encontraba, en algunos aspectos, muy semejantes 
a las que vivió en Sudáfrica. Nos dijo que estaba 
consciente del enorme aparato político que en más 
de una ocasión se une con el aparato policíaco y 
militar en Latinoamérica, y que en comparación 
con la situación extrema de persecución que se 
vivió en Sudáfrica en los años del Apartheid, sólo 
encontraba diferencias de matiz. Esta opinión, por 
supuesto, levantó una polémica muy rica sobre 
nuestras condiciones económicas y sociales y las 
posibles formas de darles salida, de encontrarles 
alguna solución.

En la literatura del escritor sudafricano se 
encuentran estos motivos de reflexión una y otra 
vez. Por la enorme cercanía del tono crítico de su 
obra con nuestro ideario como universidad jesuita, 
y con el interés que tenemos en el Departamento de 
Filosofía en particular sobre la reflexión filosófica y 
sus alcances sociales y políticos, establecí contacto 
con él hace más de un año. En los innumerables 
correos electrónicos, en los que fuimos afinando 
la idea de su visita a nuestra universidad, eran 
constantes las referencias a sus novelas cargadas 
de motivaciones críticas.

Hablamos de La Edad de Hierro, narración en 
la que plantea una crítica a la guerra en su país 
natal, en donde los niños son utilizados como 
pequeños soldados y se les condena a morir por 
ideales abstractos. También hablamos de Foey de 
El Maestro de Petersburgo, en donde retoma las 
figuras literarias de Daniel Defoe y de Dostoievski 
para convertirlos en personajes de tramas de alto 
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contenido crítico de la política dictatorial. Hablamos 
de su última novela, La infancia de Jesús, en donde 
juega con la problemática de la migración y el papel 
que podría tener un pequeño niño que se asemeja, 
como figura de ficción, a un enviado especial del 
cielo.

Durante su visita muchos se preguntaron por qué el 
Departamento de Filosofía invitó a un literato famoso 
como Coetzee como parte de sus actividades centrales. 
La respuesta es simple: entre filosofía y literatura no 
hay la distancia abismal que han querido ver algunos 
al plantear que la primera consiste en el ejercicio de 
una racionalidad abstracta que construye sistemas 
de pensamiento también abstractos, mientras que la 
segunda consiste en el juego de la imaginación para 
generar un lenguaje metafórico de la realidad. La obra 
de Coetzee es la prueba viva de que la filosofía se 
puede llevar a cabo con imágenes literarias, y que la 
literatura tiene mucho de reflexión crítica filosófica. 
Para el lector de cualquiera de sus novelas, no queda 
más que dejarse atrapar por las intensas imágenes 
literarias, por su estilo contundente y lleno de recursos 
posmodernos de ficción, pero también por el lenguaje 
de reflexión crítica que equivale a una buena filosofía 
política, y la nueva visión del mundo que resulta de 
esta reflexión.

Un ejemplo servirá para ilustrar cómo en esta 
narrativa sui generis –filosófica y literaria a la vez– 
se aloja a un tiempo una originalidad de visión del 
mundo y una provocación de acción novedosa en 
él. El antihéroe de la novela Vida y época de Michael 
K. es un desplazado de guerra más en una guerra 
más, y tras querer huir de los constantes estados 
de queda en su ciudad, con su anciana madre, se 
convierte en un migrante errabundo más que, tras 
ser capturado, viene a sumarse a los “refugiados” 
en un campo de reeducación del Estado, que es en 
realidad un campo de detención y concentración 
para los enemigos del Estado.

La obra de Coetzee es la 
prueba viva de que la filosofía 

se puede llevar a cabo con 
imágenes literarias, y que 

la literatura tiene mucho de 
reflexión crítica filosófica.

