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PRESENTACIÓN

La corrupción puede ubicarse en diferentes formas y medidas a lo largo
de la historia. Dos ejemplos:

"jTres diamantes Oh, caballero! Aunque usted hubiera cometido los
delitos más horrorosos, tendría un amigo y un protector en mí, que en vez de
colocarle grilletes, expondría mi vida por salvar la suya, y poner en claro su
acendrada virtud..."' Estas líneas de Voltaire, escritas en el siglo XVIII, que
recogen el diálogo entre Cándido, su peculiar personaje, y un escribano parisino
que le había apresado por ser extranjero sospechoso, son fiel retrato de un
fenómeno indignante, por su perversa naturaleza y disperso entre diferentes
actores sociales.

Veamos otra enseñanza:

No se reciban ni se den regalos, sea para conseguir el poder, sea
durante, sea después de su gestión. Que para todo aquel que falte a estos
preceptos el castigo esté en proporción con el delito. Que los censores sean los
guardianes de las leyes; que el magistrado vuelto a la vida privada les dé cuenta
de sus actos, sin que por ello quede exento de la acción le gal."2 Este testimonio
del gran Cicerón, en su Tratado de la República, escrito dos centurias antes de
nuestra era en la antigua Roma, establece pautas no muy lejanas a los actuales
programas de combate a la corrupción en distintos países.

Es evidente que el fenómeno de la corrupción ha acompañado a la
humanidad en toda época, con diversas magnitudes, en todas las latitudes y
culturas; como lo es también que la preocupación por combatir los actos contrarios
al interés público ha existido igualmente desde tiempo inmemorial.

En la actualidad, las noticias respecto de abusos cometidos por servidores
públicos o por particulares alcanzan una resonancia social tal, que normalmente

Voltaj re, Cándido o el Optimismo, Colección Letras, Serie Clásicos, México, Editores Mexicanos Unidos,
2003.
2 Cicerón, Tratado de la República, libro III. Sise pretendo encontrar antecedentes aún más remotos, es
posible remontarse hasta aquella especulación de Sócrates, recogida por Platón, respecto a las causas
de la corrupción: la vileza innata y a que resulta de tropezar con una mala educación.. (La República,
libro IV).
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opaca aquellas acciones en las cuales la mayoría de los servidores públicos
cumplen a cabalidad con lo que se espera de ellos en la Administración Pública.

El asunto requiere hoy la máxima atención de gobernantes y gobernados,
pues tiende a provocar un ambiente de desconfianza mutua, que obstruye las
buenas relaciones entre el gobierno y la sociedad, hace nugatorios los beneficios
de muchos de los avances democráticos alcanzados y obstaculiza casi toda
acción constructiva, con los consecuentes efectos negativos en el desarrollo de
las economías nacionales, así como en la interacción de los países y en casi
todos los aspectos de la convivencia social.

La corrupción ha sido objeto de análisis desde muy diversos ángulos. El
enfoque que propone la obra de Edmundo González Llaca, bajo el título de "La
Corrupción, Patología Colectiva", pretende situar al lector en un balcón con varios
puntos de observación, a fin de ofrecer un panorama más amplio de este asunto
de innegable actualidad.

El autor busca una definición integral del fenómeno, por medio de una
aguda descripción de los distintos tipos de corrupción, así como una exploración
de sus diversas causas y efectos. Explora si la corrupción es inherente a la
condición humana, o forma parte del bagaje cultural de los pueblos. Permite
asomarnos a los sentimientos o tentaciones de quienes detentan el poder público
y deben guardar el delicado equilibrio que implica su adecuado ejercicio, haciendo
uso de importantes referencias históricas, hasta llegar al contexto actual. Todo
ello con un estilo literario ágil, ameno, lejos de la solemnidad que es frecuente
encontrar en el tratamiento de estos temas, pero que nos permite reflexionar
acerca de sus más profundo motivos y sus posibles soluciones.

El trabajo de González Llaca va más allá del simple análisis y descripción
del fenómeno, pues plantea algunas posibles medidas de combate a la
corrupción, entre las cuales cabe destacar: predicar con el ejemplo; luchar contra
el escepticismo; disminuir la discrecional ¡dad; cancelar todo resquicio por el cual
puedan filtrarse las prácticas corruptas; así como implantar controles adecuados,
institucionalizar la rendición de cuentas y garantizar la aplicación efectiva de la
Ley.

El autor recomienda que el combate a la corrupción se lleve a cabo sin
dejar de respetar los Derechos Humanos, pues no se trata de facilitar cacerías
de brujas con propósitos partidistas o ideológicos, o de mantener al sector públi-
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co y al sector privado constantemente balo sospecha, con los consecuentes
efectos lesivos que ello trae consigo.

Se trata, más bien, de adoptar medidas eficaces, consensuadas, en las
cuales el control parlamentario y de la sociedad organizada, tengan un mayor
peso específico. Así, la lucha contra la corrupción adquiere la importancia y el
apoyo político que requieren los tiempos actuales.

Por estas y otras muchas razones, el Instituto Nacional de Administración
Pública, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y la Comisión
Nacional de Derechos Humanos han decidido respaldar la publicación de este
trabajo, que constituye un valioso esfuerzo para enfocar el análisis de este
fenómeno social, sin perder de vista que la ética del servidor público y de tos
ciudadanos sea, al mismo tiempo, motor y freno para contribuir a que todos
cumplamos las normas sociales que constituyen el Estado de Derecho.

ALEJANDRO CARRILLO CASTRO
Presidente del Consejo Directivo

Instituto Nacional de Administración Pública



LA CORRUPCIÓN,
AMENAZA PARA LA VIABILIDAD NACIONAL

México es rehén de la corrupción. Sus secuestradores no se ubican sólo
en el gobierno; también están en la iniciativa privada, los sindicatos y hasta en
los medios de comunicación. El problema no es de ahora; desde nuestros con-
quistadores, cuando la metrópoli organizó nuestras primeras formas de gobierno,
se establecieron mecanismos que confundían los intereses públicos con los
privados para repartirse el botín. Con el tiempo, esta corrupción fundacional se
ha generalizado dramáticamente. Registro una paradoja de nuestra historia: al
lento avance de nuestra democracia ha correspondido la democratización
simultánea de la corrupción.

No es fácil liberarnos de tan añejas y complejas cadenas. Hacerlo
reclamaría grandes martillazos en el sistema político que revelen y sacudan las
complicidades de los poderes, intereses y privilegios. Pero extirpar la corrupción
a fondo, precisa de medidas aparentemente menos espectaculares, pero más
radicales y efectivas. De lo que se trata es de airar la gestión pública, abrirla al
escrutinio general, vigilar sin cesar que el ciudadano defienda los intereses de
la sociedad y, confiar a la "contraloría social" la vigilancia de la autoridad. En
efecto, necesitamos que el ciudadano común, la sociedad misma, se constituyan
en magistrados de la legalidad. No bastan los inspectores oficiales ni los sistemas
de fiscalización institucionales, para luchar contra la corrupción se requiere la
participación de todos.

Estimado lector: usted tiene en sus manos un libro que ofrece una visión
ordenada del tema. Esas son sus portadas y atractivo. La tarea se dice fácil,
pero es una empresa titánica. La corrupción implica una inmensa maraña de
factores culturales, históricos, políticos, burocráticos y económicos; y para colmo,
dicha maraña cuenta, en el pasmo colectivo, con un sólido soporte: las dificultades
para encontrarle la punta a la hebra, para saber por dónde empezar la lucha y
cómo realmente combatir esta hidra maligna. La realidad omnipresente y porosa
del fenómeno impide a algunos confrontarlo; otros más, responden con desaliento
ante una situación que parece irremisible.

Inspirado en el método de Montesquieu, según el cual "todo está
relacionado con todo", González Llaca desmenuza en los primeros capítulos el
concepto, las causas, las relaciones y las consecuencias de la corrupción. Con
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un lenguaje accesible, no exento de profundidad, el autor hace el diagnóstico y
la crítica de cómo se escamotea la aplicación de la ley y se imponen las
trapacerías.

Explicado ya y, comprendiendo que la cultura de la corrupción va más
allá de lo que muestra un video, o la suma que encuentra el funcionario en el
expediente que desahoga un proceso, el autor reflexiona en los últimos capítulos
sobre los antídotos eficaces para cada especie en particular. Hay en el libro el
fruto de la especulación intelectual, de la búsqueda de la verdad: pero también
el deseo de aportar propuestas prácticas para la solución del problema.

Un último comentario. Conviene evitar que con el combate a la corrupción
suceda como con la defensa de la ecología: ambos son temas que concitan un
apoyo tan unánime de la ciudadanía que se convierten en lugares comunes,
instrumentos ideológicos, pantallas para desviar la atención de la falta de
proyectos oficiales, o simples venganzas de coyuntura entre la clase política.
Como lo señala un clásico del tema, Stephen O. Morris: "La corrupción concede
al gobierno el lujo de no cambiar nada, mientras aparenta estar promoviendo el
cambio". Contra esto también debemos tornar medidas.

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se suma resueltamente a la
publicación de este libro, no solo porque su autor, Edmundo González Llaca,
sea un destacado miembro de nuestra Casa y la obra cumpla desahogadamente
los requisitos editoriales, sino, también, porque la Universidad Nacional, como
instancia moral de la sociedad, no puede estar al margen de un tema funda-
mental para México de cuya solución depende tanto la viabilidad como la moral
de la Nación.

Fernando Pérez Correa
Director de la Facultad de Ciencias

Políticas y Sociales de la UNAM
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LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN NO ESTÁ
PERDIDA

La corrupción es sin duda uno de los fenómenos sociales que más indig-
nan a las personas. Hoy en día, y a Fa luz de numerosos acontecimientos por
todos conocidos, parece estéril enfrascarse en una discusión acerca de si la
corrupción, la impunidad, la ilegalidad y la injusticia —temas íntimamente rela-
cionados entre sí— afectan o no a los derechos humanos. La respuesta no
tiene vuelta de hoja: claro que los afectan.

En este sentido, compartimos plenamente el aserto de Edmundo
González Llaca con respecto a que una sociedad corrupta rebaja al individuo en
su honor, en su ética y en el respeto a su condición humana, elementos estos
que definen la condición más íntima y esencial de las personas.

En efecto, la corrupción vulnera lo que de humano tenemos los individuos
puesto que socava la dignidad, la razón y la conciencia conforme a la cual
debemos conducirnos, corroe los valores que los colectivos humanos construyen
a lo largo de la historia para alcanzar una mejor convivencia social, desarticula
el tejido social y niega el valor de la ley, instaurando códigos de comportamiento
extralegales, basados en un conjunto preciso de antivalores: la mentira, el
engaño, la simulación, la opacidad, el monopolio, el autoritarismo, la codicia,
hasta llegar al crimen; como se desprende del texto de González Llaca.

Es claro que ni quien corrompe ni quien se deja corromper guardan
respeto por los derechos fundamentales, ni contribuyen a una convivencia social
basada en valores. Hay en esta suma de fenómenos una evidente falta de
conciencia sobre el contenido intrínseco de los derechos humanos, pero sobre
todo una clara falta de conciencia del daño social que implica el ejercicio de
prácticas corruptas. La corrupción es el egoísmo llevado a sus manifestaciones
extremas, antisociales, criminales

La sola lectura del índice del libro generará de entrada una fuerte
preocupación, pues revela que estamos lejos de presenciar el fin de la corrupción
y que, por el contrario, en su dinámica perversa ésta se convierte en una plaga
de funestas consecuencias para aspectos centrales de la vida nacional: en la
economía; en los ámbitos de la legalidad y la justicia; en el de la política, en la
administración pública; en la educación; en la cultura, y en un lardo etcétera que
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podríamos resumir en una frase: la corrupción es un cáncer para el Estado de
Derecho.

No obstante, en La Corrupción, Patología Colectiva también encontramos
aliento para sobreponemos al pesimismo, al considerar las posibles soluciones
—los remedios contra la corrupción, como anotaba Reisman— y su aplicabilidad
social. La primera de ellas, desde luego, consiste en la voluntad para luchar
contra el mal.

Al respecto, habrá que reconocer que esta voluntad debe abarcar las
esferas individual y colectiva, personal y política, puesto que se trata de un
fenómeno de carácter "sistémico" que termina por hacer inviables a los países,
y que en esto se debe partir de una premisa fundamental: conducirse éticamente
y cumplir con ley.

El autor pone el dedo en la llaga de la corrupción que se produce tanto
entre los particulares como aquélla en la que incurren las autoridades y los
servidores públicos que es, por cierto, la que más nos interesa, por estar
inmediatamente vinculada con los derechos humanos y con el interés público.

Así, González Llaca apunta que un gobierno corrupto es un gobierno
violador de los derechos humanos más elementales y, por el contrario, un
gobierno legal y honesto, está consciente de que el combate a la corrupción y la
protección de los bienes sociales no es ni debe ser motivo ni pretexto para
regatear las garantías y los derechos básicos de los ciudadanos. Dicho de otra
manera, la democracia, la pluralidad, la rendición de cuentas y la transparencia
van de la mano con la honestidad y la legalidad; la corrupción embona mejor
con el autoritarismo.

La sociedad resiente de manera negativa el comportamiento corrupto
(aun cuando muchos de sus integrantes participen en él), que en los hechos se
traduce en la inoperancia y la ineficacia de las instituciones, en el vacío del
ejercicio del poder, cuando no en el uso abusivo del mismo. Igualmente, la
corrupción afecta los mecanismos que regulan la convivencia social y se convierte
en un desafío a la legalidad. De ahí la importancia de blindar los mecanismos
contra la corrupción y la creación de nuevos instrumentos para combatirla.
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Estoy seguro do que al plantearse la elaboración de este trabajo sobre la
corrupción, Edmundo González Llaca no tenía en mente aportar, para decirlo
con sus palabras, soluciones moralizantes ni códigos de doctrina. En cambio,
puedo decir que con él contribuye, con su análisis fundado y sereno, a la
construcción de una cultura de la legalidad y la ética que, a veces, brilla por su
ausencia.

Encontramos también una intención de promover los derechos humanos
y coadyuvar al desarrollo y la consolidación de una cultura de los mismos, lo
que conlleva el propósito de construir una sociedad cada vez más justa,
consciente y respetuosa.

Otro de los logros del libro radica en que incluye aspectos a partir de los
cuales la corrupción puede ser explicada, como son las vertientes histórica,
filosófica, ática, jurídica y política, con el ánimo de proporcionar un panorama lo
más amplio posible para el estudio, la investigación y la mejor comprensión del
tema.

Creo que sus características convertirán el texto de Edmundo González
Llaca en un instrumento útil para quienes tengan interés en adquirir bases para
el conocimiento teórico de la problemática, toda vez que ofrece al lector una
descripción suficientemente prolija sobre la definición del término y los tipos de
corrupción; los antecedentes nacionales, etcétera; lo que el autor denomina "la
cultura de la corrupción"; el monopolio y la discrecionalidad de las decisiones
públicas y la impunidad.

Pero también analiza las posibles soluciones a este mal, concluyendo
con un apartado específico sobre la ática como presupuesto básico para la
"solución de lo corrupto", en una época en que la expresión misma ('corrupción")
se ha generalizado: en el lenguaje de los medios de comunicación, en el habla
cotidiana de los ciudadanos y en el de los políticos; también es un lugar común
en el lenguaje de juristas y filósofos que se ocupan de cuestiones relativas al
Estado y al Derecho.

El texto permitirá, por último, incrementar el bagaje cultural social en
materia de derechos humanos e incidir, por la otra, en un cambio cultural que
favorezca la conformación de una sociedad en la que prevalezcan valores como
la dignidad, la honradez, la legalidad, en suma, la justicia, y sobre cualquier otra
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consideración, la vigencia de la ley como premisa fundamental para la convi-
vencia social armónica, en la que subyace el respeto a los derechos fundamen-
tales.

Dr. José Luis Soberanes Fernández
Presidente de la

Comisión Nacional de los Derechos Humanos'
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LA CORRUPCIÓN
HIPOCRESÍA Y NUEVA REALIDAD

Mi primera preocupación al escribir sobre la corrupción ha sido entender
por qué todas esas campañas, programas, estudios, lemas, slogans e iniciativas
contra la deshonestidad, lejos de generar la participación ciudadana, condición
mínima para disminuir la plaga, lo que han provocado es el desaliento y la
frustración, angosturas mentales que han envalentonado a los pillos
experimentados, animado a los principiantes y, finalmente, ha proliferado el
saqueo de los bienes públicos. Las supuestas cruzadas e investigaciones contra
la corrupción al parecer han derivado en finas estrategias para su promoción.

¿De qué otra manera se explica que la corrupción nos acompañe desde
nuestra vida independiente? Desde entonces la corrupción está identificada en
sus variados y espeluznantes rostros; se han fijado las culpas correspondientes
y pregonado los antídotos respectivos. Al final la corrupción sigue tan oronda y
lozana como en sus mejores días de juventud. ¿Cómo explicar la persistencia
de la corrupción en nuestros días si desde los orígenes de la nación se sabe
cómo opera en cada nivel del poder, y la voluntad de la sociedad y del Estado ha
sido desterrarla?

Mi impresión es que la corrupción ha sido abordada desde una perspectiva
hipócrita.' Para ilustrar mi hipótesis permítame el lector contar la siguiente
anécdota. Cuando era niño recorría con mi abuelo las calles de Querétaro, me
llamaba la atención que en el umbral de una puerta cerca de nuestra casa, a la
hora que pasáramos, veíamos a una muchacha con un cuerpo modelado por
los mismos dioses griegos en una noche de pecado e inspiración. Su rostro, sin
embargo, en nada armonizaba con su ondulante cuerpo, era realmente feo.
Ante una criatura así, era común escuchar aquello e "cuerpo de tentación y
cara de arrepentimiento". A esta muchacha por lo general la encontrábamos
rodeada de hombres.

En una ocasión, ya con una precoz socarronería, le comenté a mi abuelo:
"Te has fijado que esa muchacha, a pesar de que se ve tan fea, siempre está
con amigos que la buscan, ¿no te parece muy raro?". Mi abuelo contestó: "Sí,
muy raro, y como bien dices, tan fea que se ve. ¿A qué se deberá?". Me reviró mi

1 Y es hipócrita, de acuerdo a la vieja definición de mi maestro José Campillo: quien tiene cara de lunes,
con intenciones de sábado en la noche.
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abuelo en forma aún más ladina, hizo una pausa y como yo no tuve ninguna
respuesta, el abuelo me dio su interpretación: "4A lo mejor ellos le ven a ella,
algo que ni tú ni yo le vemos?", volvió a quedarse callado y ponderó: "A lo
mejor ella les hace a ellos, algo que ni a ti ni a mí nos hace?".

La anécdota viene al caso porque creo que en cada ocasión que se
analiza la corrupción y su tenaz y floreciente carrera en la vida institucional del
país, todo pareciera un fenómeno inexplicable. Se quiere disfrutar el cuerpo del
delito, sin tener que verle la cara a la otra parte, que también es verdad. No se
reconoce que esta patología colectiva, por muy patología que sea, ha tenido
para los mexicanos indudables elementos positivos. Si realmente queremos
mantener a raya a la corrupción -que no erradicarla pues eso es imposible-
tenemos que partir del análisis de esos beneficios de los que, por cierto, han
disfrutado la mayoría de las generaciones de mexicanos. Sí, estimado lector,
leyó bien, la corrupción tuvo consecuencias de indudable utilidad y se las voy .a
enumerar.

LAS VENTAJÍSIMAS

1) La corrupción como medio de cooptación y estabilidad polftica
Después de que "la Revolución se bajó del caballo", los generales, ya en terreno
urbano, empezaron a correr a ocupar las oficinas públicas para sentarse en
mullidos sillones. Pronto los gobiernos se percataron que el pastel del poder no
era suficiente y que los militares que no se lograban integrar al gobierno
amenazaban con regresar al cerro y a las armas. Ante esta posibilidad los que
estaban atrás de la barandilla del poder, optaron por ofrecer concesiones y
privilegios en lugar de cargos públicos. Afortunadamente la vocación de servidio
de algunos de aquellos revolucionarios era bastante frágil, aceptaron el
cambalache y se dedicaron, al amparo de la burocracia, al contratismo y a
acumular grandes fortunas.

Los revolucionarios se agruparon -como diría Martín Luis Guzmán- a la
sombra de los caudillos. Inicialmente enfrentados por el poder, se aliaron en la
búsqueda de las ganancias inexploradas de los bienes públicos y de las relaciones
políticas. Nacía así el concepto burlón y de claro origen mafioso: la "familia
revolucionaria". Fue la deshonestidad a cambio de la paz.



Edmundo González Llaca 25

2) La corrupción como el gran tema de propaganda de los candida-
tos presidenciales. Cada sexenio, a pesar de tratarse de un simple ritual, o tal
vez por eso, pues se sabía de antemano quien era el ganador, la lucha contra la
corrupción fue la gran renovadora de la esperanza de los ciudadanos. A tal
punto, que desde Calles hasta la pasada campaña de¡ 2000 no ha habido un
solo candidato a la presidencia que no haya mencionado el tema como parte
importante de su agenda electoral y aun de su proyecto de gobierno. Muchos de
los ciudadanos que han llegado a las urnas han ido a votar por el anhelo de ver
cumplir esta promesa.

3) La lucha contra la corrupción como mágico instrumento de
legitimación. Ya en el poder, el Presidente de la República metía a la cárcel a
uno que otro funcionario, lo que le provocaba de inmediato extraordinarias
bendiciones y, de entrada, el aplauso casi unánime de la ciudadanía que veía
tras las rejas a políticos encumbrados. Un espectáculo siempre atractivo para la
opinión pública y a un precio político relativamente bajo.

Otra ventaja nada despreciable de este desplante justiciero, era que el
Presidente se deslindaba de su antecesor y acallaba automáticamente los
rumores de que sería una marioneta del Presidente que lo había designado.

4) La lucha contra la corrupción como la mejor arma de control
político. Bastaba el encarcelamiento de unos cuantos en los primeros meses
de gobierno para que la prensa anunciara: "Ahora sí, la cosa va en serio". La
clase política se daba cuenta que la espada de Damocles pendía sobre su cabeza
y descubrían que sentaditos y calladitos se veían más bonitos. Muchos tomaban
discretamente la ruta del exilio y otros anunciaban su retiro a la vida privada;
pero eso sí, con pública y reiterativa declaración de apoyo y lealtad incondicional
hacia el primer jefe de la nación.

Después de este espontáneo y unilateral gesto público de los hombres
fuertes del régimen anterior, especialmente de aquellos que se la habían jugado
por la presidencia contra el actual jefe nato de la Revolución y del Gobierno, los
ánimos vindicativos se calmaban, se reajustaba el pacto entre las facciones y
entre los que estuvieron a punto de perderlo, surgía de repente un embajador
en las más alejadas islas del Pacífico Sur o un oscuro pero cómodo retiro en la
administración pública en el desierto de Baja California o en las selvas de Quintana
Roo. Y de nuevo la historia volvía a comenzar. Los amigos del señor Presidente
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y los amigos de los amigos del ex Presidente aparecían colocados, paulatina-
mente también los perdonados, "en donde hay".

Claro! El gobierno pronto suspendía la campaña contra la corrupción, al
percatarse que de profundizar las investigaciones, pronto ya se estaría disparando
a los pies.

5) La mano que mece al Gobierno. Conforme se estabilizó el país,
surgieron y se afianzaron instituciones, y por sobre todas se impuso el
presidencialismo, el mando pasó de la jerarquía militar a la civil, las facultades
se concentraron en el Ejecutivo. Los particulares, para cualquier asunto, se vieron
entrampados en laberintos de papeleo administrativo de los que preferentemente
podían escapar mediante influencias o gestiones de coyotaje. Proliferaron así
los llamados "escritorios públicos" en torno a tribunales y oficinas públicas ante
los que se tenía que acudir lo mismo para obtener un acta de nacimiento que un
pasaporte, una licencia para manejar que un permiso para exportar, el pago de
un impuesto o el recibo de una pensión. Un aparato oficioso, paralelo y gemelo
del oficial.

Para los políticos la corrupción fue en tiempos de paz lo que para los
generales en la Revolución fueron las armas y los ejércitos: un escenario propicio
para saquear el erario, explotar las riquezas del país y desgobernar con criterio
de mal pastor: "que el que venga atrás de mí, arree".

La Constitución del 17, al reconocer en el artículo 27 que: "La propiedad
de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional,
corresponde originalmente a la Nación", otorgó al Gobierno la facultad de su
reparto. El artículo 123, al regular las relaciones entre los obreros y los patrones,
le concedió al poder público la facultad de arbitraje entre los factores de la
producción. De estas grandes reformas jurídicas que permitían al gobierno
prohibir y autorizar, los políticos obtuvieron amplias ventajas, a tal punto que,
pocos años después de promulgada nuestra Constitución, Francisco Bulnes ya
denunciaba la aparición de una "burguesía burocrática".

Uno de los argumentos de los neoliberales para impulsar en el país las
privatizaciones ha sido precisamente éste, vincular el número de la burocracia
con la corrupción, lo que en México después de la Revolución efectivamente
sucedió. Sin embargo, históricamente se ha demostrado que el abandono por
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parte del Estado de sus competencias sociales, no significa necesariamente el
aumento de los porcentajes de honestidad. Muchos países, principalmente de
la Europa del norte, mantienen una importante intervención pública en las
funciones económicas y tienen los más altos niveles de integridad. En suma, el
problema de la corrupción no depende del tamaño del Estado.

