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R
odrigo Cornejo: Actualmente los par-

tidos políticos como grandes entes 

que condicionan la participación de 

los ciudadanos, pero si hay maneras distintas 

de acercarse al mundo de la política, a pe-

sar de que todos podemos quejarnos no de-

bemos renunciar a involucrarnos en ello, por 

más que pensemos en quien es el menos o 

mayor corrupto de los partidos políticos, de-

bido a ello no podemos dar un paso atrás. 

Estos problemas son globales, a pesar de 

que podamos abstraerlos a una sola ciudad, 

¿cómo le podemos hacer todos los que esta-

mos desilusionados, para que los partidos po-
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líticos no sean abandonados como medio a 

la democracia?; estos vehículos no solamente 

son víctimas de cosas como la corrupción, sino 

que están relacionados con la apatía los ciu-

dadanos. los partidos políticos están totalmen-

te distantes de los ciudadanos pero ello no sig-

nifica que están distantes de lo que deseamos, 

sino confiamos en ningún partido, ¿nos gustaría 

tenerlos? los actuales no llegaron de la noche 

a la mañana, estos no se hicieron en dos o tres 

días, sino que son el resultado de procesos so-

ciales, políticos e incluso económicos. por ello, 

si renunciamos a tener partidos políticos enton-

ces nuestros problemas se harán más grandes. 
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Ricardo Peralta:  

LA CORRUPCIÓN SISTÉMICA EN MÉXICO

la corrupción es abusar de un cargo públi-

co; en lo único que se puede coincidir para 

definirla es que en todos los casos de co-

rrupción hay engaños y traición; en todos 

los casos de corrupción hay distintos niveles, 

cuando son muy altos son parte del cartel 

de la corrupción.

Actualmente vivimos en la peor de las cri-

sis, la  crisis de liderazgo institucional. los es-

cándalos en nuestro país no se olvidan sino 

que con otro nuevo escándalo de corrup-

ción. las historias de la apología de las te-

lenovelas del que se dedica al narcotráfico 

pasará a ser la historia de un político que se 

hace millonario. 

los sectores que afecta la corrupción son: 

Económico, político y social. El desprestigio 

internacional que méxico está teniendo lo 

heredamos a las siguientes generaciones. 

Actualmente nos colocamos como el país 

123 de 176 países analizados por transpa-

rencia internacional, en el tema de corrup-

ción. El serio problema que la corrupción nos 

ocasiona ahora es grande y lo heredamos. 
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la corrupción  es un sistema. Con uno de 

los elementos que no funcionen en nues-

tro cuerpo deja de funcionar una parte de 

nuestro cuerpo, un sistema delincuencial 

funciona igual pues la corrupción no es ge-

nerada por una sola persona, es un binomio 

que se encuentra en todos los niveles y es 

sistémica porque se involucran valores, leyes 

y todos los integrantes de esa corporación. 

la impunidad ha permitido que la corrup-

ción siga siendo una forma de vida, sabe-

mos que no pasará nada, las razones es el 

miedo y también un desánimo emocional. 

la crisis de credibilidad es una crisis de lide-

razgo, no se reconoce a un líder legítimo. 

Aquellos que han sido impuestos, no son lí-

deres ya que han perdido su credibilidad a 

través de sus conductas.

nuestro país no tiene oportunidad de es-

perar más, ya deben hacerse todas las re-

formas necesarias para que funcione el 

sistema Anticorrupción, pero el principal in-

teresado en que funcione la ley es el mismo 

elemento del sistema. si no se ponen los ele-

mentos que trabajarán entonces es como si 

no estuviéramos haciendo nada; todos los 
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elementos que integran el sistema Antico-

rrupción deben concatenarse y tener el mis-

mo objetivo para que pueda funcionar, no 

puede existir un elemento ajeno, por lo que 

el sistema nacional Anticorrupción debe te-

ner un  Adn ciudadano, que esté en contra 

de los actos de corrupción. todos los ope-

radores deben tener el mismo objetivo, la 

lucha contra la impunidad. la cultura de la 

legalidad y de la denuncia debe ser el es-

tandarte de dicho comité.

El lucro o poder político es el objetivo de la 

corrupción, solamente porque no hay el sufi-

ciente presupuesto no existen más actos de 

corrupción. la corrupción sistémica mata, 

cobra vidas humanas, el uso de materiales 

de baja calidad en la construcción ha cau-

sado derrumbes de vías vehiculares, ha cau-

sado la muerte en guarderías, ha hecho des-

aparecer a jóvenes estudiantes. no hay un 

solo ramo que se escape de la corrupción. 

todos somos corresponsables y una manera 

de construir ciudadanía es participando. 