J. M. Coetzee.
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La densidad del estilo de Coetzee, su utilización 
mínima de elementos literarios y la crudeza de 
las escenas, es ya un develamiento del mundo 
que correspondería a una buena fenomenología. 
Pero existe una novedad en la historia que 
eleva esta descripción del mundo a un nivel de 
nueva percepción: Michael K. se resiste a los 
acontecimientos de la guerra, a su propia detención 
forzosa, con una no resistencia. Se niega a comer, 
se niega a hablar a no ser palabras indispensables 
y fútiles, hace peligrar su vida de pura inanición 
y aislamiento, y con estas “no acciones”, que más 
de una vez caen en el absurdo, logra combatir el 
régimen que le ha tocado en suerte: la insistencia 
en el absurdo, podemos decir al modo de Gilles 
Deleuze, es una “línea de fuga” para salir de ese 
absurdo.

Esta nueva percepción lleva a una provocación 
de la acción: el lector se ve orillado a volcar sus 
ideas de acción-resistencia por otras que le eran 
extrañas pero más efectivas, las de no-acción/
resistencia. Se le provoca a una acción de 
dislocación vía la no acción. Con esta provocación 
de “acción en la inacción” se conecta con la 
tradición anarquista y de resistencia política 
pacífica, todo un tema para la filosofía política.

El punto de atención que reclama Coetzee 
está en los entresijos muy concretos de prácticas 
culturales que constituyen de hecho los abusos de 
la política como formas de violencia desarrolladas 
también como formas de barbarie. Estos son los 

“significantes vivos” de la cultura política actual que 
interesa tomar en cuenta de las crudas narraciones 
de novelas como Vida y época de Michael K., que 
aborda el “significante vivo” de los desplazados de 
guerra y el “no lugar” o excepcionalidad fuera de 
la ley que tienen, para decirlo en los términos de J. 
Derrida en su Fuerza de ley, o de Esperando a los 
bárbaros y el abordaje del “significante vivo” de 
la necesaria persecución político-militar del que 
es diferente culturalmente para auto-constituirse 
como un imperio excluyente, o de Diario de un 
mal año, que despliega el “significante vivo” del 
resentimiento de un intelectual respecto a un 
sistema político de injusticias, resentimiento que 
tiene salida en un deseo erótico prohibido, el del 
anciano sobre una mujer joven voluptuosa que le 
está vedada por ser casada. O, para poner un caso 
más, en Desgracia es el “significante vivo” de los 
tres jóvenes negros que violan a una mujer blanca 
en alguna región de Sudáfrica como “revancha 
histórica” de la esclavitud, y cuya efectividad se 
ve en la aceptación del embarazo por parte de ella 
justo como lección histórica.

Las novelas de Coetzee, sus ensayos sobre 
la censura o sobre los clásicos en literatura, son 
una invitación abierta para quien se atreva a 
pensar críticamente su mundo, con la ventaja 
de que lo hará atravesado por la experiencia de 
fruición de narraciones extraordinarias que han 
revolucionado el campo de la literatura.

Para el lector de cualquiera de sus novelas, no queda más que dejarse 
atrapar por las intensas imágenes literarias, por su estilo contundente 

y lleno de recursos posmodernos de ficción, pero también por el 
lenguaje de reflexión crítica que equivale a una buena filosofía política, 

y la nueva visión del mundo que resulta de esta reflexión.

J. M. Coetzee.
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AYOTZINAPA
David Huerta

Mordemos la sombra
Y en la sombra

Aparecen los muertos
Como luces y frutos

Como vasos de sangre
Como piedras de abismo
Como ramas y frondas

De dulces vísceras
Los muertos tienen manos

Empapadas de angustia
Y gestos inclinados

En el sudario del viento
Los muertos llevan consigo

Un dolor insaciable
Esto es el país de las fosas

Señoras y señores
Este es el país de los aullidos

Este es el país de los niños en llamas
Este es el país de las mujeres martirizadas

Este es el país que ayer apenas existía
Y ahora no se sabe dónde quedó

Estamos perdidos entre bocanadas
De azufre maldito

Y fogatas arrasadoras
Estamos con los ojos abiertos
Y los ojos los tenemos llenos

De cristales punzantes
Estamos tratando de dar
Nuestras manos de vivos

A los muertos y a los desaparecidos
Pero se alejan y nos abandonan
Con un gesto de infinita lejanía