6) La baraja de las reformas sociales. El ímpetu ideológico de la Re-
volución y su marco jurídico otorgaron al Presidente de la República una carta
que, como señala Arnaldo Córdova,2 desde un principio aprendió a jugar con
maestría: la carta de las reformas sociales. Cada Presidente pretendía significarse
por un avance en los programas sociales que, independientemente de sus
beneficios concretos que generaba para la población, también desembocaban
en un océano de posibilidades para el desvío de fondos. Para fomentar las
prácticas corruptas los políticos recurrían a cohesionar las demandas y los grupos,
el mecanismo era la formación de organizaciones y la promoción de líderes que
controlaban las relaciones con las masas. El triángulo de la corrupción se formé
con el corporativismo, el sindicalismo y el maridaje entre los políticos y los
dirigentes de las organizaciones populares.

7) Abrir y tapar hoyos. Pan o palo, o la forma muy sui géneris de
enmendar errores y hacer justicia. Cuando algún grupo se rebelaba, el menú
para apaciguarlo se iniciaba con los líderes, por lo general, primero se les ofrecía
una "ayuda". 3 La corrupción servía no sólo para compensar la improvisación o
la falta de planeación del Gobierno, sino también para atraer a las filas oficialistas
a los líderes, corromperlos con dosis graduales de poder: puestos públicos,
patrocinio político y monetario, relaciones políticas y, sobre todo, la fascinación
de participar en el juego del poder, de 'estar en la jugada". Si se mantenía la
rebeldía la represión era la respuesta .4

La gran discrecionalidad en el manejo de los recursos permitía al gobierno
hacer justicia de última hora. En sexenios recientes, eso derivó en la última
industria floreciente del país, la industria de la protesta. Como me explicaba
hace días un taxista: "Quienes lanzan tantas campañas contra la corrupción podrán

2 Arnaldo Córdova. La Revolución en crisis. La aventura riel maximato. 1 11 edición. Cal y Arena. 1995.
',Cuál es tu problema?, ¿Qué te hace falta?, ¿Qué quieres: casa, coche, tierras, viajes, viejas,

becas?"
Coincido con Portirio Muñoz Ledo, los gobernantes mexicanos han destacado más por el daño

patrimonial que le han provocado al país que por represores.
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tener muy buenas intenciones, pero no se dan cuenta de que si acaban con la
corrupción, acaban con la liquidez".

8) Institucionalización de la corrupción. A partir del triunfo de la Revo-
lución, lo más democrático que ha conocido el país es la corrupción. Su práctica
y sus beneficios no han tenido sector aborrecido; en mayor o menor medida, la
clase política, la burocracia, desde el modesto policía que "muerde" hasta el alto
funcionario que medra de cuanto asunto pasa por su escritorio, todos se han
visto beneficiados por su práctica, todos, a tal punto que la ironía de Groucho
Marx, "El secreto del éxito es la honestidad, sí puedes evitarla, está hecho", fue
la misma Biblia para uno de los sectores más beneficiados: el empresarial.

Muchos fueron los métodos que se utilizaron para formar a nuestra clase
capitalista, entre otros, a través de contratos para las grandes obras del gobierno,
subsidios, créditos preferenciales, estímulos fiscales y hasta cuidándolos de la
competencia extranjera, como la Caperucita Roja del Lobo Feroz,' el instrumento
preferido fue otorgarles treguas legales. La Constitución y las nuevas leyes que
de ella emanaron no se aplicaron inmediatamente. En muchas ocasiones había
vacíos en el marco jurídico y en otras el espíritu del legislador había sido
demasiado puntilloso y era imposible aplicarlas. La corrupción se presentaba
como un método de corrección social de las leyes. La deshonestidad restauraba
los equilibrios y ofrecía al que solicitaba los servicios de la burocracia una segunda
oportunidad.

La corrupción contribuyó a formar una clase empresarial que alentó el
crecimiento del país y aceleró el periodo de industrialización. Antes no existían
las grandes facilidades para el traslado de los capitales fuera del país o
simplemente los políticos eran más nacionalistas, el resultado es que muchos
de los corruptos se volvieron grandes promotores económicos del país.

Una estructura de mercado oligopólica permitía a los empresarios
nacionales distribuirse con seguridad a los consumidores. La corrupción, en
suma, impidió en su momento que se detuviera la nación por la camisa de fuerza
de la sobre regulación o por la falta de leyes. Posteriormente, ya en la última
década del siglo XX, algunos hombres de nuestra iniciativa privada también
fueron muy consentidos a costa de la venta de empresas del Estado. El señuelo

Véase la amplia explicación económica de Francisco Suárez Dávila en Convención en el

Purgatorio. 1 ed. Cal y Arena, 1994.
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era crear grandes consorcios que pudieran competir a escala mundial. Sobre la
corrupción se impulsó parte importante de nuestra macroeconomía y el dudoso
privilegio de colaborar con algunos de nuestros millonarios a la lista de Forbes.

Antes de pasar a hacer un primer ajuste de cuentas en lo hasta aquí
escrito, quisiera que el lector considerara lo siguiente. La mayoría de los valores
ligados a la honradez o a la decencia, y sus contrarios vinculados con la
corrupción, son valores sociales, culturales, históricos y la mayoría subjetivos,
basan su existencia, su sentido y validez, de acuerdo al tiempo, la circunstancia,
las costumbres y hasta la percepción del individuo y la sociedad que los capta.
Es muy fácil sacar el índice flamígero y acusar al pasado, pero antes de hacerlo
es necesario reflexionar en la realidad en la que se desarrollaron estos valores.

Sólo un ejemplo. Hace ya varios años por el mes de noviembre, si mal
no recuerdo, se festejaba el día del agente de tránsito. La fecha era motivo para
que a los agentes se le otorgaran todo tipo de regalos. ¿Quiénes se los daban?
Los automovilistas a quienes el guardián les permitía rutinariamente dar la vuelta
prohibida; las empresas a las que toleraban que sus camiones descargaran en
doble fila, etcétera. Al día siguiente era noticia en todos los periódicos, se podía
ver a los populares "tamarindos" posando con estufas, refrigeradores o sin el
más mínimo pudor recibiendo un sobre. Los medios de comunicación, la sociedad,
creo que todos, aceptábamos gozosos esa corrupción disfrazada de
reconocimiento; dirían los jóvenes de ahora: 'no había fijón". El umbral de
nuestros valores se ha elevado, ni Harry Potter vernáculo podría hoy imaginar la
repetición de esa costumbre.

Hecha esta consideración, recapitulemos. En México el problema de la
corrupción ha tenido un vigor que parece inagotable. Sus cauces provienen de
la actividad política y de sus oficiantes, los políticos que, profesionales o
aficionados, han compartido sus provechos con amplios sectores sociales.
Rodolfo tisigli resume en forma genial el drama del país en su famosa obra El
Gesticulador: "Lo bueno de la carrera del político es que lo pone a uno en contacto
con las raíces de las cosas, con los hechos, con la acción. La política es una
especie de filología de la vida que lo concatena todo... El político es el eje de la
rueda; cuando se rompe o se corrompe la rueda, que es el pueblo, se hace
pedazos... Por eso ocurre que el político puede ser, es, en México, el mayor
creador o el destructor más grande".6
1 Teatro de Rodolfo Usigli, El Gesticulador. Promociones Editoriales Mexicanas. México, 1979.  Página 54.
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La filología se escribió en renglones torcidos y al eje le falló la derechura;
la deshonestidad se institucionalizó. La política en el país ha sido la gran crea-
dora y gestora de la corrupción, formó toda una cultura, no se limitó a determinar
la forma de hacer carrera dentro del poder público, también contribuyó a la
forma de ser empresario, periodista, líder sindical, dirigente partidista, ciudadano.

La corrupción fue el 'as" bajo la manga del sistema político, servía lo
mismo para un barrido que para un fregado: sirvió para legitimar a los nuevos
gobernantes, controlar simpatizantes, cooptar opositores, reprimir adversarios,
reducir las injusticias, promover actividades económicas, atenuar los errores
legales. La corrupción era el fiel de la balanza de la estabilidad nacional. Se dice
fácil, pero mientras prácticamente todos los países latinoamericanos se sacudían
con golpes de Estado, motines y revueltas, en México había paz y continuidad
en sus instituciones. Con una gran ventaja: conforme distribuía sus bendiciones,
generaba complicidades indisolubles. Como en las películas viejas de los
vampiros, las víctimas sufrían un poco cuando les succionaban la sangre, pasado
el dolor, lejos de combatir a la bestia, optaban por formar parte de la parvada.

Con todos estos antecedentes, reflexionar sobre la solución al problema
de la corrupción en México, requiere reconocer los beneficios que este fenómeno
trae entreverados con sus nefastas consecuencias. A tal punto que permitieron
a la corrupción su simbiosis con el sistema. De sus prodigios compartidos todos
fueron benévolamente salpicados. Quien se negaba a cooperar en las
irregularidades se ganaba "la mala fama" de que con él no se contaba, la
integridad se convertía en un obstáculo en su trabajo y en los ascensos.
Encontrarse a un funcionario honesto en una oficina era más difícil que toparse
con la mujer barbuda del circo en la peluquería ¿Cuántos honrados siguen
trabajando en el gobierno?

Consumado este acto de contrición que al menos nos permite exorcizar
al fantasma del fomento de su práctica, el siguiente paso consiste en dar con las
nuevas causas que ahora abonan a la corrupción. Este es el propósito central
de este libro, pero antes de avanzar debemos despejar otra duda ¿Qué pasa
con la corrupción que ahora todos parecemos decididos a combatirla?
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LA CORRUPCIÓN: ÉXTASIS Y AGONÍA

Durante todo este tiempo en que la corrupción se filtraba por todos los
poros del tejido de la vida del país, las cosas no parecían moverse: todo estaba
bajo control, pero principalmente bajo el control de la corrupción. ¿Cómo fue
que de pronto este cuento terminó, la carroza se nos hizo calabaza y los
conductores pasaron a ser vulgares ratones? Paradójicamente la corrupción
fue víctima de su propio éxito. Se extendió a tal punto que se hizo "institucional",
sistémica; se imponía una estructura paralela en todos los trámites, concesiones
y relaciones con el gobierno. El derecho era soluble en dinero. El ciudadano
aprendió que todo era corrupto y que la única variante se reducía a averiguar el
tamaño del sapo, para medir la pedrada. Lo ideal era resolver el asunto de
inmediato, sin siquiera chistar. Si se tenía un accidente de tránsito, lo mejor era
arreglarse con el agente, pues las cosas se pondrían más caras si llegaba la
patrulla, peor ante el Ministerio Público y toda una tragedia frente al juez.

La corrupción tuvo efectos económicos decrecientes; el pueblo se hartaba.
Era una fiesta donde se sacaban la cartera unos a otros. Francamente ya nadie
se divertía. A pesar de que la propaganda gubernamental pregonaba que todo
estaba bien, había elementos que no cumplían con su papel de cómplices y
eran terriblemente indiscretos, como la naturaleza. Por más que se dijera, por
ejemplo, que las empresas y los automovilistas cumplían con los requisitos
ecológicos, subían los niveles de contaminación, morían los pajaritos en las
ciudades, había explosiones en las empresas, la gente respiraba fatigosamente
y se sentía mal en las calles. De estos dramas cotidianos no se escapaba nadie,
ni aun los supuestos beneficiados por el estado de cosas.

La 'mordida" se convirtió en un juego de niños ante las privatizaciones
que, como un empresario las bautizó, "fueron clientelismo político de alta
tecnología". Las privatizaciones se hicieron indiscriminadamente, algunas de
las empresas en pleno rendimiento, sin el debido control en las operaciones
financieras; los empresarios pagaron cantidades considerables en cochupos y,
lo peor, no mejoraron los servicios públicos que ya se prestaban.

Sin embargo, los medios de comunicación, que en una época también
fueron víctimas y beneficiados de la corrupción, adquirieron una nueva autonomía.
Una parte significativa de su información versa ya sobre casos escandalosos de
corrupción. Los políticos ya no pudieron sostener cínicamente: "Político pobre,
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pobre político": en su caso, "Hay aves que cruzan el pantano y no se manchan,
mi pantano es de esos".

La corrupción como forma de vida tenía al control y al monopolio político
como sus principales pilares. La pérdida de poder del PR¡ ya no hizo propicias
las transacciones entre los candidatos y los oscuros patrocinadores que se
cobraban espléndidamente al triunfo del partido. Poco a poco invadió al país la
incertidumbre en los resultados electorales. Ya no más "carro completo". Algunos
empresarios optaron por retirar su apoyo al partido mayoritario por lo arriesgado
que ya era la apuesta o por miedo a represalias; otros, como en la ruleta,
decidieron apoyar a cuanto candidato se lo pedía.

Con la cuota creciente de los partidos de oposición a los cargos de
elección popular, el corporativismo también entró en crisis. Antes eran los grupos
organizados y sus líderes quienes, junto con los políticos, fijaban los temas de
la agenda social. El clientelismo terminó finalmente por distorsionar las prioridades
del pueblo y surgieron, entonces, nuevos grupos y nuevos líderes más
representativos. La manija de la energía social ahora es controlada por muchas
manos.

Una sociedad más crítica y participativa empezó a cobrar su descontento
en las urnas, a tal punto que en las últimas elecciones presidenciales, todos los
candidatos agitaban la bandera de la lucha contra la corrupción. A Vicente Fox
fue a quien más le creyeron. Podemos resumir que la corrupción ha sido llamada
a cuentas al parejo que se ha avanzado en la libertad de expresión; en la medida
que continúe la alternancia en los cargos públicos; la división de poderes se
haga efectiva y, en suma, conforme se democratiza el país.

LOS POLÍTICOS SE PERCATAN DE SU IMPORTANCIA

Convencer a un político sobre las bondades de luchar contra la corrupción,
era una tarea digna de los Doce Apóstoles reunidos en pleno, acompañados
incluso por la Madre Teresa de Calcuta. Y ni así. Lo que sucede es que al político
se le solicita luchar contra un mal que, como ya vimos, significa para él ingresos
económicos y oportunidades políticas. Por si fuera poco, nadie como el político
está consciente de que despotricar contra la corrupción es de lo más fácil, pero
que a la hora de sancionarla viene lo bueno; son muchos los callos que se pisan
y los intereses que se afectan. A pesar de todo, nuestra clase política ahora sí
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tiene -lo que significa una condición mínima para la solución de cualquier pro-
blema- la voluntad de resolverlo.

¿Qué ha pasado? Parto de una idea no muy romántica acerca de los
políticos. Los imagino anhelantes de resultados, veleidosos en el manejo de las
leyes y los principios; escépticos para entrarle a esta medusa de mil cabezas
que es la corrupción y zacatones ante los chicotazos de estas insaciables
serpientes. No los considero virtuosos por amor a la verdad y a la justicia, sino
por la necesidad y la conveniencia. En mi opinión, lo que ahora se preguntan los
políticos os lo siguiente: ¿es rentable la lucha contra la corrupción?, ¿sirve para
conservar y aumentar el poder? Su respuesta unánime es, sí. ¿Por qué?

En momentos de guerra, es la traición a la patria el delito más castigado;
en circunstancias ásperas y difíciles de la economía nacional y familiar, la
corrupción es lo más detestable. Nada provoca mayor indignación en México y
en el mundo, y por lo tanto los mayores escándalos políticos, que la
deshonestidad. No es necesario importar ejemplos; al contrario, los exportamos.
Los casos recientemente descubiertos de los videos nos ahorran prácticamente
la tarea de argumentar, pero profundicemos.

La simplicidad de los problemas relacionados con la corrupción genera
una toma de posición inmediata de cualquier gente, independientemente de su
nivel educativo. La contundencia de las imágenes otorga a las acusaciones, no
solamente el máximo de credibilidad, sino además la posibilidad de comparar.
No es difícil adivinar lo que siente y cómo se les pone el hígado al obrero, al
campesino, al ama de casa y al desempleado, al observar a un legislador, aburrido
de riqueza e influyentismo, demandar millones de dólares por una gestoría; al
presenciar los problemas y sudores de un funcionario para guardar millones de
pesos en un portafolios, mientras el drama cotidiano es no tener para el boleto
del Metro, la colegiatura o el pago de la tarjeta.

Sumemos al enfurecimiento popular el papel de los medios de
comunicación que han encontrado en los escándalos de corrupción la nueva
gran veta del rating. Se une el hambre con la necesidad: el hambre, de la opinión
pública, por conocer lo que ya sospechaba y que tanto la lastima; la necesidad,
de los medios de comunicación, sujetos a la información oportuna, pero también
a la esclavitud que impone el tiraje y la competencia descarnada. Los resultados
están a la vista: la principal causa triunfadora de los movimientos sociales en el
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mundo, es la pugna por abatir la corrupción. Tras de cada gobernante que ha
caído en los últimos diez años, ha habido una protesta contra sus pillerías; tras
la crisis interna de los partidos hay una prebenda mal habida. En síntesis, no
hay mayor pe!igro para la estabilidad política de un país o de un partido, que la
acusación de soborno,'

Pero hay otras razones para este fortalecimiento de la voluntad de la
clase política para dar testimonio de su voluntad de que, ahora sí, se es honrado
y se enfrentará al problema de la corrupción. Recientemente el Grupo Reforma
elaboró una encuesta para conocer el perfil idóneo del presidente que México
quiere. Las cualidades más apreciadas, las dos empatadas con un 78%, 'que
sea honesto" y "que sepa manejar la economía". Con 74%, "que procure un
México más educado", pero de inmediato con un 73%, 'que procure un México
menos corrupto". Si sumamos las preferencias, por una amplísima ventaja las
cualidades más deseadas por los electores están vinculadas con la integridad
de la administración y las personas. En síntesis, nada es más cohesivo en la
sociedad civil ni provoca más simpatías que las cruzadas a favor de la honradez.

Estamos ante una gran transformación de lo que significa el gobierno
para los mexicanos. Quieren que sea ordenador, justiciero, educador, proveedor;
pero sobre todo, austero, transparente, controlador, fiscalizador, honrado. Si se
quiere gobernar, ser oposición y ganar las elecciones, lo primero a que está
obligada la clase política es a fijar su postura ante el problema de México: la
corrupción.

LA PRESIÓN INTERNACIONAL

En esta guerra contra el mayor sida social que ha tenido México, los
cambios en la economía y en la política mundial juegan un papel relevante. La
opinión pública internacional ha sido para la corrupción un rival de mucho respeto,
pues las grandes potencias han puesto en su agenda el tema y están decididos
a no darnos del banquete global ni las moronitas, silos países pobres no dejan
su cantaleta: "El que no transa no avanza".

Después de los escándalos de corrupción en el Partido de la Revolución Democrática y en el Gobierno del
Distrito Federal, su Congreso Nacional celebrado en marzo del 2004, determinó la creación de una Comisión
Anticorrupción, encargada de investigar las denuncias de presuntos actos corruptos de sus militantes.
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Parteaguas en la lucha de este vicio capital para nuestra época, fue
Peter Eigen, fundador de Transparencia Internacional.' Eigen era funcionario
del Banco Mundial y tuvo la oportunidad de vivir e indignarse ante la mala
utilización de los préstamos internacionales, en virtud de la corrupción de los
receptores y la complicidad de los supuestos benefactores. Despertó la capacidad
de escándalo de los países desarrollados y la opinión pública mundial con sus
revelaciones sobre la forma de como los países ricos fomentaban la corrupción,
al consentir que el dinero destinado a sobornar en el extranjero, fuera deducible
de impuestos en estos países.

En México hemos podido constatar la preocupación de los países ricos
por la honradez de los pobres en dos reuniones de la ONU, que se celebraron
recientemente en nuestro país para abordar este tema. La Conferencia
Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo, en Monterrey y la
Convención Internacional en contra de la Corrupción, en Mérida. ¿Cómo fue
que el mundo de los poderosos decidió pasarse al lado de los buenos?

Vale recordar que apenas hace dos décadas por primera vez se celebró
una reunión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la corrup-
ción. Fue una experiencia traumática para el mundo diplomático. Los represen-
tantes de los países ricos y pobres se dijeron de todo, a tal punto que durante
diez años la palabra quedó casi prohibida en la organización. La corrupción se
convirtió como las madres solteras, todas las familias decentes saben de su
existencia, pero nadie se atrevía a reconocer que en su casa había una..., o
varias.

En las conclusiones de la Conferencia Internacional sobre Financiamiento
para el Desarrollo, en uno de sus párrafos más conmovedores se afirma: "La
corrupción es un grave obstáculo que entorpece la movilización y asignación
eficiente de recursos que deberían destinarse a actividades indispensables para
erradicar la pobreza y promover un desarrollo económico sustentable". Y sí,
tienen razón. En muchos países los fondos de los programas sociales no llega-

Véase su historia y experiencias en Las redes de la corrupción. La sociedad cvii contra los abusos del
poder. Planeta. Colombia, 2004.
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ban a los pobres sino que se quedaban en manos de la burocracia.9 Otra estra-
tegia, y que está subyacente en el texto, es que los gobiernos dedican el dinero
de los pobres a la construcción de una infraestructura pública no indispensable,
lo que da lugar a un círculo vicioso: pobreza, préstamos de los países ricos,
bolseada de dinero por parte de la burocracia, proyectos improductivos, corrup-
ción, no inversión, falta de crecimiento, deuda externa y más pobreza.

¿Pero realmente los países ricos están preocupados por los pobres y
por nuestras almas? Simplemente digamos que no tanto y que más bien son
otros sus motivos. Su angustia ante la corrupción de los países pobres responde
a que las prácticas deshonestas obstaculizan la global idad y sabotean el libre
mercado. Aquí se suman al plan anticorrupcián mundial los empresarios
nacionales.

En un país corrupto los servicios disponibles son para las personas
corruptas, la competitividad pasa a un segundo plano, lo importante no es ser
un buen empresario sino conocido del funcionario que toma la decisión. El know
how consiste en cómo llegarle al precio. Si el empresario se resiste a pagar el
soborno, el poder público corrupto tiene muchas maneras de ablandarlo,
empezando por los plazos, simplemente los alarga. En una economía globalizada
y que apuesta a la eficiencia y rapidez esto es simplemente quedarse, como
antes suponíamos se quedaban los chinitos: "nomás milando".

En un país corrupto se aumentan los costos, por lo tanto los precios de
los productos. Por si fuera poco, un ambiente corrupto incluye el elemento de
incertidumbre y discrecionalidad, en los que precisamente medra el funcionario
pillo. No es posible así participar como empresario en un mercado internacional
basado en reglas mínimas, ciertas, aplicadas y aceptadas por todos los actores.

Por otra parte existe una nueva modalidad de la corrupción. La
participación política en el mundo ha dejado de ser monopolio de los políticos,

El profesor norteamericano, Jefi rey A. Winters, fue convocado por el Comité de Relaciones Exteriores
del Senado de los Estados Unidos a una audiencia sobre la corrupción, en la que manifestó que desde
su fundación en 1946, el Banco Mundial había perdido 100 mil millones de dólares que se habían
quedado en manos de los funcionarios corruptos. El Banco Mundial cuestionó posteriormente la cifra.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), México es uno de los países menos corruptos en
el manejo de los recursos destinados a proyectos de crecimiento, entre 2002 y 2003 sólo se recibieron
dos quejas por mal uso de préstamos.
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muchos empresarios participan ya en los gobiernos. No necesitan ponerse de
acuerdo con algún empresario, aprovechan el privilegio de la información y ellos
mismos hacen los negocios. Antes los inversionistas extranjeros no podían par-
ticipar en nuestro mercado por el nicho proteccionista en que el Estado mante-
nía a los empresarios nacionales, ahora el nuevo obstáculo son los empresa-
rios-políticos y los políticos-empresarios. Esta competencia desleal para el capi-
tal foráneo es denunciada y perseguida en la globalización.

Otro motivo para que los países ricos empezaran a meditar en la corrup-
ción, se suscitó al observar que los países pobres tenían cada vez más dificulta-
des para pagar sus deudas. No es extraño que haya sido el Banco Mundial el
primero en alertar al mundo financiero internacional acerca de los daños de la
corrupción. Daniel Kautman, Director para la Gobernabilidad del Instituto del
Banco Mundial, en la Convención de Mérida, después de explicar lo limitado
que es esto de calcular en cifras los actos corruptos, en virtud de que se realizan
en la clandestinidad, aventuró algunos números.

Según Kauf man, el costo de la corrupción en el mundo asciende a 1.5
billones de dólares. La cifra en pesos es impronunciable, pues estamos hablando
de más de un millón de millones de dólares. En otras palabras, ejemplifica
Kaufman, esto equivale al 5% de la economía mundial. Según el mismo
funcionario si los países aplicaran moderadamente las medidas de la Convención,
mejorarían a largo plazo en 400% su renta per cápita. Pero no sólo eso, Kauf man
asegura que los países corruptos ahuyentan la inversión extranjera. Los
empresarios tienen que calcular un 20% adicional a su nómina, por pagos a los
funcionarios corruptos; ante semejante realidad los países ricos de la manita
nos quieren llevar por el camino de la honradez.

