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El informe de Transparencia Internacional Tp basado en una
encuesta realizada por Gallup

dado a conocer la semana pasada tiene
hallazgos que parecen diagnosticar con
exactitud la situación de la corrupción
en México

Paradójicamente México no está en
tre los 69 países seleccionados por la em
presa encuestadora pero eso mismo com
prueba que las ataduras contra el com
bate a la corrupción son las mismas en

cualquier parte
Entre las mayores preocupaciones de

rivadas del estudio Barómetro Global de
la Corrupción 2009 para México y para
otros países están las ataduras institucio
nales que nos condicionan al ejercicio co
rrupto del poder como la captura del Es
tado la falta de mecanismos ágiles y con
fiables de denuncia y la falta de relación
directa entre transparencia rendición de
cuentas y castigo a quien es descubierto
en un acto de corrupdóa

La prisa de México por lograr avan
ces enmateriade combate a la corrupción
está no sólo en abatir el costo económico
inmediato derivado de ésta sino también
en detener el desencanto democrático
desencanto del que surgen iniciativas ab
surdas pero sintomáticasdelmomentoque
vivimos como la del voto en blanco

Los hallazgos del estudio de TI no
son novedad pero vale la pena retomar
los para convencemos de que no hay ata
jos en el combate al cáncer de la corrup
ción Hayque ir a la raíz del problemaque
incluye abordar

LA CAPTURA DEL ESTADO

El 65 por ciento de los encuestados por
Gallup en los países en los que se levan
tó el estudio opina que la captura del Es
tado porel sector privado es un fenómeno
prevaleciente Alrededor de la mitad de la
gente piensa que es comúnque el proceso
de adopción de decisiones de política pú
blica se vea influenciado por sobornos

La captura del Estado se sabe ini
cia en las campañas políticas Siendo así
los esfuerzos desde la sociedad por obli
gar el desglose de apoyos a las campañas
siguen siendo muy pobres

Los candidatos a puestos de elección
siguen teniendo toda la cancha libre
para vender compromisos legislativos o
de gobierno en campaña

	FACILITAR LA DENUNCIA
Tanto peca el que mata a la vaca como
el que fe detiene la pata dice un refrán
popular En materia de corrupción esta
máxima no nos llevará a ningún lado

Si la extorsión del funcionario al ciu
dadano se dapor el desequilibrio de poder
a favor del primero se necesita compen
sar ese desequilibrio en los mecanismos
de denuncia a favor del segundo

Quien haya sido víctima de un acto
de corrupción por parte de un funciona
rio aun habiendo participado en éL nece
sita tener las garantías para denunciarlo
sin ser castigado

	PUENTES TRANSPARENCIA
CORRUPCIÓN CASTIGO

Los partidos políticos son considerados
como organizaciones corruptas por el

68 por ciento de los ciudadanos encues
tados por Gallup a nivel mundial Esta
mos ante el riesgo creciente como seña
ló Huguette Labelle presidenta de TI de
que la desconfianza se traduzca en ni
veles cada vez más altos de abstención
y por lo tanto en un escenario en el que
los líderes políticos sean cada vez menos
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representativos
El proceso electoral en curso hace pa

tente que las violaciones a la ley son parti
cularmente burdas y visibles durante las
campañas políticas Es también durante
los procesos electorales que los castigos
cuando los llega a haber son menos inhi
bidores de la acción delictiva

Combatir el ambiente de impunidad
que sigue prevaleciendo en las campa
ñas políticas es prioridad para detener el
creciente desencanto con la política y la
democracia

Por ello urge combatir desde ahí la
captura del Estado y la impunidad

Correo electrónico

juanciudadano@juanciudadano com
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