El pan se quema
Los rostros se queman arrancados

De la vida y no hay manos
Ni hay rostros

Ni hay país
Solamente hay una vibración

Tupida de lágrimas
Un largo grito

Donde nos hemos confundido
Los vivos y los muertos

Quien esto lea debe saber
Que fue lanzado al mar de humo

De las ciudades
Como una señal del espíritu roto

Quien esto lea debe saber también
Que a pesar de todo

Los muertos no se han ido
Ni los han hecho desaparecer
Que la magia de los muertos

Está en el amanecer y en la cuchara
En el pie y en los maizales
En los dibujos y en el río

Demos a esta magia
La plata templada

De la brisa
Entreguemos a los muertos
A nuestros muertos jóvenes

El pan del cielo
La espiga de las aguas

El esplendor de toda tristeza
La blancura de nuestra condena

El olvido del mundo
Y la memoria quebrantada

De todos los vivos
Ahora mejor callarse

Hermanos
Y abrir las manos y la mente

Para poder recoger del suelo maldito
Los corazones despedazados

De todos los que son
Y de todos

Los que han sido

2 de noviembre de 2014. Oaxaca.
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Ha obtenido diversos premios literarios, entre ellos el 
Premio de Poesía Carlos Pellicer para Obra Publicada, en 
1990, por su libro Historia, el Premio Xavier Villaurrutia, en 
2006, por la nueva edición de su libro Versión y, recientemente, 
el Premio Nacional de Ciencias y Artes, en la categoría de 
Letras, máximo galardón que entrega el Gobierno de México 
a la trayectoria literaria de un autor.

Acerca de su obra ha dicho: “Más que el culto o la devoción 
de la imagen, tengo la certeza de que todavía a través de las 
imágenes podemos decir cosas que nos ayuden a vivir, un 
poco al margen del mercado, si eso es posible”. Y en una 
entrevista con el también poeta Josué Ramírez explicó: “Lo 
que me preocupa es que el poema suene bien, diga algo 
extraño y tenga una relación franca y abierta con la memoria 
de la gente”.

Poeta original con un gran sentido de la música, la claridad 
y la imagen precisa, David Huerta lo mismo en su poesía que 
en su pensamiento no ha permanecido ajeno al sufrimiento 
social y al rechazo del abuso del poder en México. Uno de sus 
mejores poemas juveniles es aquel en el que se indigna por la 
matanza estudiantil de 1968. Poco antes de recibir el Premio 
Nacional de Ciencias y Artes sentenció: “Yo soy hijo del 68. 
Soy un sobreviviente y un testigo. Mataron a muchos amigos 
míos, también a compañeros que no conocía. Es difícil hablar 
de esto, porque sé que es muy posible que alguien haya 
quedado muerto en mi lugar”.

Esta indignación frente a los abusos del poder es la 
misma que el poeta, ahora maduro, expresa en su poema 
“Ayotzinapa”, tragedia de la injusticia mexicana a propósito 
de la cual habló ampliamente en su momento, en los días 
más terribles de este negro episodio.

Advirtió: “Las palabras y su sedicente valor suelen ser 
zarandeadas criminalmente por los políticos, los publicistas 
y los locutores de la televisión. Decir, por ejemplo, que quienes 

‘no coadyuvan aceptando la verdad histórica de la PGR y del 
Ministerio Público’ en realidad ‘coadyuvan con la Defensa’ 
quiere decir que si los padres de los normalistas de Ayotzinapa 
no aceptan lo dicho por el señor Murillo K. están poniéndose 
del lado de los asesinos de sus hijos. ¿Por qué no lo dice así 
el señor Murillo? Porque está pegado a su microvocabulario 
leguleyo y porque no se atreve a decir las cosas de frente 
(por ejemplo: que ya está harto de su trabajo… aunque no, 
claro, de su sueldo) y porque desprecia las palabras. Es un 
hombre profundamente inculto, un pésimo funcionario, un 
abogado mediocre y un individuo arrogante e irresponsable... 
Las palabras suelen ser víctimas de los atroces poderes 
públicos; los alemanes lo saben bien: lo primero que victimaron 
los nazis fue la lengua de Goethe y la transformaron en un 
idioma de gángsteres y de asesinos; los estalinistas, y Stalin 
mismo, degradaron la lengua de Tolstoi y de Pushkin. Los buenos 
escritores no están en ese juego de desgaste de las palabras 
y orweliano de manchar continuamente los significados; una 
límpida página de Juan Rulfo o de Octavio Paz vale más que 
todo un informe presidencial”.