Esta nueva actitud de los países ricos a favor de la honestidad tuvo como
preámbulo político el rompimiento del mundo bipolar. Antes las grandes potencias
no sólo no escatimaban apoyos a los países pobres deshonestos, sino que
incluso solapaban su corrupción. Franklin D. Roosevelt decía cínicamente del
dictador de Nicaragua: "No hay duda de que Somoza es un hijo de perra, pero
es nuestro hijo de perra". El temor de las potencias de que los pobres se fueran
con la competencia les hacía olvidarse de cualquier valor moral. Terminada la
división política y desdramatizada la lucha ideológica en el mundo, los países
ricos pueden cuidar mejor sus intereses económicos y exigir virtudes como la
integridad de los gobiernos.
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A partir del 11 de septiembre se ha sumado otro gran motivo para que los
países del mundo -principalmente los Estados Unidos, y decir Estados Unidos
en los foros internacionales, es decir la mayoría de uno- se preocupen por la
corrupción. Todos los gobiernos del planeta, independientemente de su nivel de
desarrollo, están presionados a colaborar activamente en una nueva ola de la
claridad, transparencia y honradez. ¿Por qué?

Jhon Ashcroft, entonces procurador de los Estados Unidos, asistió a la
Convención en Contra de la Corrupción en Mérida, y con todo el peso de su
investidura soltó la siguiente afirmación: "La corrupción socava las metas de
paz de las naciones democráticas. Compromete a los mercados libres y el
desarrollo sustentable. Provee un santuario a las fuerzas del terror global". El
párrafo no tiene desperdicio. Por primera ocasión se liga a la corrupción con dos
palabras nuevas: paz y terror. La corrupción se convierte para Estados Unidos
ya no sólo en una cuestión decisiva para la globalización comercial, sino también
para su seguridad interna.

Las labores de terrorismo requieren de recursos económicos, los flujos
de estos fondos tienen otra mecánica que el dinero proveniente de las actividades
ilícitas, cuyos propietarios mayoritariamente están preocupados por la ganancia.
El capital terrorista se pierde en una maraña de transacciones para encubrir
fundamentalmente origen y destino. La estructura financiera se enfrenta a nuevos
retos; los mismos Estados Unidos son incapaces de rastrear el dinero de los
terroristas si no cuentan con la colaboración de los otros países.

Al caerse las dos torres en Nueva York arrastraron consigo al libre tránsito
en los aeropuertos, a los paraísos fiscales y al secreto bancario. Después del 11
de septiembre todo extranjero que entre a Estados Unidos es un potencial
terrorista; pero cuidar las aduanas es un juego de niños en el que nuestro vecino
mantiene el control exclusivo. Nada se compara a la dificultad que tiene la gran
potencia mundial para detectar el dinero terrorista. Conscientes de su nueva
vulnerabilidad, nuestro desconfiado vecino impone al planeta, no como un ideal,
sino como una exigencia, la transparencia financiera.

Después de esta razón de práctica supervivencia de los Estados Unidos,
pareciera ya superfluo agregar Otro motivo. No obstante, Ashcroft no deja de
mencionarlo: "el desarrollo sustentable". Efectivamente, el problema ecológico,
el uso y el abuso de los recursos naturales y el manejo de los desperdicios
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industriales, han dejado de ser una cuestión local. La frase de Pascal que se
creía tan excesiva ahora no lo es tanto: "Una piedra tirada al mar cambia todo su
oleaje". La interdependencia de las naciones no es solamente por los tratados
comerciales sino también por la naturaleza. La corrupción en cuestiones
ecológicas hace mucho que desbordó los ámbitos nacionales y se ha converti-
do en un delito de lesa humanidad.

LOS MOTIVOS DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO

Es necesario reconocer que el combate a la corrupción en el mundo
interesa por igual, aunque por distintos intereses, a los países pobres y a los
paises ricos. A la Convención de la ONU asistieron más de doscientos
representantes de países y entre sus más entusiastas organizadores había un
numeroso grupo de naciones en desarrollo. Sin embargo otros son los motivos,
muy diferentes de los paises ricos.

El renacer de la democracia en los países pobres se ha proyectado en
una vigorosa aplicación de la legalidad en sus relaciones sociales, principalmente
en la protección de los derechos humanos. Al principio los gobiernos se dedicaron
a perseguir los delitos contra la integridad personal, es decir, los excesos de
fuerza por parte de los organismos policíacos. Cumplida esta primera fase, donde
existen avances innegables en los países en desarrollo, la cruzada de los
derechos humanos ahora reconoce que el factor subyacente de estos delitos es
precisamente la corrupción.

Todo violador de los derechos humanos no se conforma con trasgredir
fugazmente la norma, sino que pretende introducir su conducta a la normalidad
social, al intentarlo viola las normas de diversos campos: los derechos de las
personas, los civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. No puede haber
una defensa efectiva de todos estos derechos si se está inmerso en un sistema
corrupto. Sería tanto como cortar las ramas infectadas pero no tocar la raíz.
Este lazo indisoluble entre la defensa de los derechos humanos y la corrupción
ha dado una potencia adicional al tema.

Los países en desarrollo también están interesados en la colaboración
internacional para luchar contra la corrupción, en la medida de que muchos de
sus funcionarios públicos depositan en el extranjero los fondos públicos que
extraen del erario o huyen con ellos. En Mérida, impulsaron que el dinero sustraí-
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do de una nación pueda ser reintegrado; que existan facilidades para extraditar
al corrupto;10 congelamiento de sus cuentas, decomisos. México, Perú y un buen
número de países africanos, viven esta amarga experiencia.

Por primera vez en muchos años, todos los países coinciden en una
causa sin importar niveles económicos, ideologías, credos, culturas. Simplemente
el mundo se ha dado cuenta de que ninguna nación es inmune a la corrupción,
ni es lo suficientemente fuerte como vencerla por sí sola. Cada gobierno requiere
de la cooperación de sus pares.

OTRO APOYO MUY VALIOSO

La corrupción es una ilegalidad, un crimen, pero en el fondo se trata al
fin y al cabo de una cuestión ética, pues la corrupción no únicamente transgrede
los principios del libre mercado, sino que socava la integridad y la filosofía de la
gente. Muchas voces se pronuncian por abordar el problema más allá de la
perspectiva legal, social o económica, ylo hacen desde los valores ylos principios
morales que requiere este mundo capitalista, neoliberal, globalizado e
interdependiente. Existe el reclamo de un código de conducta moral y ético
universal.

Esta importancia de la ética se inició como una preocupación
simplemente por el espíritu. Hace 50 años, André Malraux, a pesar de ostentarse
como un destacado ateo, escribió: "El tercer milenio será espiritual o no habrá
tercer milenio". Dag Hammerskjóld, ex secretario de la ONU, trágicamente
fallecido, sostenía: "No veo esperanza alguna de una paz mundial duradera. Lo
hemos intentado todo y tristemente hemos fracasado. Si el mundo no experi-
menta un renacimiento espiritual, la civilización estará condenada a la extin-
ción,,.11

"'Según el Informe Global de la corrupción 2004 de Transparencia Internacional, los peores saqueadores
han sido Mohamed Suharto, de Indonesia (1967-1998) que se llevó entre 15 mil y 35 mil millones de
dólares. Ferdinand Marcos, de Filipinas (1972-1986) de 5 mil a 10 mil millones de dólares; Jean-
Claude Duvalier, de Haití (1971-1986) entre 300-800 millones de dólares: Alberto Fujimori, presidente
de Perú (1990-2000) 600 millones de dólares. Arnoldo Alemán, presidente de Nicaragua (1997-2002)
100 millones de dólares.
11 Fin de siglo. Grandes pensadores hacen reflexiones sobre nuestro tiempo. McGraw-Hill. México,
1996. Pág. 75.



Edmundo González Llaca 41

Hasta el más despiadado financiero, George Soros, recomienda: 'Toda
sociedad requiere algunos valores compartidos para permanecer unida. Los
valores del mercado por sí mismos no pueden servir para este propósito porque
reflejan sólo lo que un participante del mercado pretende pagar a otro en un
libre intercambio. Los mercados reducen todo incluyendo a los seres humanos
(el trabajo) y a la naturaleza (la tierra), a mercancías. Podemos tener una
economía de mercado pero no podemos tener una sociedad de mercado". En
otras palabras, hasta los leones de la selva financiera necesitan del fomento de
la ática paraque pueda funcionar la globalización.

Alexander Solzhenitsyn, el famoso escritor ruso, dice: "Si el Estado, el
partido y la política social no se van a basar en la moralidad, entonces la
humanidad no tiene un futuro digno de mencionarse. Si la política de un Estado
o la conducta de un individuo se guía por una brújula moral, esto resulta ser no
sólo el comportamiento más humanitario, sino a la larga, el más prudente para
su propio futuro". 12

Una buena noticia para Carlos Marx, ya no sólo la sombra del capitalismo
recorre al mundo, también lo hace una luz, apenas trémula pero al fin luz, la luz
de la ética, de la honradez.

Para concluir esta larga introducción, no sé si el lector experimentó junto
conmigo esa sensación de impotencia al analizar la forma como está amarrada
la corrupción a nuestro sistema político, principalmente al identificar las indudables
ventajas que nos proporcionó. Me quedé con la impresión de que escribir sobre
el tema viste hoy mucho y que me ganaría el aplauso de las buenas conciencias
queretanas, pero que sería una irresponsabilidad pensar y especular sobre las
estrategias para combatirla. Sería tanto como extirpar un tumor que le evitaba
males peores al enfermo, con el riesgo adicional de que la cirugía pusiera en
peligro su vida.

Ahora pienso que ese riesgo sigue existiendo, pero que la corrupción,
por primera vez en su exitosa carrera, es la gran asignatura pendiente en todos
lados, en los países y en las relaciones internacionales; representa una preocu-
pación y un compromiso de los pueblos, de los gobiernos y de los intelectuales

11 Fin de Siglo. Op. Cit. Pág. 122.
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de todas las naciones civilizadas. Nadie, ni México con su gran tradición corrupta,
se pueden echar para atrás, salvo que el gobierno decida perder toda legitimidad
y prefiera que todo nuestro potencial quede en la cuneta de la economía mun-
dial.

Después de la exhibición de los videos si hay algo de lo que hoy los
mexicanos parecemos estar plenamente convencidos, es que no podemos
permitir que la corrupción permanezca como la gran deuda de nuestro sistema
político, la que más ha obstaculizado nuestro desarrollo histórico. Es necesario
que México aproveche este momento en que la corrupción y su intensa difusión
están preocupando y ocupando a todos, para avanzar en la sana corrección de
su proyecto.

Pero estemos alertas. En la difusión de los escándalos por los medios
de comunicación, es inevitable que en las transmisiones se impongan las reglas
utilitarias que responden a intereses económicos y privados. La reflexión, el
razonamiento ético y menos aún el diálogo social son la pretensión. En un
problema como el de la corrupción, que exige la participación y el compromiso
social, no es el mejor ambiente el de las preocupaciones por el consumo y la
manipulación.

Para evitar que estos escándalos se reduzcan a una variante pasajera
de los reallty shows y se evapore la indignación nacional, es necesario ampliar
el debate, precisar el diagnóstico sobre la corrupción, entretejer las opiniones y
argumentos racionales con los casos de carne, hueso y portafolios. Buscar entre
todos las mejores soluciones y en las que estamos dispuestos a poner toda
nuestra buena intención y acciones. Este libro se inscribe en este propósito.

En el capítulo primero abordamos el tema de la definición de la corrup-
ción. Incursionamos en el complejo mundo de la palabra, su etimología y sus
definiciones para mayor comprensión del fenómeno especificamos sus carac-
terísticas. Iniciamos poniendo a prueba el interés del lector por el tema, pues la
palabra es barroca y zigzagueante, pero los beneficios que obtendremos de
esta reflexión, siempre vinculada a la realidad, son fundamentales para la lectu-
ra del libro.

En el capítulo segundo tratamos las causas de la corrupción, desde las
más generales que compartimos con todos los países del mundo, hasta las
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específicas y concretas de nuestra historia, cultura y realidad política. Al final del
capítulo, hacemos un resumen de las características de la corrupción nacional.

En el capítulo tercero estudiamos las diversas soluciones. En la reflexión
sobre el diagnóstico hacemos un apartado especial sobre los alcances científicos
del uso de las cifras, tan recurridas por algunos funcionarios y estudiosos, y
sobre las que basan sus estrategias. Profundizamos sobre el espectáculo y el
escándalo como métodos de solución a la gangrena que nos corroe. Temas que
en los últimos meses los mexicanos hemos tomado cursos intensivos.

En el capítulo cuarto, investigamos a la ética como solución al problema
y sus ligas con la educación y la capacitación. En las conclusiones hacemos un
resumen de algunas de las principales propuestas de todo el libro.

Al escribir este texto mi propósito fundamental, mi deseo íntimo -mi "sed",
corregiría alguien por ahí- fue escribir un libro que sirviera al teórico que quiere
profundizar en el tema, como al lector preocupado que busca soluciones
prácticas. En este sentido, es un libro propositivo. No hay tema ni problema en
el que no haya presentado un posible remedio, para que sea tomado en cuenta
por el funcionario, el empresario y el ciudadano. En mi ambición por abarcar
todos los sectores y las variantes de la corrupción está, tal vez, su aportación y,
de seguro, sus limitaciones.

Quiero expresar mi agradecimiento a José Luis Soberanes Fernández,
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por su apoyo en
la realización de esta investigación. A José Castelazo, Secretario Ejecutivo del
Instituto Nacional de Administración Pública, quien fue el primero en impulsarme
a escribir un libro sobre el tema. A Olimpia García Monroy, quien hizo el trabajo
computacional, ordenó y revisó todas las versiones del texto. A Ramiro Jaramillo,
quien tuvo a su cuidado la revisión de estilo.

Montesquieu, en su obra El Espíritu de las Leyes, escribió un epígrafe
pretencioso: Prolem sine rnatre creatarri, hijo creado sin madre. Por mi parte
manifiesto mi sentimiento contrario, este hijo que Usted, estimado lector, tiene
ahora en sus manos, fue concebido y creado gracias al apoyo de todos ellos.
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DEFINICIÓN Y ANTECEDENTES

Existen grandes palabras que se asestan a todo con el evidente deseo
de bendecir o contagiar con su carga emotiva; son palabras que simbolizan lo
positivo y lo elogioso, o lo negativo y lo nefasto sin necesidad casi de argumen-
tar. Paradas en las esquinas contrarias de la fama y la reflexión, dos de esas
palabras son: democracia y corrupción. Basta decir que un acto, una organiza-
ción o un proceso son democráticos, para que evoquemos de inmediato todas
las bendiciones de su prestigio. Si democracia, como señala Bernard Crick, es
la palabra más promiscua en el mundo de los asuntos públicos, pues es la
amante de todos; la corrupción es la bestia negra de la que todos huyen, al
menos en el papel.

El problema es que el uso y abuso de estas palabras, han acabado por
convertirlas en ajonjolí de todos los moles, palabras gelatinosas e inasibles que
han perdido todos los matices de su significación. En el caso de la corrupción
tratar de indagar su origen, su historia y definición, no es un acto ocioso y estéril
propio de un anticuario, sino indispensable para sentar las bases de la
comunicación, es decir, poner en común, lo que entendemos será la moneda
corriente de nuestra argumentación. Sólo así, en terreno firme, coincidiendo en
el contenido del concepto, tendremos posibilidades serias de informar,
argumentar, dialogar y debatir sobre el tema.

Pues, como señala Octavio Paz: 'No sabemos en donde empieza el
mal, si en las palabras o en las cosas, pero cuando las palabras se 'corrompen'
y los significados se vuelven inciertos el sentido de nuestros actos y de nuestras
obras también es inseguro. Las cosas se apoyan en sus nombres y viceversa".
Curiosamente lo primero que en esta época se contagia de lo corrupto es el
sentido que le damos a la palabra corrupción. No nos extrañe que esta confusión,
repercuta en lo limitado de nuestros actos en contra de su avasallante presencia.

Pero algo importante, más allá de este ya de por sí extraordinario
beneficio, esta especulación teórica nos dará elementos para encontrar las
características e ingredientes del fenómeno concreto, en vivo y a todo color, de
la corrupción. Al analizar la etimología, las definiciones, la lógica del término,
tomamos en cuenta el mito griego del joven Anteo, que era invencible mientras
tocaba la tierra, pero totalmente vulnerable cuando se elevaba sobre la realidad.
En suma, este recorrido histórico y dialéctico de la corrupción será una especie
de brújula que nos aportará líneas estratégicas puntuales para combatirla, aquí
y ahora, en su lodosa existencia.
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LA PALABRA

Desde las primeras utilizaciones de la palabra corrupción se marcó la
pauta de lo que serían las grandes perspectivas para abordar el fenómeno.
Aristóteles es el primero en utilizar la palabra corrupción, la invoca para referirse
a la degeneración que alcanzan las formas de gobierno monárquico, aristocrático
y democrático. Sus formas corruptas son respectivamente tiranía, oligarquía y
demagogia. Cicerón, muy a tono con lo que vivía en Roma, la utiliza tanto para
describir el soborno como el relajamiento de las costumbres. A partir de estos
dos grandes autores se bifurca el análisis para abordar la cuestión, posiciones
por lo demás muy características de las escuelas filosóficas griega y romana.
Aristóteles preocupado por las estructuras políticas, Cicerón por la perspectiva
jurídica y moral.

El secreto de las cosas está en la palabra que desde su origen las designa,
afirmaba Sócrates, así que empecemos por ahí. Corruptio, corruptiones son
vocablos latinos. De aquí provienen corruption en inglés, corruzione del italiano,
korruption en alemán y que pasan a nuestros corrupción y corromper. Nuestra
palabra castellana proviene de la palabra latina corrompere que significa "romper
algo entre dos, destruir conjuntamente su integridad". En sus orígenes para que
existiera corrupción se necesitaba lo mismo que para bailar tango, es decir, de
dos, el servidor público y el ciudadano. Actualmente, es el caso del peculado, es
más que suficiente un solo agente para cometer un acto de corrupción.

Hagamos también una distinción entre lo que es el sustantivo corrupción
y el verbo corromper.

Corrupción, puede significar la transformación del estado natural de una
cosa o sustancia, especialmente por putrefacción o descomposición. De corrupta
se califica la sangre de quien ha sido condenado jurídicamente. Califica al carácter
degradado, infestado del mal, depravado, pervertido, malicioso o maligno. Lo
influido por cohecho; lo venal, la perversión de una condición de rectitud o de
fidelidad. Es a veces un término jurídico, incluido en constituciones y códigos.
Se dice de idiomas o de textos cuya pureza ha sido destruida o degradada;
cuando la condición original o correcta de un texto ha sido alterada por ignorancia,
o descuido o ha sido viciada por alteraciones y errores. Se refiere en general a
la adulteración; antaño, a la pérdida de la inocencia por seducción o violación,
en el caso de las jóvenes.
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Corromper significa alterar y trastocar la forma de alguna cosa; echar a
perder, depravar, dañar, podrir; sobornar o cohechar al juez o a cualquier perso-
na, con dádivas o de otra manera; pervertir o seducir a una mujer; estragar,
viciar; degradar las costumbres, el habla, la literatura; incomodar, fastidiar, irritar.

En el primer diccionario del español, titulado: El Bello Tesoro de la Len-
gua Castellana o Española de Sebastián de Covarrubias escrito en el ya remoto
año de 1611, se dice: "Corromper. Del verbo latino corrumpo, contamino, vitio,
destruo. Corromper las buenas costumbres, estragarlas. Corromper los jueces,
cohecharlos. Corromper los licores, estregarse, y ellos suelen corromperse".

"Corromperse las carnes, dañarse. Corromperse uno es desmayar, yén-
dose de cámaras. Corromper las letras, falseadas. Corromper la doncella, qui-
tarle la flor virginal. Corrupta, la que no está virgen. Corrupción, pudrimiento.
Corrupción de huesos, cuando se pudren hasta los huesos; enfermedad
gravísima y mortal. Corruptela, término forense. Corrupción es, en efecto,
pudrimiento; una enfermedad gravísima y mortal".

Como puede observar el aterrado lector, las palabras dan para bastantes
significaciones, contradictorias algunas, sin conexión otras; imposible tratar de
explicarlas siguiendo un solo hilo. Procuremos encontrarle la punta a la hebra a
la terminología, pero encaminada al propósito de nuestra investigación.

De acuerdo a sus raíces etimológicas y a sus significaciones como
sustantivo y como verbo, podemos deducir que el delito de corrupción puede
implicar un rompimiento, claro y abierto del orden jurídico, pero que también es
un delito de matiz, es decir, la corrupción puede ser un acto de desviación, de
perversión, de deslealtad, de menoscabo o pérdida de valores éticos. Esta
condición de sutileza que tiene el delito lo hace mucho más difícil de encuadrar
en las normas y en consecuencia de perseguir. Si todo fuera como perseguir a
quien rompe, trasgrede o quiebra, pero no, las fronteras de una conducta corrupta
son a veces tenues y neblinosas.

DEFINICIONES Y TIPOS DE CORRUPCIÓN

A continuación algunas definiciones: "La corrupción se da cuando alguien
que detenta el poder encargado de hacer ciertas cosas... es inducido mediante
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recompensas monetarias o de otro tipo... a realizar acciones que favorecen a
quien ofrece la recompensa y en consecuencia dañan al grupo o a la organiza-
ción a la que el funcionario pertenece". Otra definición señala: "La corrupción
son actos mediante los cuales un funcionario público es impulsado a actuar en
modo distinto a los estándares normativos del sistema para favorecer a intere-
ses particulares a cambio de una recompensa".

He querido juntar estas dos definiciones porque ambas se dan desde la
perspectiva de un funcionario público, "blanca paloma", linda virgencita que riega
las flores, que es inducido y desviado del cumplimiento del deber por el Pedro
Navajas del particular. El funcionario siempre parece el pasivo y el ciudadano el
activo e instigador. Se pasa por alto la circunstancia opuesta, cuando el funcionario
público presiona al particular, lo extorsiona, para obtener bienes. En esta situación
el burócrata amenaza con hacer caso omiso de la ley o aplicarla, pero en sentido
contrario al interés de la víctima. En la extorsión la actitud del funcionario es tan
activa, que Herbert Hart no duda en llamarle "la situación del asaltante".

Otra definición: "La trasgresión que hace el funcionario público de la ley
para obtener un beneficio personal." El problema de la corrupción, como lo vimos
al analizar las diferentes significaciones del sustantivo, es que en muchas
ocasiones el funcionario corrupto no necesita ni siquiera romper una norma
para cometer el delito. Es frecuente que simplemente acelere el pago de una
deuda del Estado con el particular y, sin necesidad de violentar ninguna norma,
obtenga una ganancia, lo que no le resta corrupción al acto. Tampoco es indis-
pensable que reciba el beneficio material, basta con que actúe estimulado por la
promesa o la esperanza del beneficio para incurrir en un acto corrupto. 13

3 Para algunos tratadistas la incompetencia puede ser catalogada como corrupción. Se trataría de una
extensión o modalidad del delito. La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos coincide con esta tesis: "Capítulo 1. Principios que rigen la función pública, sujetos de responsabi-
lidad administrativa y obligaciones en el servicio público. Artículo 7. Será responsabilidad de los sujetos de
la Ley ajustarse, en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a las obligaciones previstas en
ésta, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia (antónima
de ineptitud) que rigen en el servicio público. Artículo 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obliga-
ciones: 1.- Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause
la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o
comisión ..... En las resoluciones (sentencias administrativas) emitidas por el órgano de Control en el SAT
puede leerse: "No cumplió con la máxima diligencia el servicio que le fue encomendado, no observó dispo-
siciones jurídicas relacionadas con el servicio público, toda vez que..." La Ley, como puede verse, le cerró
el paso a la ineptitud y el servidor público al comprometerse como tal, renuncia a la ineptitud; se compromete
a la eficiencia y superación permanente. Las leyes penales, sin embargo, no incluyen el delito de ineptitud.



Edmundo González Llaca 	 51

El Banco Mundial adoptó una definición estricta, lo que ha auspiciado
que sea la de mayor divulgación: "Es el abuso del poder público para el beneficio
privado". La Convención de las Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea
General, firmada en Mérida y ya ratificada por el Senado de la República, 14

representa un parte aguas en la definición de la corrupción al tipificarla como
una actividad ilegal también del sector privado. Anteriormente la corrupción era
un ámbito exclusivo del Estado y los funcionarios públicos, ahora la Convención
integra a los empresarios.15 La Convención consideró que no era posible definir
la corrupción, pues era un concepto fluido que significaba diferentes cosas de
acuerdo al lugar y a las personas. Efectivamente, el acto de corrupción está
ligado a los valores, es decir, a lo que es o no aceptado por una sociedad. La
corrupción tiene un referente esencialmente histórico y cultural, lo que significa
que la noción de corrupción cambia de acuerdo al lugar, al tiempo y a la sociedad.
Es un fenómeno universal con manifestaciones particulares en cada época y en
cada nación. No en balde, como en el caso de la magia, se habla de una
corrupción negra y de una corrupción blanca. La negra comprende las acciones
que palmariamente trasgreden la ley y unánimemente se reconocen como
ilegales. La corrupción blanca son las prácticas y usos que lejos de ser mal
vistos son justificados por unos y presumidos por los infractores. Por ejemplo,
un vigilante nos permite el acceso a un museo después del horario oficial, nadie
se escandalizaría si se le entrega una propina. También se hace referencia a la
"corrupción gris", que son conductas acerca de las cuales los mismos ciudadanos
discrepan sobre si son o no corruptas. Un agente de tránsito, que estaría para
infraccionar, le deposita al parquímetro las monedas, cuando llegamos por el
coche nos exige el costo y una propina. Este hecho divide las opiniones, algunos
lo consideran un acto de corrupción y otros no.

