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El que esté libre de culpa
que tire la primea liga
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La corrupción es unode los mayores y más
extendidos males de la

política mexicana al ser
causa o estímulo de los

más graves problemas del país En
la corrupción está el origen del mal
gobierno que produce subdesarrollo
económico educativo y social lo
cual se deriva en atraso desigual
dad y pobreza La inseguridad y la
violencia surgidas del narcotráfico
y el crimenorganizado encuentran
su mejor refugio en la corrupción
Adicionalmente la corrupción

—ejercida en todos los ámbitos y
niveles del quehacer público ade
más de ser elemento esencial de la

in cultura política mexicana— es
el principal obstáculo para el esta
blecimiento del estado de derecho

y por tanto para la consolidación
de la democracia La corrupción
es una endemia que ha invadido
el cuerpo político nacional en el
cual están incluidas desde las más

altas esferas gubernamentales las
élites empresariales y los partidos
políticos hasta los estratos más
bajos de la burocraciay sus sobor
nantes Esa lacra de la corrupción
impide la salud política de la nación
y amenaza con producir un estado
fallido o al menos permanecer en
el estado de chueco como lo llama
Gabriel Zaid

Desdetiemposremotos lacorrup
ción sirvió para engrasar las ruedas
delgobiernomexicano hastaqueen
las últimas décadas del siglo pasa
do empezó a resultarparcialmente
disfuncional La sociedad mexica

na reacciono contra la corrupción
estructural del sistema y ello ero
sionó la legitimidad del régimen
priista que lo condujo a la derrota
en el año 2000 Tanto los electores

como algunos estudiosos del tema
pensabanquelademocratizaciónde
Méxicotendríacomo consecuencia
si no la erradicación al menos una
disminución importante de la co
rrupción perono fue así Unavez en
elpoder los gobiernos tanto del PAN
como del PRD incurrieron en actos

de corrupciónque nada tienenque
envidiarle a los practicados durante
el antiguo régimen Al igualque en
el pasado su ejercicio siguegozando
de impunidad

Así lo muestra el índice de per
cepción de la corrupción IPC co
rrespondiente a2008 publicado por
Transparencia Internacional en el
que México sigue reprobado ocupa
el lugar número 72 entre un total
de 180 países con una calificación
de 3 6 en una escala de o a 10 El
informe sostiene que la corrupción
tieneconsecuenciasnefastaspáralos

pueblosque la padecen al propiciar
injusticiay desigualdad También se
ha demostrado que la corrupción
tiene unefecto negativo en el nivel
de confianza o credibilidad de los

gobiernos lo cualpuede traducirse
endesinterés porla políticayapatía
electoralAlavezseproduceunc iculo
vicioso que dificulta el combate a la
corrupcióny provoca una crecien
te tolerancia hacia ella justificada
por la idea cínica de que todos lo
hacen locual obviamente estimula
y amplía las prácticas corruptas al
tiempoquepromuevelaimpunidad
V StephenMorris Corruptionand

Trust inMexico UniversityofSouth

Alabama 2006
En este contexto el libro de

Carlos Ahumada constituye una
fuente insoslayable para conocer
la manera en que opera la corrup
ción enMéxico con toda suamplia
red de complicidades en las alturas
de la élite del poder a través de la
confesión de un protagonista de
uno de los mayores escándalos de
corrupciónenlahistoriadelpaís que
pone al descubierto las inmundicias
enque se cultiva elquehacerpúblico
deMéxico sindistincióndeideologías
o partidos enel quepresuntamente
están implicados dosexpresidentes
y sus cómplices representantes de
los poderes LegislativoyJudicial el
ex director del Cisen actualmente
procuradorgeneral de la República
el ex candidato presidencial delPRD
ysus secuaces periodistas así como
directivos de dos televisoras

El hecho de que Ahumada sea
partícipeconfesode las corruptelas
que denuncia exhibe su inmorali
dadycinismo pero ello no justifica
los tratos vejatoriosyviolatorios de
derechos humanos que recibió de
los gobiernos de Fidel CastroyLópez
Obrador ni invalida la probable ve
racidad de sus acusaciones Lavero
similitud de muchas de ellas amerita

una investigación a fondo ya que
de ser ciertas constituirían delitos
graves que en unestadode derecho
nopodríanquedar impunes Tanto
laestrategiacorruptaparaevitarque
el excandidato perredista llegara a la
Presidencia cuanto suvinculación
con el nefando Bejarano y demás
opacidadesdelgobierno obradorista
son estigmas infamantes en la faz
de la endeble democraciamexicana

¿Perdurará la impunidad im
hectortajonar@yahoojxNn nw

 CP.  2009.05.13



El libro
de Carlos
Ahumada

constituye
una fuente

insoslayable
para conocer

la manera en
que opera la

corrupción
en México

con toda su
amplia red de
complicidades
en las alturas
de la élite del

poder

 CP.  2009.05.13