En estos tiempos oscuros para el país, luego de más 
de año y medio después de la noche del 26 y la madrugada 
del 27 de septiembre de 2014, en los que ni la verdad ni la 
justicia han llegado para los 43 estudiantes desaparecidos 
de la Normal de Ayotzinapa ni para sus familiares, y cuando el 
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue 
prácticamente obligado a cesar en sus investigaciones, traemos 
a estas páginas de IBERO el doloroso poema “Ayotzinapa”, de 
David Huerta, para que el expediente no se cierre en tanto la 
herida continúe abierta.

En “La Llama Inextinguible” acogemos este poema también 
en reconocimiento a la obra poética y al valor moral de su autor, 
David Huerta, poeta de la luz, la verdad y la imagen.

David Huerta (Ciudad de México, 1949) es uno de los 
máximos exponentes de la poesía mexicana contemporánea. 
Hijo del también poeta Efraín Huerta (1914-1982), muy 
joven publicó su primer libro, El jardín de la luz (1972), al 
cual siguieron Cuaderno de noviembre (1976), Huellas del 
civilizado (1977), Versión (1978 y 2005), Incurable (1987), 
Historia (1990), La sombra de los perros (1996), La música 
de lo que pasa (1997), El azul en la flama (2002) y La calle 
blanca (2006), todos ellos, además de otros, incluidos en los 
dos volúmenes de la recopilación de su obra poética (más 
de un millar de páginas) que lleva por título La mancha en 
el espejo (Fondo de Cultura Económica, 2013).

DAVID HUERTA
Poeta de la luz, la verdad y la imagen
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Música para camaleones es una sección dedicada a la recomendación 
de obras musicales, para lo cual se ha invitado a melómanos, 
investigadores, expertos, editores, musicólogos y denodados amantes 
de la música. En esta ocasión agradecemos a Eduardo Cerecedo, 
Renato García Talavera y Érika Flores Terán, el que hayan accedido 
a compartir su experiencia y su pasión. No hace mucho tiempo, uno de mis alumnos me hizo 

llegar un disco de conciertos de Bach sabiendo el gusto 
que tengo por esa música, que incluye el Concierto 
para dos violines, la Suite en do mayor, el Concierto 
para oboe y violín en do menor y el Tercer concierto de 
Brandenburgo en sol mayor. De ese tercer concierto, 
quizá el más popular de toda la serie, quiero hablarles. 
Esta obra escrita originalmente para 4 violines, 3 
violas y 3 violonchelos, fue arreglada para sólo 3 
violines, 3 violas, 3 violonchelos. Bach prescinde en 
esta ocasión de los instrumentos de viento para dar el 
protagonismo a las cuerdas. Todo se construye a partir 
de unas células rítmicas mínimas que constituyen 
la base de los distintos temas melódicos, trabajados 
contrapuntísticamente, con los dos distintos grupos 
de instrumentos ora separándose, oponiéndose, o 
uniéndose en un Tutti. Podríamos decir que allí radica 
la novedad de su época, el gusto exquisito que buscaba 
el autor. Esta pieza musical dividida en dos partes se 
puede escuchar mientras lees, trabajas o simplemente 
te sientas a gozar de esos ritmos de cuerdas, donde el 
clavecín interviene de una manera, digamos, tímida. 
Así la vida cotidiana tiene sentido por unos instantes, 
en que el espíritu se llena de fruición.