Todo lo anterior debemos tomarlo en consideración al reflexionar sobre
las soluciones.16 La corrupción es evidentemente un problema de leyes, pero
sobre todo humano, de paradigmas, de interpretación y observancia de la ley.
La ley puede nacer defectuosa, con lagunas, prestarse a error o confusión, pero
no puede apartarse en el animus del legislador del principio de justicia y equidad;
tampoco de la convicción por parte del ciudadano de cumplirla. El sustrato, el

Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción celebrada en Mérida, Yucatán del día 09 al
11 de diciembre de 2003 y ratificada por el Senado el 29 de abril del 2004.
' Ante los ojos de la opinión pública lo sucedido con la empresa Enro en Estados Unidos vino a quitarle
a los políticos la exclusividad de la corrupción.

Nunca nos separemos de la realidad.
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cimiento del Estado de Derecho, enemigo principal de la corrupción, es una
cultura ética común de gobernantes y gobernados.

Ante la dificultad de alcanzar una definición por consenso, la Convención
adoptó un enfoque descriptivo, es decir, se decidió por un concepto que incluyera
las diversas formas de corrupción y dejó al arbitrio de cada Estado el definir y
encuadrar los tipos de corrupción que puedan surgir en un mundo más cambiante
y dinámico que nunca.

La Convención clasifica y describe los siguientes delitos:17 1) Soborno
de funcionarios públicos nacionales. 2) Soborno de funcionarios públicos
extranjeros y de funcionarios de organizaciones internacionales públicas. 3)
Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de
bienes públicos por un funcionario público. 4) Tráfico de Influencias. 5) Abuso
de funciones. 6) Enriquecimiento ilícito. 7) Soborno en el sector privado. 8)
Malversación o peculado de bienes en el sector privado. 9) Blanqueo del Producto
del delito."' 10) Encubrimiento. 11) Obstrucción de la justicia.

La Convención también consideró extender la responsabilidad más allá
de las personas físicas, a las morales privadas y prever sanciones civiles,
administrativas y penales. Consideración congruente, al no restringirse la
corrupción a la función pública sino también incluir el sector privado, el siguiente
paso fue ampliar su responsabilidad.

PROPUESTA DE DEFINICIÓN

La definición de corrupción debe ser lo suficientemente amplia como
para abarcar todos sus tipos e incluso que el concepto nos pueda prevenir de
esa posibilidad, no muy remota, de estar delante de un acto de corrupción y no
identificar, a primera vista -válgase el juego de palabras-, ese trastrueque que
trastoca el cumplimiento de la norma. Parece indispensable que la definición
contemple al sector privado y que dejen de ser los funcionarios públicos los
únicos villanos de la película. En la globalización hay una relación cada vez más

17 Capítulo III de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Del artículo 15 al 26.
16 Lo que en México llamamos lavado de dinero".
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estrecha entre la vida económica y la política.19 Esta corresponsabilidad colabo-
rará a una lucha más eficaz y justa contra el problema.

Considero que corrupción es: la acción u omisión de un servidor público
o de una persona natural o jurídica del sector privado, que usa y abusa de su
poder para favorecer a intereses particulares, a cambio de una recompensa o
de su promesa, dañando así el interés público y/o el de la entidad privada en la
que labora.

LO MÁS IMPORTANTE: LO QUE ENGLOBA

Lo más importante de todo, en virtud de que la definición de corrupción
es demasiado amplia, es tener claro todo lo que engloba el acto de corrupción.
Podemos identificar lo siguiente:

1.- Se trata de un acto de poder. Si el apotegma del humanismo es, el
hombre es la medida de todas las cosas, en la corrupción el apotegma es la
frase de Lord Acton: "El poder corrompe y el poder absoluto corrompe
absolutamente". La corrupción está ligada al poder de la misma forma que la
decisión al interés íntimo, el ser a su devenir, la naturaleza a su descomposición,
la sombra al objeto, la muerte a la vida. Podemos hablar de la posibilidad de
disminuir la corrupción pero obviamente nunca de erradicarla. Esta mezcla del
acto de autoridad y su inercia al abuso, sumada con una condición humana
proclive a la tentación de satisfacer el egoísmo personal y concreto, forman una
pócima tan antigua como eterna.

2.• La corrupción puede ser tan intensa o rutinaria en el sector privado
como en el público, pero no hay duda que los valores lesionados son diferentes,
no sólo de dimensión cuantitativa, sino también por el tipo de alteración que
provoca la conducta corrupta. En la empresa, el empleado desleal trasgrede Los
principios funcionales de la organización; en la burocracia es la violación a los
objetivos institucionales y de todo un sistema jurídico. En la empresa privada el
empleado traiciona la confianza de sus superiores; el burócrata corrupto atenta
contra la legitimidad del gobierno. Obviamente, los costos son totalmente
diferentes.

Además, como afirma el refrán popular: Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata".
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3.- En virtud de que hay muchos actos de corrupción que pueden realizar
el funcionario y el usuario, motivados por los sentimientos de simpatía o por lo
que sea, sin el propósito claro e inmediato de obtener una ganancia, es difícil
reconocer la corrupción y sancionarla debidamente .20 Al no mediar el elemento
tosco y vulgar del dinero, la prueba de que estamos ante un suceso corrupto es
que los participantes encubren su comportamiento, no manifiestan abiertamente
lo que han hecho, lo callan e incluso realizan actividades para disimular su acción.
Una de ellas es que la recompensa sea precisada y entregada pasado el tiempo.
El criminal está consciente de que obtendrá un beneficio fuera de lo normal,
indebido, y de que no actúa conforme lo previsible a la instrucción, la costumbre
o la ley.

Es la oscuridad y el silencio, la estrategia y el cálculo, que tienen como
base la clara conciencia de la culpabilidad, lo que indica que estamos ante un
acto de corrupción.

4.- Otro implícito en la corrupción es que ésta se da en una estructura
administrativa y dentro del cumplimiento de un procedimiento. La solución pues,
podría consistir en que la misma ley le cierre el paso mediante trámites más
breves y fórmulas más claras; empero, el problema puede radicar en la debilidad
institucional o en la complejidad de los trámites, lo que plantea aun sin la voluntad
inicial del particular de incurrir en un acto de corrupción, la necesidad de promover
una vía 'alterna" a la legal, ante el imperativo de que la tardanza legal ocasiona
pérdidas económicas a su empresa. Es en las aduanas donde mejor se observa
la utilización del tiempo como instrumento de presión para la corrupción, llega
una buena cantidad de productos perecederos que no saben de la burocracia,
al empresario sólo le queda el dilema de ser honrado y que se le eche a perder
la mercancía o engrasar el trámite y salvar su dinero.

5.- Para que se dé un acto de corrupción debe existir una interacción
entre el funcionario y el usuario, la empresa privada y el Estado. Varias
investigaciones han demostrado que es en las oficinas públicas donde más

En 1621, cuando Bacon fue acusado de corrupción, utilizó en su defensa un argumento semejante.
Dijo: "Cuando pronunciaba una sentencia o daba una orden, no tenía en mente un soborno o una
recompensa'. Citado por Miguel Carbonell y Rodolfo Vázquez. Poder, derecho y corrupción; Siglo XXI.
México, 2003 Pág. 31.
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tiempo conversan el funcionario y el usuario,` en las que se gestan la mayor
cantidad de actos de corrupción .12 Las frases de eficacia comprobada, "¿cómo
nos arreglamos?", ",con cuánto se va a mochar?", corresponden a un diálogo
infalible entre el que tiene el sello en la mano y el que sondea la posibilidad de
un arreglo pronto y eficaz. La conclusión es evidente: en la medida en que los
procedimientos administrativos eviten ese contacto del que tiene el poder de
otorgar con el que se acerca a solicitar un servicio, en esa medida se disminuirá
la corrupción.

En un folleto editado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo
Administrativo (SECODAM),23 hoy la Secretaría de la Función Pública (SFP), se
lee: "Para reducir la posibilidad de que esto ocurra (contactos de la empresa
con agentes externos), y que la empresa pierda, es necesario establecer una
estrategia de vinculación con esos agentes externos en los que la empresa
defina claramente su postura ante la corrupción y que la relación con autoridades,
proveedores o clientes sea más transparente, aún a pesar de las posibles
resistencias que se presenten".

En el caso del servicio público, creo que la solución consiste en fijar
trámites en los que se utilice, como ya se hace en algunos casos, la tecnología
y el anonimato. Tramitanet y Compranet son dos programas que evitan o redu-
cen ese roce entre el burócrata y el particular en el que surgen esos gestos
cómplices y el juego de palabras que entierra el interés público: "No me daré por
mal servido" .24

21 El Presidente de la República en un discurso pronunciado ante miembros del Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública (INAP), informó que ya son más de 500 trámites los que se pueden hacer en línea'.

Apuntes del Programa de Gobierno Abierto y Participativo (GAP), organizado por el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey, 2001.
23 Empresa Transparente. Pasos para su Construcción. Secretaria de la Contraloría y Desarrollo
Administrativo (SECODAM) México, 2001.
24 El Instituto Mexicano del Seguro Social es la institución del gobierno federal que más ha impulsado el
uso de la electrónica en todas sus posibilidades: para el control administrativo interno; el mejor servicio
a los usuarios y la lucha contra la corrupción. José Julio Fernández Rodríguez, sugiere establecer un
derecho de relaciones electrónicas con la administración pública, mismo que obligue al gobierno a
utilizar nuevas tecnologías de la información y la comunicación en sus relaciones con los ciudadanos.
Véase, Gobierno electrónico. Un desafío en Internet (Implicaciones jurídicas). FUNDAP. México, 2004.
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6.- 'En arca abierta, hasta el más justo peca", afirma el refrán popular.
En la administración pública el usuario y el burócrata para incurrir en un acto de
corrupción, si bien no interactúan en despoblado, tienen en ocasiones un am-
biente demasiado libre y relajado, propicio para incidir en deficiencias adminis-
trativas. Sin duda, la más evidente, la falta de vigilancia y control interno cotidia-
no de ese acto administrativo. No olvidemos que el agente corrupto cumple
aparentemente funciones que le competen, labora bajo el manto protector de
algunas normas legales, lo que obliga a disponer de personal, calificado moral y
profesionalmente, para que esté atento en profundizar lo superficialmente
impecable y ser capaz de encontrar la desviación y el beneficio privado.

7.- Bien analizados la cantidad de factores que inciden en la corrupción,
se llega a una conclusión apabullante, el fenómeno es de los llamados rotonda,
o más elegantemente, auténticos microcosmos, donde inciden no uno, sino un
sinnúmero de causas que lo generan, lo desarrollan y lo multiplican. Alguien
podrá reconocer su origen en las instituciones o en el tipo de empresas, algún
otro en las leyes, o en el importantísimo factor ético o en los renglones torcidos
del ADN de la arcilla humana. Pero es imposible no coincidir en que para resolver
el problema de la corrupción es indispensable una visión integral del fenómeno.

La dimensión monstruosa y compleja no es propicia a las recetas
unidimensionales y simplistas; no hay un vademécum contra la corrupción.
Realidad que preocupa a los empresarios, desespera a los académicos, frustra
a los políticos y desalienta a la sociedad. Pero no hay de otra, volvemos a lo
mismo, una corrupción omnipresente en la vida pública exige acciones y políticas
que abarquen todo y nos incluyan a todos.
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LA CONDICIÓN HUMANA

No sé si la corrupción somos todos, lo que sí puedo asegurar es que
todos tenemos inclinación a la corrupción. No quiero meterme a los duros
trasiegos de la especulación teológica y afirmar que el ser humano está mal
desde sus orígenes. Después de todo, Dios no puso procuraduría del consumidor
y no hay con quien quejarse. Tampoco me interesa incursionar en los laberintos
de la psicología y afirmar que la consciencia moral o el "súper yo", no tiene nada
de "súper" ante las pasiones .25 La cuestión es más simple, de la misma forma
que la cabra tira al monte, el humano tiende a obedecer el mandato de su
naturaleza, aunque tenga que saltar la cerca de la sociedad.

El egoísmo lo traemos pegado a la piel; "lleno de mi, sitiado en mi
epidermis", como tan bellamente escribe José Gorostiza en Muerte sin fin. La
moral es algo por adquirir. Lo más natural de la vida, por lo tanto, lo más
omnipresente y tenaz, después del silencio, es la corrupción. El problema,
además, es que en la corrupción el bien dañado es fundamentalmente el colectivo,
cuya abstracción y vaguedad también son propicias para que el corrupto no se
tiente el corazón con ningún escrúpulo. En síntesis, nuestra alma imperfecta,
sumada a una libertad pletórica de tentaciones, son las causas originales de la
corrupción. Hay otras.

EL PODER

De la misma forma que la maldad es consustancial a la pasta humana, el
abuso lo es al poder. No es de extrañarse, entonces, que el origen de la corrupción
vaya de la mano con el nacimiento de las sociedades organizadas y jerárquicas.
Se le asocia con la balanza que viene a simbolizar la idea del juicio objetivo.
Bastó que existiera la primera ley, el primer deber y el primer juez para que
apareciera el primer sobornador. Adán desobedeció la norma y le dio la primera
mordida a la manzana, las siguientes mordidas ya tendrían otra connotación.

En el caso de México, esta esencia corruptora del poder se multiplicó
especialmente, pues la política se convirtió en el camino más fácil y directo ha

11 Para profundizar en este aspecto, léase el libro de Ulpiano Harispuru Ibarra. Psicopatología de la
corrupción en la Comedia... ¡Divina?. Estampa. México, 2000. Pág. 33.
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cia las ganancias ilícitas y al ascenso social. La vocación de imponer la voluntad
más allá de los límites otorgados por la responsabilidad del cargo, en nuestro
país estuvo asociada permanentemente a la extorsión, al soborno y al saqueo.

Durante nuestra evolución histórica esta unión entre la función pública y
el mercado se ha ampliado. El roce del lucro de lo privado y el bien común de lo
público es tan cotidiano como trascendental, con todos los peligros consiguientes.
Por todo esto, quien diga que acabará con la corrupción es tan falso como aquél
que afirma que cambiará el sentido de la rotación de la Tierra. El deber del
Estado y de la sociedad es mantener la guardia siempre en alto, ante un vicio
que está en la naturaleza de sus miembros y en el ejercicio mismo de todo
poder.

El SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO

Estos elementos consustanciales del ser humano y del poder requieren
de una circunstancia para desarrollarse en su oscuro esplendor. Exigen de toda
una estructura cultural, económica, política y legal. La corrupción es el síntoma,
la llaga purulenta de una enfermedad que invade todo el orden de convivencia.
No es un hecho aislado, no brota como una palomita de maíz, requiere de todo
un contexto que la auspicie. Su mayor cómplice es el sistema económico y de
producción.

Recordemos que el capitalismo nace, como dice el insuperable Marx,
"cuando se despierta en el hombre la avidez". Mal momento este para el género
humano, cuando se pierden los límites de la simple satisfacción. El deseo de
dinero ahoga implacable los otros anhelos, desde el correspondiente al de la
salvación del alma que impulsaba la religión, hasta el más mundano de la
realización personal por medio del trabajo. Cristóbal Colón es representativo de
ese nuevo espíritu que sepultaba la actitud mística de la Edad Media. A su regreso
de los territorios recién descubiertos, eufórico, Colón informó a los monarcas
españoles: "Su Majestad, encontré oro. El magnífico oro! Con el que se com-
pran reinos, almas y trozos de cielo".

La nueva versión del capitalismo que vivimos requiere de estructuras
materiales en permanente expansión, que a su vez exigen de una sociedad
insaciable de consumo. La ambición, la avaricia, el acaparamiento son los valo-
res más impulsados. El ser humano es hoy un ser complejo lleno de necesida-
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des ilusorias y de preocupaciones por comprar. Es difícil la posibilidad de crear
santos en una sociedad que exalta los sentidos, y es más aún complicada la
tarea de formar ciudadanos y funcionarios honrados, si el eje de la vida es
ganar más y más dinero.26

Estos defectitos del capitalismo se han agravado con el neoliberalismo.
Los valores imperantes son un individualismo materialista, egoísta y consumidor
que ha traído aparejado una crisis del humanismo e indiferencia a lo social. El
nuevo capitalismo liberal es una especie de naufragio, el grito es el rutinario de
esta situación de excepción: "sálvese quien pueda"; en la acción, el tener es la
consigna. De la prioridad suprema de los intereses de la comunidad, mejor ni
hablamos.

El ciudadano y el burócrata se encuentran inmersos en este mundo de
omnipotencia del dinero, de la posibilidad de mercadear de todo; de tener
cómplices más que prójimos; de ausencia de compromiso con el destino colectivo.
En el modo de producción y en las relaciones sociales que genera el Sistema,
podríamos decir que todo está casi inventado ex profeso para establecer la
corrupción como valor supremo, como medio por excelencia de conseguir todo,
corno sistema de vida. 27

Sin embargo, hay un hecho evidente, existen países capitalistas con
niveles de honradez, en los que la corrupción es la excepción y no la regla. Esto
significa que las estructuras económicas no son una condición fatal para el uso
ilegítimo del poder público en beneficio privado. ¿Cuál será entonces otra causa
de la corrupción?

26 Me platicó un amigo que veía la televisión con su hijo adolescente cuando apareció el video-escándalo
del dinero y el portafolios. Su hijo le comentó: "De grande quiero ser político". Guardó silencio y agregó:
"Quiero ser político, corrupto".
27 Hace algunos años apareció en una nota roja de la prensa el caso de un burócrata que, a pesar de
tener una trayectoria de una honestidad intachable, ya cerca de su jubilación, descubrieron que había
cometido un fraude millonario. Al preguntarle los investigadores el por qué había arruinado de esa
manera su vida, contestó: "no quería morirme sin saber lo que significaba la sensacíón de comprar las
cosas sin preguntar los precios".
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LOS ANTECEDENTES NACIONALES

Si la vida, como escribe Shakespeare, son antecedentes, los de la nuestra
son abrumadoramente penales. No tenemos un personaje sino toda una galería
de próceres que no se robaban solos porque no traían efectivo. Empezamos
por Hernán Cortés, quien, independientemente de sus méritos históricos, era
una especie de microempresario que comandaba algo así como un cártel de
aventureros ambiciosos a los que, para acabarla de amolar, a la mayoría no les
pagaba. La retribución era simplemente el botín ganado. Imagínese, así empe-
zamos

En nuestra guerra de Independencia, Aldama y Allende tenían graves
dificultades con Hidalgo, pues el valiente y talentoso cura no sólo permitía que
la plebe se dedicara al saqueo, sino que incluso parecía propiciarlo. En Celaya
apareció en uno de los balcones de un mesón, desde ahí arrojó puños de
monedas a la muchedumbre, al tiempo que les decía: "Tengan, hijos Todo esto
es suyo!".` Desde entonces, como en La mayoría de los movimientos
revolucionarios, el pillaje se asoció a una forma de hacerse justicia.

Ya independientes, con Santa Anna -que no olvidemos que ocupó once
veces la presidencia-, la corrupción adquirió dimensiones de delirio. Borracho,
jugador y enamorado, fue el primer Presidente que inauguró el estilo de manejar
la hacienda pública como si fuera su caja chica, no en balde le apodaban "El
quince uñas". Como resume Enrique González Pedrero, en su biografía sobre
este personaje '211 "Santa Anna hizo, de la cosa pública, la 'cosa nostra'. Porfirio
Díaz le dio un sinónimo coloquial al verbo cooptar: "maicear".

La tradición del país en materia de corrupción es de más prosapia que
nuestra tradición tequilera. Han surgido nuevos tipos de corrupción, pero la
constante de la deshonestidad ha sido la misma. De ella no se salva ni uno de
nuestros héroes más limpios, Madero. Al prócer le dio por el nepotismo, dos de
sus tíos encabezaban las secretarías de Desarrollo y de Economía; un primo
estaba en la Secretaría de la Defensa, su hermano Gustavo dirigía su partido y

Sobre el tema puede consultarse el libro de Mario Moya Palencia. El zorro enjaulado. Miguel Ángel
Porrúa. México, 1996.

País de un solo hombre: El México de Santa Ama. La ronda de los contrarios de Enrique González
Pedrero. Fondo de Cultura Económica. México, 1993.
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su otro hermano, Emilio, comandaba las fuerzas armadas en el norte. La nómina
familiar era amplia.

Obregón reconocía que la corrupción era su mejor pieza de artillería:
"No hay general que resista un cañonazo de cincuenta mil pesos". Nos hemos
superado en cuanto a cantidades, pues el narcotráfico ha encarecido los
sobornos, cincuenta mil pesos es ya una bicoca. Cuando en 1922 el general
Murguía se rebela contra Obregón el fiscal le arrojó un saco a la medida de no
pocos militares: "Cuando usted se unió a la revolución no tenía ni un centavo y
hoy tiene varios millones de pesos; esto significa que usted no se unió con un
propósito patriótico, sino que transformó la rebelión en un negocio lucrativo que
le dio el capital que ahora posee".

Venustiano Carranza hizo una involuntaria aportación al lenguaje:
"carrancear". Lo que significaba simplemente robar. Sus tropas, según fama,
eran las más duchas en conjugarlo. Hasta el mismísimo Victoriano Huerta se
quejaba: "Si al ejército le prohíbo robar, se rebelará en mi contra". El historiador
Paul J. Vanderwood destacaba una práctica de nuestros gobiernos pre y
posrevolucionarios: "Convertir a los bandidos en policías". Costumbre que, por
lo que se sabe, nos ha costado mucho trabajo desarraigar.

Don Daniel Cosío Villegas resume con claridad el drama que vivió nuestro
movimiento armado: "Ha sido la deshonestidad de los gobernantes, más que
ninguna otra causa, la que ha rajado el tronco mismo de la Revolución Mexicana".

Asesinado Obregón, se inicia una época de veinte años,
aproximadamente, en la que se crearon las instituciones pilares del Estado
moderno mexicano. El estudioso Frank Tannenbaum, opina de este período:
Tal vez lo peor de todo sea la mordida, que se expande en un círculo creciente
de los burócratas a quienes no lo son, y representa ahora, quizá, el principal
impedimento, tanto moral cuanto políticamente, para un buen gobierno y para el
progreso económico".31

Pobre de nuestro país, años y años en los que pareció no estar habitado
por mexicanos sino por una tropa de ocupación extranjera que encontraba en la

Citado por Stephen D. Morris en Corrupción y política en el México Contemporáneo. Siglo XXI.
México, 1992.
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política el mejor medio para enriquecerse. Pero, vale preguntarse, ¿de toda
esta situación, de chapotear en corrupción y de los daños que provocaba a la
nación, no se percataban nuestros presidentes? Por supuesto que sí. Calles
habló sobre la necesidad de elevar la moralidad; Ávila Camacho se comprometió
a estimular una moral pública más sólida; Ruiz Cortines denunció el saqueo;
Echeverría habló de la corrupción como el cáncer de la Revolución; López Portillo
encarceló a Barra García y a Ríos Camarena; De la Madrid tuvo como lema: 'La
renovación moral"; Salinas metió a la cárcel a La Quina y a Barragán; Zedillo
declaró como "imperativo social" el ataque frontal a la corrupción y encarceló al
hermano del ex Presidente.

Pero todas esas declaraciones, más los programas y promesas oficiales
contra la corrupción, ¿sirvieron de algo? Sí -como ya lo había anotado-,
desafortunadamente sí. En la medida en que sus efectos eran inútiles y que
después se sabía que los promotores de las campañas realizaban las ilegalidades
que supuestamente perseguían, todo eso sirvió para que los pocos ciudadanos
que aún creían en el canto de las sirenas acabaran por desilusionarse de los
políticos y de resignarse a sobrellevar la corrupción. El hecho de ser víctima de
la corrupción era lamentable, pero después de todo se braceaba en un pantano
de trampas, y todavía denunciarlas era tanto como reconocer que se era estúpido
o ingenuo. A la humillación de la corrupción no quería agregarse la pérdida de la
autoestima.

La corrupción como una práctica Constante en la historia de México y los
proyectos paralelos para combatirla, paradójicamente se unieron, tanto para
formar la convicción popular de que los políticos siempre mienten, como para
reafirmar que la corrupción es invencible. En una encuesta difundida por Andrés
Oppenheimer,31 se sostiene que la confianza de los mexicanos en los funcionarios
públicos está apenas por encima de la fe que se tiene en los vendedores de
coches, que están al final de la lista. Este sondeo sólo otorga la prueba científica

31 México: En la frontera del Caos. Javier Vergara Editor. México, 1996. Pág.274.
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a lo dicho por el refrán nacional: "Los políticos son como los plátanos, ninguno
es derecho".`

El pasado, las encuestas y los dichos populares, documentan la afirma-
ción que hicimos al principio: la política y sus oficiantes han sido la gran causa
de la corrupción en México.

LA CULTURA DE LA CORRUPCIÓN

El hecho de que la corrupción fuera un rasgo innato en la actuación de
los políticos y en la vida de las instituciones, fue una pesada lápida que tuvo
efectos nefastos en la formación de la cultura ciudadana. La generalización de
la deshonestidad y su impune práctica fueron las causas principales no sólo de
la aceptación sino hasta de la admiración popular hacia los que se han enriquecido
ilegalmente a su paso por la política. Este "folclor de la corrupción" se expresa
en frases como: "Ya le hizo justicia la Revolución"; "Amistad que no se demuestra
en la nómina, es demagogia". Todo esto resumía una concepción: el valor de la
honestidad era equivalente al valor de la tontería.