Fernanda Tapia: nos relata con su estilo úni-

co, las maneras de elección de presidentes 

de la república, desde el méxico indepen-

diente, hasta nuestros días. de Guadalupe 

victoria votado por un congreso unánime 

hasta nuestro presidente actual, Enrique 

peña nieto, quien a pesar de la existencia 

de un órgano electoral independiente, fue 

acusado de  fraude electoral. la historia de 

nuestros presidentes demuestran que fue-

ron elegidos de manera autoritaria y con 

corrupción todos los procesos.Cuando no 

había oposiciones entraban los tapados “el 

siguiente elegido por el dios”, empezaban 

a iniciar campañas para descreditar al que 

iba perfilando. 

la historia de nuestro país pareciera repe-

tirse constantemente. Gómez farías y Anto-

nio lópez de santa Anna se turnaron la pre-

sidencia cuatro veces cada uno. Existieron 

gobiernos con duración de siete días, que 

son el reflejo de la inestabilidad (desmadre) 

y falta de entendimiento del Estado-nación. 

la mayoría fueron elegidos de manera au-

toritaria y con corrupción todos los procesos. 

Cuando no había oposiciones entraban los 

tapados “el siguiente elegido por el dios”, 

empezaban a iniciar campañas para des-

creditar al que iba perfilando.
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Antes, solo podían votar los que sabían 

leer, luego los de 18 podían si eran casados, 

sino hasta que tuvieran 21. 

los ejercicios proteccionistas de devaluar 

la moneda se han aplicado desde 1837, y 

la impunidad ha sido una constante que ha 

permeado a la más importante institución 

del nuestro país, el poder ejecutivo.

La democracia es ciencia ficción en el 

país; actualmente no se lleva a cabo como 

debe de ser. la solución no son los candi-

datos independientes, porque uno de a pie 

no tiene los recursos ni la maquinaria para 

hacer todo lo necesario y ser candidato. 

Alberto Serdán: nos explica que uno de los 

factores estructurales que da origen al clien-

telismo es la desigualdad y la pobreza.

En méxico el 46% vive en pobreza, si se 

mide con el índice de pobreza multidimen-

sional del ConEvAl, el cual incluye el acce-

so a derechos como salud, vivienda y segu-

ridad social no sólo el ingreso, encontramos 

que no es el 46% si no  es el 80%, es decir 

que 95 millones de mexicanos tienen por lo 

menos una carencia. 

En años electorales empiezan a fluir los 

programas sociales, los beneficios de servicios 

públicos, etc.. la combinación de corrupción, 

impunidad y opacidad es lo que hace que 

exista dinero en algunos meses o años elec-

torales. los criterios para programas sociales 

no son las necesidades sociales sino las nece-

sidades políticas. las elecciones es el único 

espacio donde se puede obtener dinero, es 

lo que considera la gente. 

Existe una opacidad del 100% de programas 

sociales que hay en el país, en b.C.s. ninguno 

apareció en el presupuesto. ningún programa 

apareció en la cuenta pública, pero si todos 

aparecieron en el programa de gobierno sólo 

el 50 % tenía filtro de cómo tiene que ejercerse 

el dinero. sólo el 37% de los programas tienen 

reglas de operación a nivel nacional.

Clientelismo es una simulación de redistribu-

ción y es una amenaza a la democracia. 

RONDA DE PREgUNTAS

1. ¿Debo votar por el menos peor?   

debes hacer uso del voto.

2. ¿De dónde se obtienen los datos,  

Alberto Serdán?  

los pie de página tienen la fuente de 

toda información.
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3. ¿Cree que se acabe la corrupción algún 

día, Ricardo Peralta?  

Es una idiosincrasia pero no es parte de 

nuestra cultura, ya nos tardamos pero 

eliminarla a corto plazo es imposible, 

sin embargo si se pueden tener buenos 

resultados. 

4. ¿El Nuevo Sistema de justicia Penal 

propicia la corrupción?  

no es algo del sistema, lo que propi-

cia la corrupción es la impunidad y la 

desigualdad en el momento en que se 

respete la ley y se haga cumplir enton-

ces ya no habrá. 

Rodrigo Cornejo: las preocupaciones son 

compartidas por los panelistas, los meca-

nismos para crear vehículos que respondan 

a las necesidades no están, cosas que res-

pondan a las necesidades de la sociedad 

no hacen los partidos políticos. si existe el 

hartazgo es porque no está funcionando lo 

actual; lo urgente es dejar de perder vidas y 

ciudades por quienes por unos cuantos pe-

sos dejan de hacer sus obligaciones. 
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