Soy fanático de Café Tacvba, y su disco Re me parece uno de los 
mejores. La mezcla de diferentes ritmos y las letras son estupendas, 
por ejemplo “Ixtepec” se refiere a una historia que se cuenta 
dentro de la novela Los recuerdos del porvenir de Elena Garro. Me 
parece un trabajo muy bien logrado. También soy admirador de 
Bjork, cantautora, multiinstrumentista, compositora y productora 
islandesa. Me parece una artista muy completa, innovadora y con 
un sello muy característico. Y en cuanto a la música clásica, disfruto 
mucho las obras de Mahler, especialmente su Tercera sinfonía, una 
obra muy profunda, larga y contrastante, como la vida misma. De 
esta obra, recomiendo ampliamente dos grabaciones deslumbrantes, 
ambas de Claudio Abbado: la primera con la Filarmónica de Viena, 
en la que participa la fabulosa Jessye Norman, y la segunda con la 
Orquesta del Festival de Lucerna.

Fundado en 1985 y dirigido por Giovanni Antonini, Il Giardino 
Armonico es hoy en día uno de los principales conjuntos de 
instrumentos de época del mundo, que reúne a músicos de 
algunas de las instituciones musicales más prestigiadas de 
Europa. El repertorio de la agrupación se centra principalmente 
en los siglos XVII y XVIII, y ha grabado discos en colaboración 
con reconocidas cantantes como la mezzosoprano Bernarda 
Fink, y en este disco lo hace con la soprano Cecilia Bartoli, que 
resulta en un hermoso concierto. La interpretación de estas tres 
sinfonías de Brahms es magistral, bajo la batuta del memorable 
director de orquesta rumano Sergiu Celibidache, pero me gusta 
especialmente la cuarta, que fue la última que compuso, en la 
que imprime una gran frescura y un contraste de sonoridades 
que van de lo vigoroso pasando por lo melancólico y hasta lo 
trágico. Me encantan la variedad de sonidos, estilos y épocas 
que estos discos ofrecen.

Qué escuchar
    y por qué
BEATRIZ PALACIOS.
Asistente editorial de IBERO.

EDUARDO CERECEDO RECOMIENDA:
Conciertos de Brandenburgo, de Bach [2015]

RENATO GARCÍA TALAVERA RECOMIENDA:
Re, de Café Tacvba [1994]; Post, de Bjork [2016] y 
Sinfonía No. 3, de Gustav Mahler [2002]

ÉRIKA FLORES TERÁN RECOMIENDA:
Sacrificium, de Il Giardino Armonico y Cecilia Bartoli [2009], 
y Symphonies No. 2, 3, & 4, de Brahms [1999]

Eduardo Cerecedo. Poeta, es autor de una veintena de libros de 
poesía, siendo el más reciente Trópicos I, antología (2015), y está 
incluido en más de setenta antologías y libros colectivos de México 
y España. Ganador, entre otros reconocimientos, del Premio Nacional 
de Poesía Alí Chumacero 2011, poemas suyos se han traducido al 
portugués y francés. Ha colaborado en diversos periódicos y revistas 
y actualmente escribe en La Jiribilla, suplemento cultural del Gráfico 
de Xalapa.

Renato García Talavera. Chelista y cantante, es miembro fundador de la nueva etapa de la 
Orquesta Sinfónica de Oaxaca y ha formado parte de reconocidas orquestas y coros como 
la Orquesta Sinfónica Mexiquense, la Camerata Cadenza, y el Coro de la Escuela Nacional 
de Música de la UNAM, con los que ha participado en importantes en Festivales como el 
Internacional Cervantino, además de haber sido parte de la gira que realizó en México el 
renombrado compositor y director de orquesta italiano Ennio Morricone.

Érika Flores Terán. Flautista, ha formado parte de diferentes orquestas del país como la Filarmónica de Querétaro y la Sinfónica del Estado de México, y fue flautista 
principal en la Orquesta Juvenil del Estado de México. Ganadora en 2005 del Concurso Nacional de Flauta “Gildardo Mojica”, ha colaborado en diversos proyectos para 
promover la creación de música contemporánea mexicana. Actualmente es integrante de la Orquesta Sinfónica de Minería y de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad 
de México.
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Esta sección de IBERO ofrece a los apasionados de la lectura la recomendación de algunos libros que 
podrían entregarles experiencias imborrables y transformadoras.