Ante esta mirada complaciente de la ciudadanía que parecía festejar sus
pillerías, la corrupción no provocaba ningún tipo de culpa en los funcionarios. Sus
sentimientos fluctuaban, a conveniencia, entre la hipocresía y el cinismo. No
existía ese gran valladar de las sociedades contra sus miembros nefastos: "el
temor al qué dirán". Sin el reproche de los ciudadanos, los políticos mismos se
encargaban de enriquecer el lenguaje de la impunidad con frases como: "Político
pobre, pobre político.....; "A mí no me den, sólo pónganme dónde hay". El que
después de ocupar varios cargos importantes y no se enriquecía, era objeto

Cuando le platiqué a un amigo sobre mis intenciones de escribir un libro sobre la corrupción, me dijo
que era totalmente inútil, adujo lo generalizado del problema y rematé contándome un chiste en el que
figura el Papa. Me dijo que en una ocasión el Papa recibió a los representantes de la marca de pollos
Kentucky. En la audiencia estos empresarios le dicen: Le proponemos que en la oración del Pan
Nuestro, en lugar de decir, pan nuestro de cada día, se diga: "el pollo nuestro do cada día". Le ofrecemos
un millón de dólares". El Papa se indigna, advierte que eso es imposible por el origen místico y milenario
de la oración. Los representantes de la Kentucky, simplemente agregan: 'Diez millones de dólares". El
Papa, se niega pero ya no muy enfáticamente. El empresario eleva la suma: "Cien millones de dólares".
El Papa escucha con atención, se queda callado, toma el teléfono y al que le contesta le pregunta:
",Cuándo termina nuestro contrato con la Bimbo?".
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no de respeto, sino de desprecio y hasta motivo de sospecha, se trataba de un
posible caso de retraso mentaL33

Durante muchos años, México estuvo en medio de una tenaza mortal;
sus ciudadanos, que admitían la corrupción como algo natural que les provoca-
ba un respeto lúgubre, y su clase política, que veía en el servicio público un
abanico de oportunidades y en cada trámite el prodigio de comprobarlo. La
corrupción se sentía generalizada, omnipotente, apabullante, invencible; parte
de las instituciones y costumbres. Como decía Bettino Craxi, político italiano, y
que pudiera haber dicho cualquier funcionario mexicano todavía hace algunos
años: "El sistema era así. Todos hemos pecado'.

Este estar consciente de la corrupción, de su presencia en todos los
actos de la vida nacional, de su fatalidad, generó otra gran causa de la corrupción
en México: la ausencia de una cultura de denuncia. Denunciar era una acción
que caía y caería en el vacío. El Ministerio Público no prestaba oídos y silo
hacía era tan grave la advertencia al denunciante acerca de la severidad de la
ley contra el que acusa y no prueba, el que declara en falso y calumnia, que el
más celoso ciudadano acababa cediendo en el mejor: 'ahí la dejamos".

Si cuando se sufría un asalto el afectado se negaba a ir ante las
autoridades, y eso de que se trataba de que un servidor público aprehendiera a
un ratero, el caso de que un funcionario investigara a otro funcionario, se veía
como algo quimérico. El burócrata corrupto siempre contó con este desaliento
para realizar sus fechorías. Con el "así son todos", que mascullaba el ciudadano
al salir burlado de la oficina pública.

El escepticismo del usuario tenía además otro motivo. Las instituciones
encargadas de recibir denuncias no contaban con un personal que facilitara el
trámite. El burócrata, con un gran sentido de solidaridad gremial, por principio
se ponía jetón y anteponía toda clase de obstáculos hasta colocar al denunciante
en calidad de sospechoso. De pronto el quejoso se hallaba (tse halla?) en una
atmósfera hostil, inmerso en una maraña tal de procedimientos y de pérdida de
tiempo que optaba por salir huyendo, antes de ser él quien terminara siendo el
indiciado.

Linaloe R. Flores, publicó una investigación en el periódico El Independiente, ya desaparecido.
Edición del 16 de febrero del 2004. Un ex burócrata le dijo: 'Quiero ser un funcionario honesto. Pero
a los tipos como yo les llegan a decir tarugos".
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El Banco Mundial ya ha planteado que la corrupción sólo se puede
controlar cuando los ciudadanos deciden no tolerarla más. La corrupción ya no
es, ya no puede ser, un rasgo institucional y rutinario de la burocracia.

LA POBREZA, LA MARGINACIÓN Y LA FALTA DE EDUCACIÓN

La mayor fuente de riqueza para los corruptos es la pobreza y la igno-
rancia de millones de mexicanos. Los funcionarios, en medio del fango de todas
las carencias nacionales, como modernos gambusinos, han sabido encontrar
las pepitas de oro. Incluso en las desgracias es cuando les parece ir mejor, pues
no se limitan a aprovechar la ocasión para desviar fondos, sino que crean otras
aún más originales. Las formas de corrupción son tan grandes como la
imaginación, desde los mega proyectos sociales con las comisiones respectivas
por debajo de la mesa, hasta los subsidios en los productos, los famosos precios
de garantía, eran auténticas orgías de corrupción.

Una variante importante de la corrupción son desde siempre los servicios
públicos. El monopolio del Estado para prestarlos y la sobre demanda de la
ciudadanía en relación con lo que puede otorgar la administración, han facilitado
que los funcionarios especulen con ellos y los otorguen finalmente al mejor
postor. Las adjudicaciones son tan buenos negocios que es difícil encontrar
oposición en los empresarios, que están entre mantenerse honestos o salir fuera
M mercado.

Otra estratagema de la burocracia ha sido aprovechar el puesto para
enterarse de información reservada y venderla. Sabedores privilegiados de dónde
pasará el camino, dónde se proyectará el próximo aeropuerto, la Universidad o
el hospital, compran los terrenos aledaños que pronto tendrán una nueva
plusvalía. Esto es cualquier cosa ante las compras masivas de dólares en los
días previos a la devaluación. Como no me consta sólo lo menciono como una
posibilidad sobre la que han corrido intensos rumores y que es otro ejemplo de
abuso de la información.

Aunque la mayor responsabilidad recaiga en nuestros gobernantes, no
se piense que la pobreza sólo es causa de corrupción en los funcionarios, los
pobres también escriben aquí su historia. La corrupción es una respuesta ante
las carencias. ¿Qué puede hacer un desempleado o un obrero ante la enferme-
dad, el hambre o la falta de techo? ¿Qué puede hacer toda la gente sin recursos
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que a diario llega a la gran ciudad a procurarse el pan? Pues puede poner
desde el diablito que curiosamente no ven los inspectores de la luz, hasta invadir
el terreno; coger unas láminas o unos pedazos de cartón y construir una choza
en los alrededores de cualquier metrópoli. Son tantos los asentamientos irregu-
lares que no dudo en afirmar que el número de personas que duermen fuera de
la ley es mayor al de quienes concilian el sueño en la normalidad jurídica .34

Ante la necesidad de espacios y vivienda los funcionarios han sacado
pingües ganancias de la administración urbanística. El dinero lo pueden obtener
en la calificación y recahficación del suelo urbano; en las sesiones a determinadas
organizaciones, supuestamente filantrópicas; en la autorización de
construcciones ilegales y desviaciones de proyectos; en la expropiación de
terrenos para imaginarios fines sociales, los cuales después venden. En pocos
rubros de la administración municipal es tan importante la vigilancia social como
en este de los terrenos y las construcciones.

Como podemos observar, la pobreza, el analfabetismo, la baja educación
y la marginación están en relación directa con el abuso del poder y por lo tanto
con la corrupción.35 La corrupción tiene, entre otros caldos de cultivo, una
asimetría entre la información con la que cuenta el servidor público y la que
tiene el usuario. La ignorancia de los vericuetos de los trámites es aprovechada
por el burócrata, quien conocedor del asunto lo resuelve a su manera. No es
gratuito que uno de los grandes filones de la corrupción en México se haya dado
en las instituciones vinculadas con los sectores rurales, donde se observa con
más dramatismo el efecto paralizante de la ignorancia.

Si el ciudadano se rebela contra quien se aprovecha de la información y,
superando su timidez y su temor de ser excluido de los programas, pretende

El gobierno creó una comisión llamada Coren, que está encargada de regularizar la tenencia de la
tierra. Esta institución nos otorga un espacio en la historia del mundo, pues se dedica a regularizar lo
¡legal. En el fondo de la cuestión es: invada ahora, regularice después. Si bien la Comisión tuvo
funcionarios honestos y otros no tanto, el gobierno mismo propiciaba e institucionalizaba la corrupción.
El gobierno partía de una realidad: los necesitados eran muchos, no les podían satisfacer sus
necesidades, eran incontrolables y además podían ser utilizados, ya fuera para sacar un provecho
económico o una ventaja política. Su número y sus características sicológicas, gente valiente,
emprendedora, decidida, los hacen un botín codiciable para cualquier político. Los colonos sin papeles
son todavía una fuerza social con una gran capacidad de movilización que encuentra en los funcionarios
una gran disposición al soborno. En los servicios públicos el funcionario tiene una doble alternativa de
corrupción, con los ricos, socios; con los pobres, cómplices.

Para mayores datos sobre la correlación entre desarrollo y corrupción, véase: Entro las bestias y los
dioses. Reyes Heroles Federico, Editorial Océano. México. Pág. 69 y sigs.
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denunciar, también se enfrenta a su ignorancia de cómo protestar. Durante el
proceso normal no tiene los conocimientos ni la malicia para recabar las pruebas
M atraco, lo que de inmediato repercutirá en su incapacidad para seguir un
proceso contra su verdugo. Finalmente, al tampoco estar bien enterado de sus
derechos, le aterra que su atrevimiento al acusar redunde en la imposibilidad de
obtener una respuesta satisfactoria de su petición a la autoridad.

La falta de educación del pobre, precisamente causa de su condición, le
provoca una vulnerabilidad y una inhibición que ha de sobrellevar en toda su
relación con la administración, desde la asignación de los programas que lo van
a beneficiar, hasta su distribución y sus posibilidades de reclamo ante las
irregularidades del gobierno.

Al referirnos a la pobreza como causante de la corrupción, podemos
estar hablando de personas de escasos recursos, pero también de las que sólo
tienen una simple limitación para competir con Pos poderosos. Quien pone un
puesto ambulante o vende productos piratas, no se está muriendo de hambre ni
es un marginado, pero no tiene el capital para ponerse tú a tú con los grandes
comerciantes. A través de la corrupción el micro empresario se sale de la fila de
la legalidad, se salta los requisitos oficiales y llega al mercado. Es la corrupción
más difícil de combatir porque el corrupto cuenta con la complicidad de mucha
gente que, también con escasos recursos, no puede adquirir los productos ori-
ginales. La piratería se convierte en un proyecto compartido; oferta y demanda
generan su dinámica recíproca.

Al profundizarse el abismo entre los países pobres y Pos países ricos,
reflejado entre otros espacios en la tecnología, quiérase o no las grandes po-
tencias propician la piratería;36 la diferencia de costos la hace aún más difícil de
condenar y perseguir en los ámbitos locales. La globalización ha maximizado la
creatividad en la elusión de las normas, las copias hechizas y su comercialización,
adquieren cada vez más perfección. La sociedad capitalista y neoliberal se
enfrenta a sus fantasmas, desarrolla compulsiones y reclama legalidad, es decir:
por un lado, genera nuevas necesidades, insufla Pa vanidad e impulsa
indiscriminadamente el consumo; por el otro, suplica y amenaza para que se
respeten los derechos de autor. Hasta el momento, los pregoneros han

México ocupa el tercer lugar en piratería en el mundo. Según estudio de la PGR entre 1999 y 2003 se
perdieron 200 mil millones de pesos; el fisco dejó de cobrar por venta de artículos ilegales 15 ml
millones de pesos; fueron asegurados 80 millones de productos ilícitos.
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tenido más éxito formando consumidores incontrolables que buenos ciudadanos.

Una de las prácticas más criminales que tiene como causa, ya no digamos
nuestra pobreza, sirio nuestra hambre, es la venta de productos cuyo consumo
está prohibido en otros países, pueden ser farmacéuticos o alimenticios. El
artículo más utilizado ha sido la leche.

En fin, estas variantes de la corrupción producto de la pobreza, son difíciles
de combatir con sesudas campañas publicitarias o amenazas de sanción. Valdría
más enfocar los esfuerzos a una mayor educación, una mejor distribución de la
riqueza y una reducción en las diferencias entre los países pobres y países
ricos. De un cambio de modelo económico lo dejamos para sugerírselo a Santa
Claus.

CRISIS ECOLÓGICA

Con el permiso de los lectores voy a revertir la metodología, ahora co-
menzaré con el ejemplo y después propondré otra hipótesis de qué causa la
corrupción. El propósito es hacer más clara y comprensible la explicación.

Por los años noventa, como delegado de la entonces Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) en Querétaro, recibí un oficio de las
oficinas centrales en el que se me ordenaba que difundiera las nuevas normas
sobre la captura y venta de aves. Entre otras cosas que se informara a los
interesados la veda que se establecería de un buen número de especies. Con el
propósito de cumplir la instrucción, invité a los ecologistas y a los comerciantes
de aves. Después de mi intervención, los primeros que pidieron la palabra fueron
los ecologistas. Algunos elogiaron ampliamente las medidas, otros hicieron
mención a la importancia de las aves en los ciclos de la naturaleza. La mayoría
condimentó sus intervenciones con argumentos sobre la belleza de los pluma-
jes y la armonía de sus trinos. Al terminar sus intervenciones, una pajarera que
sostenía un niño en brazos, mientras otros dos le jalaban la falda, pidió la palabra.
Dijo más o menos así: "De lo que entendí es que ni yo ni mis hijos vamos a
comer, porque usted dice que son las leyes y porque a estos señores y señoras,
vestidos todos raros,37 les gustan mucho los pajaritos; que tampoco ni yo ni mis
hijos vamos a comer, por una cosa que usted dice que se llama 'veda'. Pues

Vestían ropa de manta, tipo indígena de la Zona Rosa.
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desde ahorita le digo a usted y a los que están aquí, que nadie nos va a quitar
nuestro derecho a comer. Los pajareros vamos a seguir cogiendo pájaros y
vendiéndolos. Si por eso nos van a meter a la cárcel, de una vez llame a la
policía".

Sus palabras provocaron entre los pajareros una adhesión tan entusiasta
como agresiva. Di por concluida la sesión apresuradamente antes de que
fuéramos Pinchados los ecologistas y yo. Reconozco que nunca apliqué las
normas aprobadas en el centro, tan positivas pero tan alejadas de la realidad.38
La anécdota ilustra una de las causas de la corrupción que desde hace tiempo
priva en el país: la crisis ecológica.

Al principio se combinaron el exceso y la ignorancia, una naturaleza
generosa que había provisto a nuestro territorio de un sinnúmero de bendiciones
que hacían pensar que nunca se agotarían. Muchos mexicanos y extranjeros
vivían de la explotación de estos recursos, que eran tan abundantes que la
racionalización impuesta por algunos preceptos legales no era tomada en cuenta.
El famoso cuerno de la abundancia se fue agotando y, acabados los chorros de
riqueza, nos fue quedando el puro cuerno. Primero fueron las minas, la extracción
de metales fue despiadada; todavía quedan muchos pueblos abandonados, ahora
lugares turísticos, que tuvieron como origen una mina. En tiempos más recientes
nos fuimos sobre el agua, con especial saña secamos nuestros ríos o Pos
contaminamos; talamos nuestros bosques; aniquilamos nuestra biodiversidad o
dejamos que otros que vinieron de fuera acabaran con ella; mostramos un apetito
voraz con nuestros productos pesqueros. El Estado mexicano intervino para
reglamentar esta riqueza pero sin dar salidas a los pobres que vivían de eso.

La causa de la corrupción está en la escasez de nuestra naturaleza. Las
presiones de los pobres continúan, las autoridades, en el mejor de los casos, se
hacen de la vista gorda; en el peor, sacan raja de la necesidad. También la
naturaleza sirve para obtener dinero de la gente con recursos. La riqueza de
nuestra biodiversidad permite a la autoridad vender concesiones, permisos de
cazar, etcétera, a costa de especies en extinción.

Realicé otras acciones que no valen la pena detallar, pues no se trata de describir aquí las aventuras
d& Matrix queretano recargado".
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La corrupción también ha fomentado la crisis ecológica, cuando los fun-
cionarios otorgan permisos para producir material tóxico, que obviamente está
prohibido en el país de los productores, o se hacen de la vista gorda para con-
vertir la frontera en auténticos basureros de sustancias peligrosas.

MONOPOLIO DE LA DECISIÓN PÚBLICA
EN MÉXICO, EL PRESIDENCIALISMO Y SU CORTEJO

Es reconocido por los estudiosos que la ecuación básica de la corrup-
ción es la siguiente:

C DM+D-RC

En donde:

C: corrupción.

DM: decisiones monopólicas.

D. discrecional ¡dad.

RC: rendición de cuentas.

La corrupción es igual a las decisiones monopólicas, más la
discrecionalidad de la autoridad, menos la rendición de cuentas.

Nunca el determinismo ha sido muy provechoso en los problemas sociales
y esto de incluir las causas de la corrupción en una fórmula sólo sirve para la
divulgación del tema; lo importante es tratar de identificar las tripas de la formulita,
es decir, la manera en que aterrizan en México los elementos que la componen.

Desde el punto de vista político, ya hicimos mención a ello en la
introducción, la gran matriz de nuestra corrupción ha sido el presidencialismo.
Un sistema político fuerte, personalista, basado en la concentración del poder
en un solo hombre, representó algo mortífero para el desarrollo honesto de la
administración. De acuerdo a la Constitución del 17, un Presidente fuerte era el
sol de todo el cosmos de nuestro sistema político, pero su fuerza no sólo dependía
de sus facultades constitucionales, era todo un mito el que se forjaba el pueblo
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alrededor de su figura, que reunía, como decía Octavio Paz, el misticismo de
Cuauhtémoc y las armas de Cortés. Simplemente no tenía límites. No se movía
una hoja en la administración pública sin su voluntad; todas las decisiones
emanaban de él o tenían que pasar por su aprobación y control. Hacer de México
un país de leyes e instituciones, como quería Calles, ha sido una utopía que ya
se encuentra en los albores de la

UN PARTIDO HEGEMÓNICO

Aunque el Presidente contara con toda la estructura jurídica, no le bastaba
para mantener su hegemonía. Las ambiciones personales de los caudillos
seguían provocando una gran inestabilidad en el país. Es el momento en que el
genio de Calles inventa el Partido Nacional Revolucionario (PNR), padre del
Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y abuelito del Partido Revolucionario
Institucional (PR¡), como la organización encargada de controlar a la clase política,
de dar cauce a las bases populares en ascenso y vincularlas con los programas
sociales de la Revolución.

El gobierno le daba todo el apoyo administrativo al PNR, a tal punto que
toda agrupación que quería afiliarse lo hacía con un registro certificado por el
presidente municipal. El colmo fue cuando el presidente Emilio Portes Gil emitió
un decreto en el que se obligaba a los trabajadores al servicio del Estado a
cubrir una cuota para el partido, un día en los meses que tuvieran 31 días.

En sus funciones, los tres partidos, cada uno en su momento histórico,
de la misma forma que proveían de cuadros burocráticos al gobierno, gestionaban
que sus militantes y simpatizantes se vieran beneficiados del crecimiento
económico. Si en las cúpulas el dinero era el instrumento para obtener favores y

Esta fuerza presidencial ya se perdió, escribirían los historiadores cursis, en la noche de los tiempos.
Permítame el lector hacer una comparación de la tauromaquia. Antes para aficionados y participantes
a la fiesta brava la preocupación central era cuidar al torero; ahora, después de que ha sido víctima de
acosos y restricciones, la preocupación es cuidar al toro. Lo mismo en nuestro sistema político, antes
la preocupación era controlar al Presidente, ahora la es como vigorizar sus funciones, sin regresar a los
excesos del pasado.
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beneficios del gobierno, en las bases bastaba comprometer el voto para
convertirse en sujeto de crédito.4° El sistema clientelar o de intercambio, creció
fuerte y rozagante, alimentado por la corrupción.

Las protestas eran pocas y las posibilidades de una rebelión prácticamente
nulas. La participación política en el partido hegemónico no se hacía en forma
individual, sino integrado a una corporación. Los sectores dependían del Comité
Ejecutivo y éste del Presidente de la República. Había una dependencia vertical
y, como las corporaciones no tenían relaciones horizontales con otras
organizaciones semejantes, estaban divididas. Sin autonomía y aisladas, nada
tenían que hacer ante el poder presidencial.

La estabilidad política del país estaba sustentada en un mecanismo de
relojería que tenía el ingrediente de una profunda sensibilidad social de los
dirigentes. El único que tenía el poder era el Presidente, pero todos tenían
influencia. El partido era mediador y no mediatizador, es decir, antes de manipu-
lar a los demandantes o regatear las demandas, se presionaba para obtener del
gobierno un beneficio que salpicara a las bases. El penúltimo recurso era la
cooptación de los inconformes y, el último, la persecución.41

Al paso del tiempo aumentó el protagonismo estatal en la conducción
económica, lo que generó, por un lado, más burocracia y, por el otro, más
corrupción. La esfera política entró en franca interdependencia con la empresarial,
generando algo más que complicidad, toda una hermandad de sangre realmente
indisoluble. El gobierno controlaba más actividades económicas y, al mismo
tiempo, relajaba la aplicación de la ley. Si por no atinarle al grupo político correcto
se caía en desgracia, el infierno sólo duraba seis años.

El clientesmc se basa en relaciones patrón-cliente y se caracteriza, además de por el intercambio,
por otros cuatu aspectos: desigualdad, reciprocidad asimétrica, naturaleza no institucionalizada y relación
cara a cara. Para profundizar sobre el tema, véase a Juan Carlos Muciño González. Ensayo: Cultura de
transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública. Participante del Certamen Nacional de
Ensayo Francisco 1. Madero. Convocado por el Instituto Federal Electoral. A partir de la página 40.
41 El citado en páginas anteriores pan o palo", era en la capital, pues en provincia había menos tolerancia.
Me platica mi estimado y admirado maestro Rodolfo Mendiolea, que en San Luis Potosí, Gonzalo N.
Santos les decía a sus enemigos: "Qué prefieres, ¿destierro, encierro o entierro?".
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Políticamente la corrupción floreció -como lo señala la fórmula- en el
monopolio del poder, personificado en el presidencialismo, el partido hegemónico
y el corporativismo, que provocaban la ausencia de una auténtica división de
poderes y la impotencia de la sociedad.

MÁS DISCRECIONALIDAD DE LA DECISIÓN PÚBLICA

La discrecional ¡dad es el líquido amniótico de la corrupción; su espacio
natural. En México, al Presidente de la República también le decían "El Reglas'.
El las fijaba, las cambiaba, adicionaba, interpretaba, derogaba y omitía. Por
supuesto, ni soñar con fa posibilidad de que rindiera cuentas .42 Pero lo que en el
Presidente era una clara imposición de su voluntad, en la parte más baja de la
jerarquía burocrática la arbitrariedad adquiría matices más cuidadosos.
Simplemente la administración se envolvía en la falta de claridad y transparencia.
En los niveles medios e inferiores, en la decisión pública imperaba la ambigüedad
de la norma o francamente el vacío de la ley. Todo propiciaba que el funcionario,
en ejercicio de su discrecionalidad, aplicara finalmente la norma en beneficio
del mejor postor. Y como dicen los norteños aficionados al béisbol: "Y ni quien le
discuta al ampayer".

Esta omnipotencia chicharronera o de acuerdo a la fórmula, discrecional,
tenía en el presidencialismo varios rostros: que el Presidente tuviera como única
ley su capricho personal; que pudiera designar a su más absoluta libertad a los
funcionarios; que mantuviera un maridaje con el sector empresarial y distribuyera
los favores; que las autorizaciones y las grandes obras las hicieran aquellos que
gozaran de su preferencia, complicidad y afecto.

Detengámonos aunque sea brevemente en uno de los aspectos, la
discrecionalidad que tenía el Ejecutivo para designar a sus colaboradores. Su
libertad en este sentido era absoluta, y por lo general basaba sus decisiones
más en mérito a la lealtad personal que a la institucional; a la consanguinidad y
la amistad que a la capacidad profesional; a la recomendación gremial que a la
académica; al pago de favores personales que de servicios al Estado.

Adolfo Aguilar Zinser afirmó en 1989, que la impunidad presidencial descansa en dos pilares: la muy
extensa y abarcante gama de facultades discrecionales de las que goza el Ejecutivo y la inexistencia
casi absoluta de mecanismos de vigilancia y control. Los compromisos con la Nación. Plaza & Janes,
México 2000, Pág. 89.
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Un ejemplo. La anécdota se Ja escuché a Pedro Ferriz padre. Le tocó
transmitir el primer informe televisado en la historia de México, a la entrada del
recinto oficial detuvo al secretario de la Defensa y procedió a entrevistarlo. Le
preguntó sobre la posición de México en relación con los nuevos equilibrios
internacionales, el forcejeo de las grandes potencias y la llamada Guerra Fría.
El general, entre sorprendido y confundido, tapó el micrófono con las manos
con la intención de que no se escuchara y le dijo: "Qué quiere que le conteste?"
Ferriz le hacía movimientos con los ojos tratando de advertirle la presencia de
las cámaras de televisión que ya transmitían la imagen. El general no entendió
la señal y siguió tapándole el micrófono, en espera de la respuesta del locutor.
Hasta que alguien vino y se llevó al militar.

Otro México. Actualmente hasta el nombramiento del secretario de la
Defensa, el funcionario tradicionalmente menos ducho en el discurso, debe
cumplir requisitos que avalen ante la opinión pública su capacidad profesional.

En los niveles más bajos los funcionarios también ejercían su
discrecional ¡dad eligiendo colaboradores a su arbitrio. Como la única limitante
era el presupuesto, siempre se optaba por repartir los favores en el mayor número
de trabajadores a cambio de salarios de hambre. El Estado fue durante muchos
años el gran empleador, lamentablemente con gente mal pagada y sabedores
de que su carrera en la administración pública era ingrata. Se vivía a la orilla de
la butaca; la inestabilidad en el empleo significaba la angustia de cada día.
Todos los funcionarios, principalmente los más altos, estaban conscientes de
que su vida burocrática duraría lo que su influencia. El cargo era temporal y
había que pertrecharse para un futuro incierto. El final del destino del burócrata
de base no era -no es, ahora menos- halagüeño, en virtud de que sus pensiones
y jubilaciones eran de carcajada .43

En estas condiciones no es de escandalizarse que la corrupción haya
representado en la burocracia el oasis de esplendor en medio del desierto de su
pobreza .44

Salvo los trabajadores del IMSS que son el sector aristócrata de las pensiones y jubilaciones.
La nueva Ley de Responsabilidades y la nueva Secretaría de la Función Pública representan un

cambio muy positivo en la vida del burócrata.
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Lamentablemente los empresarios, lejos de presionar para dar mayor
objetividad e imparcialidad a las relaciones del poder económico y el político,
optaban por buscar el "contacto" o atinarle al porcentaje que los incluyera en el
padrón de los privilegiados. La legalidad y la honestidad se convirtieron en la
burocracia en espasmos milagrosos.

MENOS RESPONSABILIDAD PÚBLICA. LA IMPUNIDAD PRESIDENCIAL
QUE SE DESLIZA POR LA PIRÁMIDE

Del monopolio del poder se desprendió la piedra de toque de la corrupción
en el país: la impunidad. Sin ningún poder que le sirviera de contrapeso, el
presidente concentraba en su voluntad personal todas las reglas de la convivencia
pública. El poder Legislativo y e! poder Judicial eran instituciones que podían
actuar mientras no toparan con algún interés del Ejecutivo; obviamente, no lo
vigilaban ni menos aún le pedían cuentas. Es reconocido por los tratadistas que
muchos monarcas, no digamos ahora, de la mismísima Edad Media, hubieran
envidiado la concentración de poderes de nuestro Presidente.`

Al no tener posibilidad de sancionar al presidente, la impunidad brotó en
la cumbre y se derramó sobre toda la pirámide del poder ¿Cómo funciona la
impunidad como una de las grandes causas de la corrupción en México? La
impunidad da más confianza a los corruptos y estimula a quienes por primera
vez desean incursionar en conductas delictivas .46 Por el contrario, a los
ciudadanos los frustra, dejan de creer en las leyes, en las instituciones, en el
gobierno yen los individuos que lo forman. Las cifras nos hablan de la dimensión
del problema: menos del diez por ciento de los delitos denunciados recibe
atención de la justicia, si a este porcentaje restamos los que finalizan sin la
ejecución de la sentencia, llegamos a la triste conclusión de que la aplicación de
la ley no es lo normal sino lo verdaderamente milagroso.

Antes de cometer un delito es de elemental previsión evaluar los riesgos,
los beneficios a recibir y los costos a pagar. En el caso de la corrupción, el

Esto no significa que esta personalización del poder sólo haya traído plagas, en una época fue de
gran ayuda para el Estado mexicano, véase un ensayo que escribí hace un buen número de años El
presidencialismo y la personalización del poder. Deslinde. Cuadernos de Cultura Política Universitaria.
México, 1975.

De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero. En México se denuncian
alrededor de 1.5 millones de delitos, de los cuales el 97% quedan impunes.
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delincuente observa la inmediatez de Las ganancias y analiza la sanción, ninguna
o remota .47 La impunidad hace de la corrupción una espiral sin fin: el funcionario
viola La ley, el ciudadano reclama castigo, las autoridades no cumplen, el servidor
público se pasea orondo, víctimas y testigos se resignan impotentes, ya sólo
implorando que el denunciado no vaya a tomar venganza. En el futuro serán
ciudadanos pasivos, anhelando estar del lado de la ventanilla de los corruptos.

LA GLOBALIZACIÓN Y EL COMERCIO INTERNACIONAL

Si bien la globalización le ha servido al país como una presión para au-
mentar sus niveles de honestidad, también es cierto que ha generado nuevas
tendencias en favor de las prácticas corruptas. Como el colesterol en el cuerpo
humano, ha habido una globalización buena y otra mala. La razón es muy simple,
las transacciones en el comercio mundial son más grandes y los intereses
económicos más apetitosos, lo que ha propiciado una mayor tentación a la
ilegalidad.

La depuración de la tecnología, la sofisticación de los esquemas
financieros, la especialización de la delincuencia organizada y la ausencia de
marcos jurídicos adecuados al nuevo comercio, han sorprendido los Estados de
los países pobres, sin Los recursos suficientes para enfrentar los nuevos delitos
en el ámbito internacional. Solamente un ejemplo, en España se acaba de
descubrir una red de blanqueo de dinero, la trama estaba integrada por mil
sociedades y movía cerca de seiscientos millones de euros. La investigación
llevó varios años y desarticularla exigió de profesionales en todas las ramas.
Evidentemente México no está capacitado para descubrir este tipo de marañas
de la nueva delincuencia.

Esta corrupción, producto de la globalización, cuenta también con el hecho
de que sus acciones se realizan en varios Estados, la territorialidad de las
competencias jurídicas son un obstáculo para las investigaciones. De igual
manera, hay muchos países que si bien, de dientes para afuera, pugnan por La
honestidad en las transacciones comerciales, protegen a las empresas

Un funcionario pillo me platicaba sobre los motivos de su reincidencia, decía: "Pedirle dinero al usuario
es como pedirle a una mujer que vaya a la cama. chance y te diga que si, a lo más que te arriesgas es
a que te diga que no, y no pasa nada. Ya ni quien te denuncie ni menos aún que te den una cachetada".
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corruptoras, conscientes de que el respeto a la ley puede hacerlas que queden
fuera de la competencia internacional.

Con toda crudeza, el Presidente Lord Young, presidente de Cable Wire-
less, expresó: "El problema para mí son los lugares de trabajo. Cuando usted
habla de comisiones corruptas, está hablando de algo que es ilegal en este
país. Pero existen otras parles del mundo en las que yo estuve y donde todos
sabemos que eso ocurre. Y si Usted quiere seguir haciendo negocios allí tiene
que hacerlo, no es algo moralmente reprobable". No es de sorprenderse que la
única institución de orden político mundial que no ha puesto en práctica programas
de lucha contra la corrupción es precisamente la Organización Mundial del
Comercio (OMC). En otras palabras, el comercio internacional sigue la divisa de
que "al país que fueres haz lo que vieres", y si es inmoral pues con la pena!

Uno de los puntos de mayor presión con el comercio internacional es
sin duda las aduanas. El país deja de recaudar grandes cantidades de dinero en
estos cuellos de botella de las transacciones, existe un auténtico "segundo piso",
arriba del institucional, que en el momento que fija sus cuotas determina el
Costo de los productos en el mercado y hasta define la demanda en el mercado.

El investigador George Moody-Stuart '41 elaboró una lista de las
transacciones internacionales que ofrecen el mayor incentivo o tentación para
la corrupción:

1. Las transacciones que tienen por objeto material militar. Se incluyen
en este ítem la compraventa de aviones, barcos y suministros bélicos (incluidas
las telecomunicaciones). Las 40 Cantidades involucradas en este tipo de
operaciones son muy elevadas, la tecnología utilizada suele ser sofisticada o, al
menos, por la propia naturaleza de su uso suele mantenerse en secreto, de
manera tal que no se puede saber con exactitud qué se está pagando o si el
precio está o no sobredimensionado. Y aunque los pagos pueden diferirse hacia
el futuro, las cantidades entregadas como anticipo suelen ser también
considerables, la que permite el cobro a corlo plazo de comisiones indebidas.
Este tipo de negocios mantendría un orden de prioridad sobre los demás respecto
de los incentivos para la corrupción.

Globalización, Comercio internacional y corrupción. Jorge F. Malem Seña. Gedisa. España, 2000.
Pág. 41.
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2. En un segundo nivel se encontrarían las transferencias de los bienes
de capital incluidos en proyectos públicos de envergadura. Las cifras pueden
ser menores que en el caso anterior, pero permanece el condicionante tecnológico
y podrían llegar ajustificarse pagos cuantiosos como adelantos por los materiales
y equipamientos fabricados para el proyecto.

3. Los grandes contratos de ingeniería civil, como la construcción de
autopistas, túneles, puertos, hospitales, universidades, etcétera. De hecho, este
tipo de obras ha servido para que, en Europa, diversos partidos políticos se
hayan financiado irregularmente.

4. En un escalón menor se encuentran las compras corrientes de
suministros a granel, como el petróleo por ejemplo. Lo atractivo de este lucrativo
negocio se debe no únicamente a las cantidades involucradas en el acuerdo
inicial que ya son importantes-, sino también en los porcentajes indebidos que
se devengan por las reposiciones posteriores.

5. Por último, en la lista señalada por Moody-Stuart, se encuentran las
comisiones que se cobran en virtud de haber otorgado a determinados
profesionales la confección de informes técnicos, de asesoramiento o de con-
trol o auditoría.

ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE LAS CAUSAS DE LA CORRUPCIÓN
EN MÉXICO

Después de analizar las causas de la corrupción en México ya podemos
distinguir algunas características que tiene el fenómeno en nuestro país.

1) Nuestra corrupción es un síntoma, una llaga purulenta, pero no es
propiamente la enfermedad. Es una especie de calentura que refleja todo el mal
que invade nuestro sistema de convivencia. ¡Claro! Ya en el camino, causa y
efecto, síntoma y enfermedad, se juntan para realimentarse y cimentar con más
solidez su cochambrosa existencia.

2) Nuestra corrupción, en consecuencia, no es un hecho aislado, no se
trata de una oveja negra que podamos fácilmente distinguir, una manzana podrida
que sólo basta sacarla de la caja. Es una corrupción sistémica, corre por todos
los nervios del gobierno. La ilegalidad es paradójicamente la norma y la conducta
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que debe realizar el funcionario es la excepción. Nadie parece preocupado por
actuar de otra manera. Los casos que conocemos con nombre y apellido son
producto de todos: un ambiente corrupto; una estructura cultural, económica,
política y social que invita a que se impongan los intereses privados sobre los
públicos. La sombra de la corrupción cubre al país, cuando ella misma no es el
problema, se encarga de obstaculizar la solución de los otros.

3) Durante setenta años, el sistema político nacional se sostuvo en un
tripié: el Presidente, el Ejército y el PRI. Grandes fueron sus aportaciones: el
cambio pacífico de los poderes, la gobernabilidad, la formación del Estado
mexicano, sus instituciones sociales, la creación de importantes obras de
infraestructura, la formación de Ja clase media, entre otras. En este lapso, los
protagonistas no fueron ni villanos ni héroes químicamente puros, escribieron la
historia y la historieta moderna del país. La corrupción pasó de medicamento
inevitable a veneno puro, ligada al autoritarismo y a la anti democracia, fue
corroyendo las bases mismas de su fuerza; se perdió sensibilidad social,
adaptabilidad y capacidad de respuesta. Con una estrategia política basada en
un pragmatismo de corto alcance y con una compulsión casi suicida por las
ganancias ilícitas, el sistema político, como moderno Cronos, empezó no a
devorar a sus hijos, sino a corromperlos a todos. Conforme iba festejando su
éxito el pueblo fue escribiendo su epitafio.

4) La corrupción creció y se desarrolló como el hermano siamés de nuestro
sistema político. En la medida en que hemos evolucionado en el
perfeccionamiento de nuestra democracia, no digamos que hemos disminuido
los niveles de deshonestidad, pero sí que los tipos de corrupción han cambiado.
A un presidencialismo personalista y carismático; al centralismo, a la hegemonía
de un partido; a una estructura corporativista, correspondía la extorsión, como
principal práctica ilegal. A un maridaje del poder político y económico, a un acceso
al poder público por parte de la clase empresarial, corresponde el soborno, el
tráfico de influencias y de información, el lavado de dinero. Antes, el funcionario
podía coger el dinero del cajón y echarse a correr, o quizás amenazar al usuario
que no quisiera darle dinero por el servicio. Ahora, la tentación es hacer
'negocitos". Antes, la corrupción se veía sólo en el gobierno, hoy la encontramos,
más bien, apenas la descubrimos, en la iniciativa privada, en los partidos políticos,
en los sindicatos, en los fideicomisos.
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Germán Dehesa 41 escribió un prontuario de la corrupción. En el análisis
de sus términos investigados, identificamos las raíces de la época de la extorsión.
Eran los tiempos, aún no en extinción, de "la mordida", "con qué se va a caer?",
",cuánto va aflojar?", "y el moche?", "si no se empareja, me lo llevo", "si no hay
donativo, no hay solución". El lenguaje del funcionario era bajo, violento, directo,
determinante, amenazante, intimidatorio, en síntesis, chantajista. Propio del que
está consciente que tiene la llave de la solución del problema del ciudadano y
una credencial que lo reviste de impunidad.

Las circunstancias han cambiado, pero la condición humana no, los
pecados son los mismos, aunque hoy en día sea otra su modalidad. El gobierno
ahora está más expuesto al juicio público, más vigilado por partidos, sindicatos,
medios de comunicación y por la sociedad. La sociedad va saliendo del miedo y
ya denuncia, protesta y resiste; los medios de comunicación están más abiertos
a las diversas corrientes de opinión, con más libertad de expresión; más allá del
simple registro de los hechos, se les ve dispuestos a investigar, adelantándose,
muchas veces a las autoridades.

Los corruptos toman providencias. La corrupción actualmente no es
provocada abiertamente por la presión del funcionario, ahora es el ciudadano
quien hace el "envite", o más legalmente hablando, el sobornador. El funcionario
es el que tímidamente se muerde el rebozo. Prueba de ello es que la terminología
ha sufrido una metamorfosis que no distinguirían nuestros abuelos. El usuario
se muestra dispuesto "a aceitar la maquinaria", "a emparejarse", "a requerir que
se cambie el criterio", "a solicitar ir al oscurito", "a dar una vueltecita", "a suplicar
a que le hagan la valona", "a demandar un quite", "a rogar un paro", "a pedir que
se acepte una untadita". En el colmo del fingimiento, el usuario le llama "gestor'
al empleado corrupto, y a la antigua "mordida", "una gratificación". Y todos felices,
salvo el interés público.

La primera consecuencia de esta novedosa relación de complicidad en-
tre el ciudadano y el burócrata es que la corrupción es más difícil de perseguir.
Primero, fue el "si no se pone me lo llevo", después el "aceitito" para que
funcionara la burocracia, ahora está ese gran hoyo negro del Fobaproa y del
narcotráfico.

¿Cómo nos arreglamos? Prontuario de la corrupción en México. Germán Dehesa. 1 edición. Diana.
México, 2002.
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5) Hemos avanzado en el equilibrio de los poderes y en su control
recíproco, pero donde todavía está tierna y enclenque la participación es en la
vigilancia de la sociedad y de las organizaciones intermedias en los actos de
poder. Este hecho se ubica en el contexto general de las ONG's. En Francia
están registradas cerca de doscientas mil y en los Estados Unidos llegan casi al
millón y medio; en México, apenas unas once mil.

6) No hay nadie que pueda dudar que la mayor razón de la impunidad y
la corrupción generalizada de México ha sido, no sólo la aceptación resignada
del abuso en carne propia, sino hasta la admiración popular para todos los
funcionarios que se enriquecieron en forma ilícita. La "mordida" era parte de
nuestro folclor nacional, como podían ser las calaveras de Posadas. Los
funcionarios rateros no guardaban ningún sentimiento de culpa, no por
insensibles, sino porque hasta los ciudadanos esquilmados les festejaban sus
"travesuras". Reiteramos lo que señala el Banco Mundial, la corrupción sólo se
puede controlar cuando los ciudadanos dejan de tolerarla.

7) El gobierno del Presidente Fox ha tenido avances reconocibles en la
lucha contra la corrupción, principalmente en el cambio del marco jurídico, pero
como ésta no se abate fácilmente la sociedad que la padece exige más resultados.
Ojalá que los haya en lo que resta del sexenio. Sobre el gobierno fluyen ahora
dos corrientes que puede aprovechar para nadar a su favor: la globalización y la
sociedad civil. A cuenta de la primera, los países cada día exigen más honestidad
de sus socios comerciales: a cuenta de la segunda, puede decirse que el
ciudadano común, sobre el que recae la deuda externa, el IPAB, el desempleo y
toda la tosca realidad, ya no le queda un hueso que resista más mordidas y ha
aumentado su capacidad de indignación. Si en momentos de guerra es la traición
el delito más castigado, en estas circunstancias económicas, duras y difíciles, la
corrupción reta ya al instinto de supervivencia de la gente y es lo más detestado.

8) Al momento de poner por escrito Fas causas de la corrupción en México
tuve problemas con los tiempos verbales, ya las escribía en pasado, ya en
presente. Era sobre todo una crisis de conciencia, algunas causas ya están
muertas, obsoletas y superadas, pero sospecho que otras siguen vivitas y
coleando o están en un proceso de transición aún en la penumbra.

9) La actividad política se ha convertido en una profesión de ricos y
causantes mayores. Los elevadísimos costos de las campañas, principalmente
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encarecidos por la televisión, han hecho insuficiente cualquier recurso oficial y
que partidos y candidatos tengan que recurrir a otros oscuros patrocinadores,
con los consecuentes compromisos a espaldas del electorado. En las últimas
elecciones todos los partidos sobre pasaron los costos legales. La presión del
dinero ha convertido a los partidos y a los procesos electorales en la gran fuente
de corrupción moderna. Las fundaciones son el último grito de las contabilidades
dobles y la obtención de fondos de patrocinadores secretos.

10) Una opinión pública que toma en cuenta tanto las habilidades
profesionales como la integridad de la vida personal para decidir su voto; los
avances tecnológicos en el mundo del espionaje, con aparatos cada vez más
pequeños y silenciosos, cada vez mejores para descubrir y registrar lo que pudiera
estar oculto en el Estado, en la empresa y en el hogar de cualquiera; la nueva
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
(LFTAIPG) que aumenta los derechos de los ciudadanos a enterarse de la
burocracia y sus decisiones; la exposición mayor de los funcionarios a los medios
de comunicación; los incentivos del aumento del tiraje y el rating, son grandes
alicientes para el nuevo periodismo de investigación. Todos estos factores colocan
a la corrupción en el centro del debate nacional, con la preocupación y la
esperanza de avanzar en su abatimiento y control.

11) Sin duda, la corrupción más difícil de detectar es la del crimen
organizado, pues pone trampas por todos lados, transferencias de empresas
fantasmas, corporaciones con accionistas de diversas nacionalidades y con
domicilios que originan conflicto de leyes, en los que se incluyen los paraísos
fiscales. Esta corrupción financiera, con tecnología de punta, no sale en las
encuestas ni puede ser descubierta por cualquier agente del ministerio público;
eso sería tanto como pretender tocar Rock con salterio. Ergo, requiere de
investigadores con una especial capacitación en los organismos internacionales.
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ANTECEDENTES
LO PRIMERO

En la guerra contra la corrupción la primera batalla que tenemos que
ganar es al escepticismo. Esa lápida que cargamos sobre nuestro ánimo y que
con tanta frecuencia en la vida nos rinde antes de enfrentar al enemigo, nos
doblega antes de alcanzar cualquier meta. Lo que algunos llaman "la
fracasomanía nacional". Si una institución o una empresa quieren solucionar los
problemas de corrupción que les aquejan, lo primero que necesitan es tener la
voluntad para hacerlo. Pareciera obvio y fácil, pero cruzar ese puente entre el
deseo de hacer las cosas y llevarlas a cabo, muy pocos lo caminan. La voluntad
debe tener un conocimiento muy amplio del propósito que se quiere alcanzar,
indispensable para tener toda la fuerza de la determinación; asumir deberes,
acciones y consecuencias. Esto exige de una amplia información de los hechos;
ilustración de todo lo que involucra; sabiduría de los principios que deben guiar
la batalla y, sobre todo, valor, mucho valor.

Partamos de la base de que la corrupción en México es sistémica, es
decir, no es circunstancial ni se limita a una sola institución o área de la
administración pública. El problema no se reduce -como afirman algunos para
no disgustar al poder- a dos o tres ovejas negras descarriadas que es preciso
integrar a la legalidad. No es así de fácil. Esta es una corrupción que está en
todos los niveles; es cotidiana y rutinaria; estructural y coyuntural; endémica y
omnipresente; puede actuar aisladamente o en cadena; organizada o sin
organizar; cuenta con la complicidad explícita o implícita; está en acción o en
potencia; se contagia y multiplica; recurre a métodos tradicionales o tecnología
de punta; se alimenta y realimenta. Su práctica forma parte de la esencia del
Estado como un sacrifico ritual para que siga vivo el sistema, y cuenta por
consiguiente, con la aprobación del oficiante y de la víctima. Lo más grave de su
realidad, es que sea capaz de todo si se siente amenazada. La corrupción,
generalizada y decidida, ha interesado los órganos vitales de nuestra sociedad;
explica su falta de salud y podría certificar su decadencia.

Como puede apreciarse la solución del problema tiene que ser integral,
totalizante, pues la corrupción abarca causas históricas, culturales, jurídicas,
económicas, salariales, administrativas y judiciales. El remedio no es sencillo,
incluye estudios, reformas estructurales importantes, formación de organismos,
coordinación entre las instituciones, evaluación de grupos interdisciplinarios. A
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la hora de perseguirla y sancionarla, diría Cantinflas, "ahí está el detalle". Se
tocan muchas ganancias ilícitas, prácticas viciosas, intereses creados.

¿Podremos abrigar la esperanza de que la clase política reúna la
capacidad y la voluntad suficientes para resolver el problema? Ojalá que sus
miembros hayan leído a Erasmo, quien en 1515 en su libro La educación del
príncipe cristiano, escribía: "Si quieres entablar competickn con los otros
príncipes, no consideres haberlos vencido por el hecho de que les hayas quitado
parte del poder. Les vencerás verdaderamente si fueras menos corrupto que
ellos, menos avaro, arrogante, iracundo". Y más aún se pregunta el príncipe de
Erasmo: "¿Cuál es mi cruz?", y se responde: "Seguir aquello que es honesto, no
hacerle mal a nadie, no robar a nadie, no dejarse corromper por los regalos".

Creemos más bien que los políticos son lectores de otro Príncipe, el de
Maquiavelo. Los invito a reflexionar lo siguiente. En las últimas crisis económicas
las más golpeadas han sido las clases medias; su depauperización las ha dejado
como especies en extinción. Los pobres se han convertido en marginales y su
protesta es mínima. Los clase medieros, poseedores de una mayor preparación,
son presos de una más profunda indignación ante la corrupción y así lo reflejan
en su participación política. Los miembros de la "cultura del esfuerzo", como les
llamaba Luis Donaldo Colosio, se vuelven irritables y violentos ante el
enriquecimiento fácil y desproporcionado de los que viven de sus impuestos.

Hay otra razón, la simplicidad de los problemas relacionados con la
corrupción generan una toma de posición inmediata de cualquier gente,
independientemente de su nivel educativo; además la contundencia de las
imágenes otorgan a la acusación el máximo de credibilidad. Será el sereno,
pero bien podemos decir que la principal causa del triunfo de los movimientos
sociales en el mundo, es el combate a la corrupción. Tras de cada gobernante
que ha caído en los últimos diez años, ha habido una protesta contra sus pillerías;
tras las crisis internas de los partidos hay una prebenda mal habida. Hoy por
hoy, no hay mayor peligro para la estabilidad política de un país o de un partido,
que un escándalo de soborno.
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Demos por descontada la voluntad política para resolver el problema,
pero aún en este caso, ¿qué deberán hacer nuestros políticos? 511

EL MEJOR REMEDIO

Un eufórico amigo ubicado en una posición de mando administrativo,
luego de leer lo anterior, me telefoneó para decirme: "Me convenciste. Tengo la
voluntad política para acabar con la corrupción, pero explícame, sin rollo, ¿qué
debo hacer?". Le respondí: 'En una ocasión se amotinaron los soldados de
Alejandro Magno, le reclamaban que ellos arriesgaban la vida, en las primeras
filas de la batalla y no recibían a cambio la parte que creían que les correspondía
del botín". "Sin rollo" -me interrumpió- "Qué puedo hacer contra la corrupción?".
'A eso voy -le atajé- Alejandro, con su espada, atravesó el pecho del líder de los
amotinados. Se subió a una mesa y gritó: 'Enséñenme sus cicatrices y yo les
enseño las mías'. Acto seguido les mostró su pecho en el que se veían las
huellas de las batallas. Los soldados lo aclamaron". Pregunta ladinamente mi
amigo: ",Lo primero que debo hacer es matara los corruptos?". "No" -le respondí-
"Más fácil. Poner el ejemplo".