Qué leer y por qué

Rubén Darío, La vida de Rubén Darío escrita por él mismo. Edición, introducción y 
notas de Francisco Fuster [Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2015], 178 páginas. 
Autobiografía.
La vida de Rubén Darío escrita por él mismo apareció por primera vez en el semanario 
argentino Caras y Caretas, donde se publicó por entregas entre los meses de septiembre y 
noviembre de 1912. Tres años después se imprimió la primera edición de la obra en formato 
libro, reproduciendo el texto aparecido en la revista, con el añadido de un capítulo final 
(“Posdata en España”) que quedó incorporado a la versión definitiva de un texto que, 
con el título de Autobiografía, pasó a formar parte del volumen XV (1920) de las Obras 
completas del gran escritor nicaragüense de quien en 2016 estamos conmemorando el 
primer centenario de su muerte.

RUBÉN DARÍO (1867-1916). Diplomático, periodista y cuentista nacido en Nicaragua, fue ante todo el poeta en lengua 
castellana más influyente de su época, ya que introdujo la modernidad literaria en el continente americano. Entre sus 
obras destacan Azul, Prosas profanas y Cantos de vida y esperanza.

Francisco González Crussí, El rostro y el alma. Siete ensayos fisiognómicos. [Penguin 
Random House, México, 2016], 250 páginas. Ensayo.
Francisco González Crussí es un rara avis en la ciencia y la literatura mexicanas. De este 
médico escritor, en la mejor tradición de Santiago Ramón y Cajal, Gregorio Marañón 
y Oliver Sacks, The New York Times ha dicho: “González Crussí es siempre sagaz y 
entretenido. Tiene una mente prodigiosa y sus libros son, sin temor a exagerar, pura 
sabiduría”. En los ensayos que reúne en El rostro y el alma, esta mente prodigiosa y esta 
sabiduría se resplandecen para beneplácito de los lectores, en un afán que no carece de 
nobleza: “el tenaz proyecto de comprender el lenguaje del rostro”.

FRANCISCO GONZÁLEZ CRUSSÍ (ciudad de México, 1936).  Estudió medicina en la UNAM y posgrados en Estados Unidos. 
Fue editor de la revista Pediatric Pathology. Ha publicado libros originalmente escritos en inglés y en español, entre ellos 
La fábrica del cuerpo, Animación suspendida y Nacer y otras dificultades.

Gabriel Zaid, Cronología del progreso [Debate, México, 2016], 208 páginas. Ensayo.
Un nuevo libro de Gabriel Zaid siempre es un suceso para los lectores, pues invariablemente 
se trata de una propuesta animadora de la cultura que nos invita a reflexionar, a poner en 
duda nuestras certezas y a someter a análisis nuestras dudas. Cronología del progreso es 
justamente lo que dice que es (una cronología), pero también es algo más: es la poética de 
un pensador que nos incita a pasar lista a las innovaciones decisivas en la historia, desde 
el fuego y la agricultura hasta el catálogo del microbioma humano, con la feliz idea de que 
“hay progresos soñados, nada más; aunque los simples sueños pueden ser un progreso”.

GABRIEL ZAID (Monterrey, Nuevo León, 1934).  Poeta, crítico y ensayista del mundo cultural y social es uno de los escritores 
mexicanos más originales. Entre sus libros destacan Reloj de sol, Los demasiados libros, El progreso improductivo, Dinero 
para la cultura y El secreto de la fama.

Markus Gabriel, Por qué no existe el mundo [Océano, México, 2016], 252 páginas. 
Filosofía.
El filósofo Markus Gabriel cuestiona la idea de que pueda existir un solo mundo que 
lo contenga todo: la vida, el universo, las partículas elementales, nuestra conciencia y 
nuestra idea sobre el mundo mismo. Con reflexiones que van desde la metafísica hasta 
el realismo, pasando por Dios, la religión, el arte y hasta los Muppets, Por qué no existe el 
mundo demuestra la necesidad de mantener siempre una mente despierta y curiosa, así 
como la importancia del sentido del humor para protegernos de los abismos más oscuros 
de la existencia humana.