La mayor prueba de voluntad política que las autoridades pueden dar es
cumplir la ley. Si la ciudadanía actúa sin el gobierno, acabará enfrentándolo. En
cambio, si la sociedad civil y el gobierno actúan parejamente, saldrán fortalecidos.
Nada más convincente que las acciones. Como dice el refrán: "la palabra llama,
el ejemplo arrastra". La autoridad del ejemplo no necesita discurso de prueba,
es la prueba misma, es la experiencia vital; el arquetipo, el modelo con pelos y
señales. Erasmo de Rotterdam decía: "El vulgo nada imita más que lo que su
príncipe hace. A la emulación del príncipe todo el mundo se siente estimulado.
El príncipe debe cuidarse de no ser malo para, con su ejemplo, no volver malos
a muchos".

°° Después de los videos que involucraron a miembros de diversos partidos políticos, el Senado de la
República formó una comisión con los senadores Genaro Borrego del PRI, César Jáuregui del PAN y
Demetrio Sodi del PRD que hicieron las siguientes propuestas ante estos hechos deshonestos: Acotar
el fuero constitucional; agilizar los trámites del juicio político; crear un régimen de incompatibilidad de la
función pública; hacer pública la declaración patrimonial de los servidores; regular el cabildeo, y prohibir
a los legisladores ejercerlo; rendición de Cuentas y auditoria a los grupos parlamentarios; fortalecer al
¡FE para fiscalizar partidos y regular campañas; crear una Comisión de Disciplina Parlamentaria; pasar
funciones de la Contraloria a la Auditoría Superior; proteger los derechos de los militantes de los partidos;
dar la exclusividad al IFE de contratar tiempos en medios; establecer la contraloría social.
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Eloísa Palafox,51 una estudiosa del "exemplum", afirma que el ejemplo
supera a la palabra en dos aspectos: primero, en la teatralidad. La aparición
gráfica -de bulto, diríamos, como en la anécdota de Alejandro Magno, en la que
se palpa el poder del adoctrinamiento. Su pedagogía suscita la identificación
inmediata de los testigos; se salta el difícil paso de la argumentación. Segundo,
en la autoconciencia. El ejemplo rompe la línea divisoria entre el deber ser y el
ser, los une en la realidad. Esto es tan contundente e impactante, que todo
testigo es impulsado a examinarse a sí mismo en esa circunstancia. Percibe tan
intensamente la admiración y respeto que le provoca la conducta ejemplar, que
imagina que él recibiría todo eso, si repite la acción. Sin necesidad de moralismos
o didactismos goza los efectos benéficos de la conducta ideal. En ese momento
el sacrificio no sólo es aceptable sino deseable.

En el caso del combate a la corrupción, el funcionario o el representante
popular deben poner el ejemplo al cumplir no sólo la letra sino el espíritu de
todos los ordenamientos jurídicos, principalmente, los vinculados con la
presentación de su declaración patrimonial y la manifestación de sus intereses
económicos privados, profesionales y personales.52 Encarnan el ejemplo al acatar
todos los ordenamientos que colaboran a evitar la corrupción, como la
transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas. Son
paradigmas en el momento de que otorgan las facilidades correspondientes
para formar los órganos de control y vigilancia, neutrales y autónomos.

Cualquier político personifica el ejemplo al aplicar la ley en su generalidad
y universalidad. Empiezan los "asegunes" cuando tiene que hacerlo con los ricos,
los influyentes, los compañeros de partido político, con familiares, amigos y todos
aquellos con los que pudiera existir alguna sospecha de conflicto de intereses,
temor o complicidad. Dan el ejemplo cuando, dentro del área de responsabilidad,
colaboran sin reserva con las dependencias encargadas de fincar
responsabilidades ante cualquier acto de corrupción o simplemente de sospecha.
Incluso promueven órganos independientes y externos de investigación.

Las éticas del Exemplum. Los castigos del rey don Sancho IV, El conde Lucanor y el libro de buen
amor. Eloísa Palafox. UNAM. 1 edición. México, 1998.
52 Es preciso que en nuestro país se legisle con mayor precisión y amplitud sobre el conflicto de intereses,
ya la Convención de las Naciones Unidas (Art. 8, 1 racc. 5), ordena establecer medidas para evitar este
tipo de delito que se repite cada vez con más frecuencia por el ingreso de empresarios al servicio
público. El problema es conocido como el de las "puertas giratorias, los funcionarios regresan a la
actividad privada que beneficiaron durante su actuación gubernamental.
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Mí amigo me interrumpe: "¡Qué interesante todo esto que me dices de
cómo puede poner el ejemplo un funcionario! Seguimos en contacto". Y me
colgó.

Estoy seguro que en poco tiempo la mejor forma que tendrán las
empresas y las instituciones de demostrar la voluntad y el ejemplo de luchar
contra la corrupción, será la aceptación de auditorías de integridad. Es indis-
pensable trabajar en un proyecto serio en este sentido y que tenga la aceptación
y el reconocimiento que ya poseen los certificados de calidad.

LA INVESTIGACIÓN

La actitud y el ejemplo son los primeros pasos, pero evidentemente no
son suficientes, a continuación es imprescindible indagar dónde florece la
corrupción, cuáles son sus causas, sus patrones institucionales, dónde y cómo
se gesta su enmarañada existencia. Una de las mayores tentaciones al realizar
investigaciones sobre la corrupción es traducir el problema cuantitativamente.53
Varios son los efectos que provocamos en los lectores, un fenómeno tan vaporoso
e inasible lo reducimos a números, lo que de inmediato asociamos al rigor y a la
precisión; las estadísticas cubren todo con un aura de respetabilidad y seriedad.
Si algunas de estas cifras consisten en cantidades de dinero altísimas, generamos
una conmoción en la ciudadanía y nos podemos llevar las ocho columnas de los
periódicos.

A principios del sexenio los funcionarios vinculados con la corrupción
eran unos entusiastas de la cifras. En alguna ocasión señalaron que por
corrupción se fugaban del país 30 mil millones de dólares, posteriormente se fijó
la cantidad de 450 mil millones de pesos. La cifra más reciente de la Secretaría
de la Función Pública fue de 10 mil 656 millones de pesos, que dista mucho de
las primeras cifras en dólares.54 También hizo mención a que en México se
acabaría la corrupción en 25 años, finalmente se manifestó que en el gobierno
no había mucha gente corrupta: 'Sólo el cinco por ciento son pillos". En cada

Transparencia Internacional, es la pionera en esta metodología. Su polémica tesis se sintetiza en la
frase: "Si queremos mejorarlo, hay que medirlo". Véase: Federico Reyes Heroles. Corrupción: de los
ángeles a los índices, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. México, 2003.

Benjamín Hill Mayoral, director de Contenido de la Dirección General de Vinculación con Gobierno y
Sociedad de la SFP. Milenio, 03 de junio del 2004.
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ocasión que se pronunciaba una cifra, en mis colaboraciones periodísticas'-, me
permitía, respetuosamente, solicitarles a los declarantes la investigación en la
que se basaban y manifestarles mi escepticismo a la validez, exactitud y precisión
de sus datos. Nunca obtuve una respuesta.

Por mi parte, daba testimonio de que no eran ganas de fregar y
argumentaba las razones de mis dudas. Germán Ríos, investigador venezolano,
escribe: "Dada la naturaleza ilegal y secreta de las transacciones corruptas, es
prácticamente imposible calcular cuánto es y Cuánto cuesta la Corrupción". En el
libro Corrupción y Cambio,56 patrocinado por la Secodam, en el sexenio pasado,
se afirma: "De hecho, la mayoría de los estudios generales sobre la corrupción
emplean indicadores indirectos de percepción pública o empresarial, que
enfrentan múltiples y muy serios problemas de medición'. La Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos57 (OCDE) reconoce: "Los datos sobre
la corrupción son inciertos, porque las transacciones son subrepticias por
definición". En Gran Bretaña se formó una comisión de investigación para evaluar
la deshonestidad (Comisión Salman), la que concluyó: "No existe una manera
objetiva de hacer una valoración real de corrupción en el sector público o si
dicho nivel ha cambiado en las últimas décadas".

La Secretaría de la Función Pública convocó a una investigación sobre
la corrupción y es significativo que dos de los tres premios hayan versado sobre
los índices de percepción de la corrupción que elabora Transparencia. Los autores
coinciden en señalar que sus datos están hechos con una metodología imperfecta
y poco confiable, en consecuencia, es necesario prevenirse y alentar a la opinión
pública sobre lo remoto de obtener índices precisos.

Las razones son las siguientes. A los encuestados se les pregunta acerca
de sus percepciones sobre la corrupción, en otras palabras, los interrogan al
tenor de: ",Cómo la ven desde ahí?". Estas percepciones son difíciles de medir,
pues, como sostiene Gustavo Mazcorro,5,1 tienen el problema de la subjetividad.

En Excélsior, durante los últimos tres años prácticamente todos los jueves escribí sobre el tema.
Corrupción y Cambio. López Presa, José Octavio. SECODAM. México, 1998

' Las reglas del juego cambiaron: La lucha contra el soborno y la corrupción. Organización para la
Cooperación y del Desarrollo Económicos (OCDE). 2000.

Indices Latentes de Corrupción: Una formulación axiomática de Gustavo Mazcorro Téllez. Premio
Anual de Investigación sobre corrupción en México, 2003. Secretaría de la Función Pública y Universidad
Nacional Autónoma de México.
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El encuestado, para responder, recurre a una información indirecta e
independiente de él. Ilustremos esto con un ejemplo que nos aporta el otro
premiado, Renato Busquets.51 Lo más probable es que el entrevistado se deje
llevar por los reportes periodísticos; en ese sentido, la mayor apreciación sobre
la corrupción siempre adquiere su punto máximo al principio del sexenio, cuando
el nuevo gobierno encarcela a los corruptos. Conforme pasa el sexenio, la
percepción disminuye, pues dejan de aparecer los escándalos en la prensa.
¿Esta es la realidad? De acuerdo con los gobiernos pasados, en el inicio de la
administración es cuando existe la menor corrupción, al final, en el famoso 'Año
de Hidalgo", es cuando se llega a los peores niveles. La idea del encuestado es
totalmente contraria.

Efectivamente, tal como lo señala Busquets, si nos guiamos por la prensa
estamos perdidos, no solamente en México sino en el mundo. A principios de los
años 90, en Italia, meses antes de que se destapara la gran cloaca de la
corrupción, sólo se registraban dos denuncias en los periódicos. Por otra parte,
de mucho depende la libertad de expresión que tengan los medios, en los países
totalitarios no existe prácticamente difusión de casos de deshonestidad, lo que
está totalmente alejado de la realidad. Intentar elaborar una estrategia basada
en los datos que nos provoca la impresión personal, "a ojo de buen cubero", es
construir en las arenas movedizas de la subjetividad.

Pero regresemos a nuestra preocupación inicial ¿Realmente en nuestra
investigación podemos confiar en medir la corrupción? Medir es asociar números
a objetos y fenómenos bajo reglas definidas. Por ejemplo, en los índices de
corrupción de Transparencia Mexicana e Internacional una fuente de error está
en la idea parcial y muy particular de lo que se considera como corrupción, tanto
por quienes elaboran la encuesta como por los entrevistados.60 Esto de señalar
el contenido de la palabra corrupción es un problema mayúsculo, a tal punto que
en la más reciente Convención Internacional de la ONU sobre el tema, en Mérida,
ni siquiera se atrevieron a definir la corrupción por la diversidad de conceptos

° Factores que propiciaron la corrupción en México. Un análisis del soborno a nivel estatal de Renato
Busquets Sordo. Premio Anual de Investigación sobre corrupción en México, 2003. Secretaria de la
Función Pública y Universidad Nacional Autónoma de México.
111 Véase la Revista: Este país. Tendencias y opiniones. Número 154, Enero de 2004.
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que hay en cada país, y se optó como lo señalé en el capítulo de la definición,
por describir los delitos que se consideran vinculados a lo que es corrupto.

La veracidad de las encuestas no sólo provoca problemas por el concepto,
sino también por lo que abarcan. Anteriormente, en las investigaciones sobre
corrupción, al fenómeno lo consideraban como un espacio exclusivo del servicio
público. En la misma Convención se (legó a la conclusión de que la iniciativa
privada en esto de la corrupción también tiene su historia. Referirse a la corrupción
en un país es integrar las prácticas corruptas de las empresas. Esto significa un
replanteamiento profundo de los índices de deshonestidad en el mundo.

En el caso de (a encuesta de Transparencia Mexicana, esta asociación
afirma que pretende responder cuánto cuesta la corrupción y cuáles son los
sectores de la población más proclives al soborno. Transparencia parte de una
imprecisión, la corrupción no es exclusivamente el soborno. Pero no sólo eso,
los sobornos que mide en 38 servicios públicos no son todos los tipos de soborno
posibles, lo que también nos aleja del universo que investigamos. Es como si
tratamos de medir las veces que se violan en México los diez mandamientos
pero sólo contamos a los que pecan por robar y, por si fuera poco, sólo a un
número determinado de tipos de robos.

Por lo anterior, es de suponer que el costo que señala Transparencia de
la corrupción en México, 10 mil 656 millones de pesos, es necesario ponerlo
entre muchas comillas. Como también la cifra que espanta por su precisión, de
que el gasto por corrupción es de 107 pesos por hogar mexicano. No menos
escandaloso es el siguiente dato que nos obliga a plantearnos la interrogante
de cómo es posible que en México no se haya desatado una revolución, en los
hogares mexicanos con un salario mínimo, gastan el 30% de su ingreso en
mordidas.

Además de todas estas dificultades para precisar los montos, como lo
señala Renato Busquets,61 el costo del soborno no necesariamente representa
todo el costo social. Pone un ejemplo, en la construcción de un edificio se utilizan,
soborno de por medio al inspector, materiales de baja calidad que no cumplen

61 Factores que propiciaron la corrupción en México. Un análisis del soborno a nivel estatal de Renato
Busquets Sordo. Premio Anual de Investigación sobre corrupción en México, 2003. Secretaría de la
Función Pública y Universidad Nacional Autónoma de México.
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con los requisitos legales. El resultado es que el edificio estará inseguro. Si el
inquilino tiene la suerte de no morir en un temblor —otro costo social y que cancela
la posibilidad de encuestarlo— será él quien tendrá que pagar otro dinero.

Tiene toda la razón Transparencia Mexicana al reconocer que su encuesta
es sólo "una aproximación" al tema de la corrupción en el país. Aproximación
que, por cierto, no es a la corrupción nacional sino a 38 tipos de soborno .62

Son tan impactantes y propagandísticas las cifras que el Consejo de la
Comunicación en México publicó en los periódicos un desplegado en el que
afirma ufano que la corrupción bajó en México dos puntos. Que más quisiéramos
que tuviera razón. En fin, ¿cómo llegó el Consejo a esa cantidad? Transparencia
Internacional evalúa una serie de fenómenos asociados con la corrupción y
califica a los países con un rango numérico de cero a diez, donde cero significa
"muy corrupto" y diez, el extremo opuesto, "muy transparente". A México se le
había asignado 3.6, ahora es de más del 5%.

Con base en estos datos de la percepción de la corrupción interna, elabora
comparaciones con otros países y fija un orden entre todos. Igual que en el box,
hace un ranking de naciones, donde, por cierto, Finlandia es el país con menos
corrupción percibida y Bangladesh el más corrupto. México ocupa el lugar 64 en
un conjunto de 133 países. Esta clasificación, además de francamente muy
divertida, ¿qué tan cierta será?

A Gustavo Mazcorro la investigación de Transparencia no lo convence.
Mazcorro comparte la tesis de que la corrupción tiene muchas causas y es
"conspiracional e indeterminada", pero también alerta sobre otras razones.

En primer lugar, Transparencia Internacional cambia constantemente el
número de países que investiga. En el 2000 consideró 91 países y en el 2003
examinó a 133. Los países pueden moverse como resultado de la inclusión y
exclusión. Agrega Mazcorro que esto de medir las "percepciones" es difícil, pues
son opiniones generales y subjetivas; ni existen reportes formales que expliquen
el contexto en el que se desarrolló la investigación.

Algunos ejemplos de soborno de la encuesta: trámite de predial, trámite para la conexión de teléfono,
recibir correspondencia.
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y certidumbre; fluya la vida económica, administrativaM y política dentro de lo
previsto por el marco jurídico. Si al tratar de resolver el problema se provocan
más daños que beneficios, en otras palabras, si el remedio resulta peor que la
enfermedad, se tendrá que reconsiderar el medicamento. Es el caso, por ejemplo,
de algunas dependencias oficiales en las que se siguen aumentando los requisitos
para controlar el gasto y la conducta de los servidores públicos, se provoca
precisamente el efecto contrario: más papeleo, más contratación de empresas
de seguridad privadas, más gasto en todo esto y además un gremio laboral
temeroso, inmovilizado, que prefiere no hacer nada, pues se sabe en riesgo de
terminar en prisión.

El combate contra la corrupción es un permanente equilibrio, entre la
fuerza de la ley y la espontaneidad de la libertad. Sólo hay algo peor que una
ciudad en la que en cada esquina se ejerce la prostitución, una en la que se
prohibe absolutamente. Obviamente, en cuestión de ética la única meta aceptable
es la de cero corrupción. Así como no es posible que haya señoritas un "poquito"
embarazadas, tampoco lo es que tengamos un gobierno "tantito" corrupto, pero
en el entendido de que en un momento los costos tienen beneficios decrecientes
y que perseguir a la corrupción, más allá de cierto punto, nos puede llevar a la
generación de plagas mayores. Este es un foco de alerta intermitente.

Esto nos lleva a otra consideración, que el problema de la corrupción no
es erradicable y que todo remedio es un mero paliativo; como el cáncer mismo,
tiene en su esencia la programación de una nueva corrupción. Por ejemplo,
nadie duda que el servicio civil de carrera esté planteado con la buena intención
no sólo de lograr óptimas metas de eficiencia en la administración pública, sino
que, además, representa una gran arma para impedir la corrupción. Aún así, en
muchos países, al aplicarla se han provocado problemas de mediocridad y falta
de interés en el trabajo, lo que termina por orillar al usuario a presionar para que
la atención mejore, lo que se deriva en formas de deshonestidad más sofisticadas.
Son los efectos colaterales del medicamento; la patología que se incuba en
toda circunstancia.

El Presidente Vicente Fox creó la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), órgano
desconcentrado de la Secretaria de Economía que tiene como objetivo la eliminación y la simplificación
de trámites. Lo cierto es que esta comisión ha avanzado muy poco, sólo un dato, en México se realiza
11 veces más papeleo que en Estados Unidos para iniciar un negocio.
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El corrupto se adapta de inmediato a las nuevas condiciones de vigilancia
e incursiona con grandes reflejos a métodos más perversos. Con la ventaja casi
fatal de que la ambición es imaginativa e ilimitada, todo lo contrario de la ley que
es un ejercicio de razón que se restringe a sí misma. Esta no es una invitación
a que ante esta inminente desgracia mejor nos tiremos al colchón de la inercia.
Al contrario, la convocatoria es permanecer siempre en guardia, porque la
corrupción en el momento que deja de ser combatida, provoca un contagio
multiplicador, que no descansa hasta que logra la invasión a todo el cuerpo
social, que sólo lleva a un cambio violento de la clase gobernante, es decir, a
una revolución. En el mejor de los casos a la transición pacífica del grupo en el
poder por medio de las urnas.

Los gobernantes, los responsables de la administración y los estudiosos
de! tema, debemos partir de un hecho cierto: al burócrata y al ciudadano no se
les puede exigir una pureza a prueba de las tentaciones con las que el mismo
sistema los bombardea todo el día desde la pantalla de televisión, incitándolos
al consumo compulsivo, sin limitaciones de crédito monetario ni moral, para
luego exigirles, mediante una ley o un código de conducta de oficina, que repriman
los apetitos que les acaban de provocar.

Dicen que un buen general no reclama a sus soldados que asuman
permanentemente la condición de mártires, dispuestos a dar la vida ante la
menor provocación a su valor y patriotismo. De igual manera un programa con-
tra la corrupción no puede partir sobre consideraciones irreales respecto al
civismo, abnegación y espíritu comunitario de los burócratas y ciudadanos. La
honradez, de por sí difícil, no debe implicar un sacrificio desproporcionado al
egoísmo e interés personal que distingue a todo ser humano de carne y hueso.

EL DIAGNÓSTICO

La investigación interna y la externa deben conducir a un diagnóstico
veraz que permita identificar elementos claves de la corrupción. Sin mayores
pretensiones, conscientes que el problema es más complejo, podemos partir
del análisis de la fórmula ya conocida: C= DM+D-RC. En donde: C= corrupción;
DM= decisiones monopólicas; D= discrecionalidad; RC= rendición de cuentas.
La corrupción es igual a las decisiones monopólicas, más la discrecional ¡dad de
la autoridad, menos la rendición de cuentas.
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cientes de la poca autoridad que significaría la protesta de los sobornados, se
aprovechan de esta vulnerabilidad para extorsionarlos.67

Es preciso reconocer al sujeto dañado. Si el perjuicio de la corrupción
recae directamente en otro ciudadano lo más probable es que el riesgo de ser
denunciado por el perjudicado aumente. Sería el caso de un doctor que obtiene
un justificante falso para no asistir a su consulta en un hospital público, los
pacientes de inmediato resentirán la ausencia y protestarán. En el caso de que
el daño se infrinja al gobierno, como por ejemplo una multa condonada ilegal-
mente, si bien puede repercutir en los montos de los ingresos públicos y por lo
tanto en la calidad de servicios que preste la administración, el daño se diluye
en toda la sociedad. Las posibilidades de denuncia, entonces, disminuyen.

Es necesario estar enterado del número y ubicación de los corruptos. Si
son muchos, hay amplias posibilidades de descubrirlos; si son pocos o es uno,
las dificultades aumentan. No obstante, si son varios pero el acto exige la colusión
de los funcionarios, las diferentes combinaciones de actos elevarán el grado de
dificultad para descubrir la tela de araña. El disfraz de todas las operaciones
representará una barrera al acceso a la información, y ésta tendrá que procurarse
por métodos indirectos y poco confiables.

Si la frecuencia es alta, las facilidades para detectarla se multiplican. Es
obligado estar consciente de los motivos que obstaculizan la denuncia de este
tipo de actos. ¿Es difícil obtener las pruebas?, ¿es un procedimiento poco
amigable o dificultoso?, ¿existe algún riesgo de pasar de víctima a victimario?,
¿se genera una complicidad entre proveedor y cliente que el descubrimiento de
su acto corrupto les provocaría un daño mayor?, ¿a qué teme la víctima del acto
corrupto?, ¿cuáles son los cambios que se tendrían que dar para detectar el
acto corrupto, prevenirlo, sancionarlo y evitar su repetición? Al cambiar las reglas
del juego, ¿dónde habrá mayores resistencias o hasta boicot a las medidas?
El diagnóstico debe incluir un elemento fundamental de autocrítica, es decir,
hasta qué punto el usuario o el burócrata tienen razón en actuar como lo hacen.

En este caso la defensa contra la corrupción sólo pueden realizarla los afectados por medio de una
organización que los unifique en un frente común.

Lo ideal es eliminar el procedimiento que es el detonador de todo el fenómeno. Recuerdo que años
antes, para obtener la licencia, se tenía que hacer un examen de manejo, se podría ser el piloto
Shuniacher y al mismo que el agente de la autoridad podría reprobar para sacarle dinero. Se eliminó el
examen y no creo que haya incidido en el aumento de los accidentes de tránsito.
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En un caso de corrupción el banquillo de tos acusados no es individual,
tiene muchos asientos y no es privativo de un sector. Salarios bajos, ausencia
de incentivos, alto costo de los servicios, elevada escala de impuestos, pobreza
de la población, son parámetros de análisis que obligan al gobierno a mirarse
en el espejo y preguntarse hasta qué punto las leyes y las mismas autoridades
están propiciando la epidemia.

En muchos casos puede llegarse a concluir que la solución no es castigar
el soborno, sino legalizarlo para evitar mayores perjuicios. Sería el caso de los
llamados "franeleros", que para poder trabajar en la vía pública y no ser arresta-
dos por vagancia o por "sospechosos" de cualquier cosa, tienen que pagar una
tarifa diaria a los patrulleros. En ocasiones, como ahora se intenta, es mejor
vigilarlos que mantener una persecución que sólo propicia la corrupción.69

En virtud de que no creo en la capacidad autocrítica del poder, pues son
muchos sus sectores que funcionan por y para la corrupción, estimo que sería
más viable -si lo que se quiere son resultados- crear un Instituto autónomo
dedicado a la investigación de la corrupción, a la educación y difusión de los
temas éticos de la responsabilidad de la función pública y de la privada; que
preste asistencia y colaboración a las empresas y al gobierno sobre estas
cuestiones.

Mientras esto o algo parecido no suceda, se podría compensar la ausencia
de este órgano con la participación de gente representativa en el grupo dedicado
a elaborar la investigación y el diagnóstico de los problemas de corrupción en
las instituciones públicas. Es de especial trascendencia interpretar los datos
que aportan las diversas perspectivas, por ejemplo, cómo viven la experiencia
de la corrupción los usuarios (digamos de los "mordidos") y de los burócratas.
Otro cotejo importante es la difusión que hacen de los chanchullos los medios
de comunicación con sus causas y real funcionamiento.