MARKUS GABRIEL (Renania, Alemania, 1980).  Estudió filosofía, filología clásica y literatura alemana en Hagen, Bonn y 
Heidelberg. En 2009 se convirtió en el profesor titular de Filosofía más joven de Alemania, al asumir la cátedra de Teoría del 
Conocimiento en la Universidad de Bonn. Es director del Centro Internacional de Filosofía en esa misma ciudad.
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Compute Stick de Intel es un pequeño dispositivo que transforma cualquier televisor HDMI o 
pantalla en una computadora completa. Adicionando un mouse y un teclado inalámbricos, se 
pueden realizar tareas como búsquedas en Internet, ver fotografías en calidad HD, consultar el 
correo electrónico, escuchar música de alta calidad y multicanal sin tarjeta de sonido, o cualquier 
otra de la que sea capaz una PC convencional. Con procesador Intel AtomQuas-Core y sistema 
operativo a elegir entre Windows 8.1 con Bing y Ubuntu 14.04 LTS, posee hasta 4 GB de memoria y 
64 GB de almacenamiento en placa, además de un diminuto y silencioso ventilador de refrigeración 
que le permite ofrecer un alto rendimiento sin sobrecalentamiento.

Los tenis Altra IQ de la firma Altra Running, cuentan con un innovador sistema integrado de 
sensores múltiples que hace el seguimiento del movimiento, impacto y presión del pie del usuario, 
además de que registra la distancia recorrida durante la práctica deportiva. Todos estos datos se 
transmiten a la aplicación iFit o el reloj GPS iFit a través de Bluetooth, que ofrecen opciones de 
entrenamiento en tiempo real para lograr un óptimo rendimiento del deportista. Además de cómodo 
y con un moderno diseño, este calzado es seguro para usarse incluso cuando hay lluvia.

El Sabertooth es un lápiz digital capaz de realizar múltiples funciones, entre ellas comunicarse 
de forma inalámbrica con la tablet y hacer las veces de un control parecido a un mouse gracias a 
sus botones y pequeña rueda. También permite realizar y recibir llamadas y hablar desde el propio 
dispositivo, ya que cuenta con un micrófono incorporado y un altavoz. Asimismo, posee un puntero 
láser de alta tecnología y tiene la capacidad de manejar cualquier pantalla táctil como si se tratara de 
uno de los dedos del usuario.

Nikon incursionó en el campo de las cámaras de acción con la Key Mission 360, la cual ofrece la 
posibilidad de grabar imágenes en resolución 4K y Ultra HD en 360 grados gracias a la combinación 
de sus dos sensores y dos lentes, cada uno a un lado opuesto del dispositivo. Esta cámara compacta 
en forma de cubo resistente a caídas, polvo y bajas temperaturas, puede sumergirse en el agua a 
una profundidad de hasta 30 metros sin ningún accesorio adicional. Con conectividad vía WiFi o 
Bluetooth, posee además un mecanismo especial para reducir vibraciones y un potente estabilizador 

de imagen.

La phablet Holofone de la firma Akyumen incluye una novedosa funcionalidad de proyector de alta 
definición, con capacidad de proyectar una imagen nítida de entre 50 y 100 pulgadas, con luminosidad 
de hasta 35 lumens. Este dispositivo con pantalla de siete pulgadas y resolución HD, cuenta con 
Windows 10, procesador Intel Cherry Trail 8300 de cuatro núcleos y 4 GB de RAM. Posee 128 GB 
de almacenamiento interno y dos cámaras, de 13 MP y 5 MP, la principal con flash LED, además de 
batería con una capacidad de 3500 mAh, WiFi, WiFi Direct, Bluetooth, GPS, NFC y conexiones 2, 3 

y 4G.

Dispositivos e instrumentos 
que facilitan la vida
El desarrollo tecnológico cobra su mayor sentido 
cuando nos facilita la vida sin que ello quiera decir 
que nos propicie la pereza.

Computadora de bolsillo

Tenis con sensores integrados

Lápiz digital

Cámara que graba en 360 grados

Phablet con proyector incluido
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