' Como puede observara¡ lector no soy ni ortodoxo ni fundamentalista en la persecución de la corrupción.
Creo que la extralimitación trae aparejada la desconfianza de la ciudadanía y la deslegitimación de la
causa. Los peores pecadores y los más aberrantes pecados se desarrollan en la rigidez almidonada de
las normas y prácticas que no toman en cuenta la flexibilidad del genoma humano.
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El diagnóstico nos proporcionará los datos de los focos de corrupción;
nos permitirá jerarquizar las tareas de acuerdo a los daños generados; definir
las causas coyunturales y estructurales de los delitos, saber cómo opera. Esta
información nos permitirá elaborar una estrategia de respuesta a las diversas
vulnerabilidades que provocan la irregularidad en forma directa o simplemente
le sirven de aliciente. José Luis Fernández Bueno"' sugiere determinadas accio-
nes después de descubierta la irregularidad:

1. Tener cuidado con:

* No alertar al sospechoso.

* No dañar las evidencias.

* No ser injusto en las apreciaciones.

2. Iniciar una revisión preliminar.

3. Tomar nota y registrar los pormenores y detalles de las evidencias.
Fotocopiar la documentación que pueda ser evidenciada y regresar los originales
al expediente.

4. Comprobar si en la rutina hubo desviaciones o variaciones.

* En los sistemas de información computarizados, revisar si en las cuentas
o los programas se han utilizado o efectuado movimientos y traspasos por
empleados que no deberían tener acceso al sistema.

* Revisar si el sistema de información ha sido operado en horarios ajenos
a los normales.

* Revisar si se ha alterado la seguridad del sistema.

Corrupción y fraude. Una plaga de las empresas. Cómo detectaría y arrancarla de raíz. Martínez
Roca. México, 2004.
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* Revisar el listado de personas autorizadas para tener acceso a modificar
la información en el sistema.

* Revisar si, durante los períodos vacacionales o los días en que hayan
estado ausentes los empleados que tienen acceso a los sistemas, se realizaron
movimientos o cambios a las bases de datos del sistema de información, y
cuáles afectaron los registros. Ejemplo: registro de nuevos proveedores o dientes,
pagos a proveedores, venta de activos, cancelación de cuentas por cobrar, gastos
o ingresos extraordinarios.

* Verificar que la documentación fuente y los comprobantes, en el área
en que se sospecha se ha cometido el fraude, se encuentren debidamente
aprobados por el personal autorizado, y si se trata de los originales y no de
fotocopias.

* Verificar la certeza de las transacciones y los procesos, para asegurarse
de que la información no ha sido falsificada.

S. Localizar fallas en el control interno.

6. Localizar fallas en los procedimientos.

7.Elaborar un reporte al jefe inmediato a la brevedad posible.

LA ESTRATEGIA

La corrupción, como señalamos, es un síntoma, tiene que ser atacada
en su presentación y en su origen; en lo que es su fachada y en su trasfondo
estructural. En vista de que en La corrupción todo está relacionado con todo, una
labor de coordinación institucional es indispensable para una respuesta eficien-
te que siempre exige ser integral.

Una campaña o hasta un simple programa contra la corrupción lleva en
estos tiempos una carga política significativa; muchas cosas están en juego. El
gobierno está consciente de que su legitimación, la gobernabilidad y el apoyo
internacional dependen de su actitud y estrategia para combatir la deshonestidad
en sus filas. Que el progreso, como resumiría genialmente Víctor Hugo, "es hon-
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rado". Para los opositores no pasa de noche esta visión y la pesada influencia
que tiene en la lucha por el poder una campaña exitosa. Pero también está
consciente el gobierno de que una cruzada por la honradez puede ser vista
como una simple coartada con intenciones de desprestigio y persecución políti-
ca. El enjuiciamiento público por deshonestidad tiene un cordón umbilical cada
vez más grueso con las urnas.

Los opositores son conscientes de que en materia de recursos e infor-
mación están siempre en desventaja ante el poderío del gobierno, pero cuentan
a su favor con un elemento muy importante, el escepticismo de la ciudadanía
frente a cualquier campaña contra la corrupción que emprenda el gobierno. Una
larga tradición de fracasos en este sentido avala la desconfianza ciudadana
hacia la iniciativa oficial. Todo esto confluye en una nueva realidad: no hay nada
más contaminado de partidismos que la persecución de los deshonestos. La
corrupción se ha convertido en el principal campo de batalla donde los actores
políticos dirimen sus posiciones, sus equilibrios, La estabilidad nacional y las
simpatías de la opinión pública. ¡Ah! por cierto, la corrupción también les intere-
sa como condición para alcanzar el buen gobierno.

Si la corrupción revela las fallas y desequilibrios de un sistema democrá-
tico, la lucha contra ella debe ser ejemplo del buen funcionamiento de una de-
mocracia. Una estrategia debe fincarse en una investigación técnica inobjetable,
en un diagnóstico que reciba el consenso interno y externo, en una solución
ideológica y legalmente fundamentada que concite el apoyo de particulares,
burócratas, medios de comunicación y clase política. Toda esta legitimación
tiene su ajuste de cuentas, en la coordinación de las instituciones, el apoyo y la
participación de la sociedad civil y un control y monitoreo en el que se
comprometen todos. En última instancia, son los usuarios de los servicios los
grandes jueces, los grandes evaluadores, de todo proceso colectivo.

Una de las estrategias más socorridas de combate a la corrupción es la
bautizada "peces gordos". El tema amerita todo un apartado.

LA ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN DEL ESPECTÁCULO Y EL ESCÁNDALO

Para ningún político es desconocido que la lucha por el poder tiene como
arma principal a los medios de comunicación, particularmente a la televisión.
Este medio que utiliza la imagen como pieza central de su código, ha propiciado
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que la política se vincule con el espectáculo. De lo que se trata es que toda
causa se transmita en términos de imagen y, obviamente, de diversión y manejo
de emociones. En la medida que los ojos son los órganos con más autoridad del
cuerpo, presentar las cosas de bulto es hoy lo más convincente.

La lucha contra la corrupción no escapa a esta nueva estrategia, al con-
trario, parece encontrar en ella su territorio ideal. Los componentes de su fór-
mula televisiva garantizan el éxito: hay imágenes, clandestinidad en las tomas,
en consecuencia, posibilidades de tener contacto con una realidad cruda que ya
había sido imaginada, dado el descrédito de los políticos y la política, pero que
no se había tenido la oportunidad de comprobarla; hay actores afiebrados por la
ambición o la traición; dinero, mucho dinero. Las imágenes están pletóricas de
personas conocidas, elementos simbólicos y emociones que facilitan la toma de
posición política en cualquier conflicto y la sacudida interna de la indignación.

El espectáculo va unido al escándalo como la miel a las abejas. En esta
ocasión detengámonos a analizar al escándalo y su vinculación con un hecho
corrupto. No califico si es buena o mala la utilización de esta estrategia, sería
inútil; simplemente la describo y señalo los riesgos. En virtud de que ese
espectáculo lo hemos presenciado recientemente, es inevitable hacer referen-
cias a lo sucedido. Tampoco prejuzgo sobre la inocencia o culpabilidad de los
protagonistas, sólo consigno sus reacciones.

1. Cuando un hecho se eleva a la altura de espectáculo` político, todo
alberga una hondura política desmesurada. Un gesto, una palabra, una imagen,
además de generar juicios inmediatos, liberan creencias y prejuicios arraigados
y soterrados en la opinión. Cualquier cosa es pretexto para encender la chispa
de los extremismos políticos.

2. Si el espectáculo perjudica a una pequeña proporción de la población,
la estrategia es presentar la cuestión como un problema cuya solución concierne
a todos. Para los acusadores no es el problema de una playa o de una elección,
son nuestros impuestos, son las elecciones. Para los acusados el ataque no es
contra ellos, sino contra las causas sociales que dicen representar.

La construcción del espectáculo político. Murray Edelman. Manatial. Argentina, 1991.
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3. Cuando surge un espectáculo político que llama la atención de la opi-
nión pública, el hecho se analiza en su pasado, presente y futuro. Se puede
recordar otros hechos corruptos o sospechosos para hacer más contundente la
acusación, o al contrario, Los acusados pueden hacer referencias sobre la ho-
nestidad de sus antecedentes para restaurar la confianza.

4. En un espectáculo político la imaginación de las grandes masas es
excitada y con una supuesta objetividad se procura introducir significados en un
mundo político confuso. Por ejemplo, los acusadores invitan a imaginar si esa
es la cantidad que recibieron los corruptos ¿a cuánto ascenderían las ganancias
previas?, ¿cuántos extorsionados habrá que no pueden sacar videos? Los acu-
sados aluden al poderío perverso de los enemigos, su inescrupulosidad.

5. En un espectáculo político, como en la guerra, la primera baja es la
verdad. La ciudadanía muestra un interés más ávido por las imágenes, símbo-
los y desplantes, que por el análisis. El espectáculo no se nutre de reflexiones
complejas. Es la hora en la que los medios sucumben a la tentación del rating o
del tiraje.

6. El espectáculo no se presta para proyectar las abstracciones y los
matices de las situaciones políticas, requiere sobre todo de personajes de carne
y hueso. La transmisión de un problema tan complejo como es la corrupción
parte de imágenes muy simples y contundentes de la violación de la ley, pero
inmediatamente, lejos de profundizar en los intereses públicos o los valores
comunitarios afectados, como toda telenovela que se respete, la atención se
concentra en los sentimientos, simpatía y gratificaciones psicológicas que
despierten los actores en los espectadores.

7. En el espectáculo político los medios de comunicación aprovechan
este contexto "humano" a costa del análisis objetivo. Toman la información y la
contaminan, la ajustan a una trama en la que desde luego hay buenos y malos,
ingenuos y perversos. Los medios ejercen la función del coro griego, interpretan
de acuerdo a sus propios intereses las conductas, más por el carisma y simpatía
que provocan los personajes en la opinión pública, que por su apego o trasgresión
de la ley. Con la varita de virtud de la imagen elevan o hunden a los participantes.

8. En la primera tase, serán los primeros protagonistas los que acaparen
la atención de los medios, las emociones que viven, las desgracias que padecen,
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la reacción de los familiares, la esposa, los hijos, los amigos. Pero todo espec-
táculo requiere mantener la tensión, el mago debe sacar permanentemente co-
nejos de la chistera para que no decaiga el interés. Las apuestas suben y todo
espectáculo vinculado con la corrupción añade personajes, amplia el escenario,
hasta incluir en el elenco a los líderes de los movimientos a los que pertenecen
los causantes originales de la noticia.

9. La presencia de los líderes agrega un elemento trascendente a la
cuestión. Su irrupción permite a los nuevos protagonistas la posibilidad de elegir
escenarios y replantear las alianzas; si sienten que están perdiendo la batalla
en los medios de comunicación pueden recurrir a movilizaciones sociales, baños
de popularidad; erigirse en alternativas únicas, ellos son las encarnaciones del
bien y los prójimos los causantes del desastre. Polarizadas las posiciones, con
la participación de los personajes más importantes y el dramatismo de la acción
exigiendo a la opinión pública su veredicto, el espectáculo político alcanza la
meta dorada de su existencia: se convierte en un escándalo.72

10. El escándalo monopoliza la agenda de la opinión, se distingue por
ser un tema en el que no sólo nadie se queda fuera, sino que todo el mundo
asume una posición. Es una reacción social que sacude las relaciones de
convivencia y pone en crisis a la parte derrotada. La guerra por la opinión pública
va a tomar derroteros ásperos y definitorios, no será para menos, pues resultado
del escándalo se desembocará en un nuevo equilibrio de poder.

EL ESCÁNDALO, BENEFICIOS Y RIESGOS

Muchos son los gobiernos que utilizan el escándalo como arma contra la
corrupción, la forma más simple para sacudir a la opinión pública y obtener su
apoyo es con la aprehensión de los llamados "peces gordos", término
comúnmente empleado en la teoría sobre el tema. Lamentablemente en la
utilización del manual de esta estrategia, las autoridades sólo copiaron la palabra,
después se lanzaron con una improvisación que el mismo "Borras" hubiera
parecido un jugador de ajedrez. Aplicaron Po que mandan los cánones, pero
exactamente al revés, del efecto boomerang aún no se recuperan las autoridades
responsables.

11 Idem
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Antes de pensar en sacar a la luz un escándalo es necesario estar
totalmente seguro de la ilegalidad y la clandestinidad del acto; el dolo y la
culpabilidad de los acusados; lo abrumador de las pruebas; lo absolutamente
inobjetable de la mala intención de los pillos; la comprobación del daño y su
magnitud. Todo esto exige evaluar las posibles defensas y reacciones de los
acusados y de miembros de la clase política que de seguro van a intervenir.
Pues un escándalo es como esas fiestas de rancho, que empiezan dos el pleito
pero acaban todos metidos en la bronca.

Pareciera que para el acusador todo fuera coser y cantar, pero ya vimos
que no es así. Si alguno de los elementos anteriores no adquiere contundencia,
ya sea porque no está plenamente comprobado el delito, porque las pruebas
del acusador son endebles o porque lo afectado es sin importancia, este
atrevimiento de despertar a la ciudadanía de su amodorramiento, de no provocarle
esa alegría lúgubre del escándalo, la paga el audaz con un costo muy superior
al daño que imaginaba provocar. No es para menos, sacudir la inercia de la
sociedad, en medio de estrépitos y aspavientos, enfurece a cualquiera.

Es necesario analizar la circunstancia política. Si la cloaca se destapa
antes de unas elecciones, en el momento en que se ha provocado un conflicto
con uno de los participantes, o se hace cuando el denunciante se encuentre en
una coyuntura especialmente difícil, la acusación de corrupción llevará la carga
de que se trata de un acto de revancha, abuso, desquite o desviación de la
atención ciudadana para que no se percate del verdadero asunto.

Algo que no debemos pasar por alto, la provocación de un escándalo
genera un colapso en la agenda política. La atención se concentra en los hechos
y los denunciados rompen lanzas con los acusadores. Las negociaciones se
suspenden. Así sucedió en la acusación del Pemexgate; en todos los lugares de
encuentro con el gobierno, el partido denunciado (el PR¡) hizo sentir su peso. Lo
que está en juego no es cualquier cosa, insisto, es la reestructuración del poder.
Los participantes están conscientes de que al término de un escándalo de
corrupción habrá nuevas identidades y estereotipos, en el aire flotan los
calificativos de desvergonzados, dignos, inmorales, honestos o rateros. ¿Sobre
quiénes recaerán?

La defensa intentará desmentir el acto o restarle trascendencia, pero si
no le fuera posible, intentará revertir la situación con una denuncia de igual
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intensidad y en sentido contrario. Por esta razón es necesario pensar muy bien
antes de utilizar el escándalo con el tema de la corrupción, pues como señalan
los rancheros, si tienes techos de vidrio, cuídate de tirar piedras al terreno del
vecino.

La estrategia del acusado, en caso perdido, siempre será dar la impre-
sión de que, al fin y al cabo, todos somos iguales y todos somos culpables. No
hay nada de qué sorprenderse. En medio de esta lucha campal en la que se
desatan fantasmas incontrolables, la ciudadanía quedará tan confundida entre
los dimes y los diretes, que su conclusión será similar a la del pueblo argentino:
"Que se vayan todos".

OTRAS ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN
EL CONTROL

Una de las principales causas de la corrupción es la discrecional ¡dad,
ese margen de libertad que la ley otorga al funcionario para que la aplique o la
supla a su criterio en los casos no previstos por ella misma. En el caso de ser
descubierto, el servidor público encuentra la coartada perfecta en el vacío, en la
confusión o en el exceso normativo. El puede decir: "Pus' es que así lo entendí
yo".

Para prevenir este tipo de corrupción el Estado cuenta con varios
instrumentos: el control, la rendición de cuentas y las sanciones. Instrumentos
que deben ser apoyados por las siguientes políticas: el amplio acceso a la
información, ¡a transparencia y la participación ciudadana. Es una lucha en la
que todos los antídotos están correlacionados, todos se necesitan, todos deben
apoyarse para cerrar el cerco al trinquetero, siempre escurridizo y jabonoso.
Pasemos ahora a precisar los conceptos y su función.

El control consiste en evaluar lo realizado por el funcionario de acuerdo
a las leyes, las funciones, los recursos, los objetivos y las metas institucionales.
En su amplísima acepción, esta facultad corresponde a las autoridades
expresamente señaladas para ello por la ley y, además, a los medios de
comunicación, los sindicatos, los órganos legislativos, las organizaciones no
gubernamentales y al simple ciudadano.

Durante una época se consideró que para evitar la corrupción había que
fijar una gran cantidad de exigencias jurídicas, administrativas y de papeleo; no
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dejar ninguna rendija al capricho personal del funcionario. El resultado al au-
mentar las normas y la complejidad de los trámites, como ya lo señalamos, fue
que lejos de disminuir se multiplicó la corrupción, pues el ciudadano cayó en
una mayor desesperación y angustia ante la lentitud de la maquinaria burocrática.
Entre perder tiempo, dinero, paciencia y humor, en infinitas colas e insalvables
requerimientos, prefirió perder dinero y casta ciudadana en el juego sucio pero
funcional de la "mordida". Otra consecuencia es que, al existir tanto control y
vigilancia, el burócrata entra en pánico y no quiere ejercer sus funciones ni su
presupuesto. Tal vez la corrupción haya bajado algo, pero pagando el alto tributo
de la ineficacia administrativa, que también repercute en el aniquilamiento del
ánimo del funcionario. En la perinola de la vida pública saldría: todos pierden.

Otra consecuencia del exceso de control es la "vigilantitis". Parece que
todos andamos con una lupa persiguiendo a otro que a su vez nos persigue, es
una cadena infinita de desconfianza y sospechas. Esta "vigilantitis" mueve las
pasiones personales y las complica en el proceso de ascenso y estímulos al
personal; eleva el chisme a acta administrativa; transforma las oficinas en
escenarios de filmación y en estudios de sonido. Si nos metemos todos a la
cárcel, ¿quién va a cerrar la puerta?

Uno de los últimos instrumentos más refinados de crueldad, perdón, de
control burocrático, fue el examen poligráfico. Primero se utilizó como criterio de
selección de personal y después también como medio de control de confianza
de los empleados y prueba en investigaciones administrativas. Supuestamente
el examen revelaba a quien decía mentiras. Los funcionarios torturadores se
pretendían cubrir legalmente con el hecho de que se aplicaba con la voluntad de
los sospechosos. No decían que se les ponía en la alternativa: te lo hacemos o
renuncias. Finalmente, se investigó que el tal examen no era exacto y que hasta
Pinocho en su peor momento podía ser absuelto, pues intervienen una variedad
de factores mentales y físicos que afectan su validez. La Comisión Nacional de
los Derechos Humanos emitió una recomendación para que se evite su
aplicación

El tipo de control que se adopte depende de la pauta de corrupción
imperante, si viene de arriba a abajo, son los jefes los que la reciben y luego
reparten, si es al revés, son los empleados del escalón de más abajo los que

Diario Oficial de la Federación del 11 de agosto del 2004.
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distribuyen a los superiores. En este toma y daca hay siempre un grupo
inconforme, sea el que toma el riesgo, sea el que considera injusta la repartición
y le pagan por su silencio. Es aquí donde deben concentrarse los esfuerzos de
control y sanción. En el caso de que la corrupción sea generalizada y la
satisfacción de todos sea sin fisuras, la salida es el control por servicios externos.
Independientemente del control que se aplique, es necesario que los vigilantes
sean duchos tanto en los aspectos técnicos como en los valores éticos de la
institución.

La lucha contra la corrupción debe tener como condición el respeto a los
derechos humanos. Nos obliga a buscar equilibrios en la combinación de varios
factores, se trata de que el burócrata esté controlado, pero también que exista
un ambiente de flexibilidad que no esclerotice la gestión de los asuntos ni menos
aún los paralice; se trata de combinar los controles vertical y horizontal y que la
vigilancia recaiga tanto en las autoridades como en diversos sectores de la
sociedad. En relación con esto último, lo ideal es que toda persona que esté
interesada tenga la posibilidad de examinar las transacciones públicas.

Debido al sólido desprestigio del poder público como investigador de la
corrupción, los controles autónomos y extra burocráticos ganan cada día mayor
aceptación. También ha cobrado relevancia el control parlamentario; no es
suficiente que los legisladores sólo aprueben el presupuesto y el gasto, se
requiere que hagan un seguimiento a los programas. No basta que se cumplan
las especificaciones, por ejemplo; de que las compras se hagan con las
licitaciones correspondientes etcétera, es necesario que se propongan cambios
legislativos para que el Congreso analice la pertinencia de las obras y proyectos
conforme a los objetivos del ejercicio. Esto representaría auténticamente evaluar
el gasto. La formación de comisiones pluripartidistas permite al Congreso
recuperar el control plural y democrático de los recursos nacionales.74

La principal responsable de la vigilancia en México es la Secretaría de la
Función Pública, es la que organiza y coordina todo el sistema de control de la
Administración Pública Federal. El problema es que el secretario es designado,
como todos los otros secretarios, por el Presidente de la República, si a ello

Evidentemente esta sugerencia obligaría proveer al Congreso de recursos técnicos, infraestructura y
profesionales. A veces los legisladores no entienden ni los informes de la Auditoría Superior de la
Federación. No es exagerado, en el último informe de este órgano, los diputados lo solicitaron que
eliminara los conceptos técnicos y que al soborno le llamara soborno.
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agregamos que en este sexenio hubo un cambio de partido en el poder, toda
investigación del gobierno es inmediatamente descalificada por considerar que
responde a intereses partidistas. Muchos asuntos han sido contaminados con
una defensa que ya se hizo clásica: se trata de una venganza política y no de
justicia.

Para evitar esta descalificación ya rutinaria en asuntos de mucha monta,
de que toda investigación responde a prejuicios partidistas, y que en momentos
pareciera que paraliza a la Secretaría, es fundamental sugerir que el secretario
de la Función Pública sea elegido por el Senado de la República, ya sea de una
terna propuesta por el Ejecutivo o por una comisión legislativa tras una amplia
consulta entre la sociedad civil.

La estática que sin duda produce la dependencia del secretario de la
Función Pública con el Presidente, se ha reflejado en un aumento en la autori-
dad y credibilidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano que
tiene a su cargo, entre otras cosas, la fiscalización de los ingresos y egresos de
la federación .75 La Cámara supervisa las responsabilidades de la ASF, por me-
dio de una Comisión de Vigilancia integrada por legisladores de varios partidos.

La designación del titular de la ASE por la Cámara de Diputados y su
autonomía técnica y de gestión, han generado una corriente teórica en pro de
reducir las facultades de control del secretario de la Función Pública y
concentrarlas en el Auditor Superior de la Federación. Esto implicaría aumentarle
su presupuesto, con el actual, 614 millones de pesos, sólo tiene capacidad para
fiscalizar el 2% de la cuenta pública federal, lo que queda muy lejos del porcentaje
promedio internacional, que se ubica entre 5 y 10%.

El sistema federal de responsabilidades de los servidores públicos obliga
a crear órganos disciplinarios como la Secretaría de la Función Pública y
Contralorías Internas. De acuerdo con el artículo 10 de la Ley de Responsabi-
lidades Administrativas de los Servidores Públicos, otra de las grandes aporta-
ciones del gobierno foxista en la materia, es que las dependencias tienen obli-
gación de establecer unidades específicas, de fácil acceso para el ciudadano y

Artículo 79 constitucional.
76 Según el Auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, el presupuesto óptimo de su
dependencia, sería mil 11 millones de pesos. El Universa!, 16 de agosto de[ 2004.
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que cualquiera pueda presentar quejas o denuncias por incumplimiento de las
obligaciones de los servidores públicos.7'

En relación con la Administración Pública Federal, la Procuraduría Ge-
neral de la República, en evidente duplicación de funciones con la Secretaría de
la Función Pública, recientemente se inauguró en el combate específico contra
la corrupción .78 Ha creado dos fiscalías especiales dedicadas únicamente a
investigar y perseguir delitos relacionados con la cuestión. Una, para los delitos
derivados de los actos de corrupción de los servidores públicos de todas las
instancias de la administración federal y otra, los que involucren sólo a los
funcionarios de la propia Procuraduría.

En el ámbito federal la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también
realiza funciones de fiscalización y vigilancia. En el Poder Judicial, el Consejo de
la Judicatura Federal ejerce funciones disciplinarias. En virtud de que este poder
se ha convertido en el fiel de la balanza de un sinnúmero de asuntos políticos,
los reflectores del escrutinio público son cada vez más exigentes. La Suprema
Corte de Justicia por ley, convicción y vocación tiende a la discreción y a la reserva;
los expedientes judiciales y sus sentencias son un bocado muy apetitoso para
una sociedad que ya le tomó gusto a la publicidad de los asuntos. Se abren
muchos temas a debate que tendrán como referencia la misma Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG).79

Parte importante del control del Poder Judicial deberían ser los abogados,
sin embargo son excepcionales las denuncias de corrupción contra tos jueces.
Los litigantes, advertidos del carácter casi corporativo del poder judicial,
temerosos de provocar la antipatía de otros miembros, optan por el silencio. Los
colegios, no solamente en este caso de los abogados sino en otras áreas de
actividades económicas y profesionales, deberían tener como práctica habitual
la evaluación permanente de la integridad de los funcionarios y, en su caso, las
denuncias correspondientes.

7' Para mayor profundidad sobre el tema, léase el Manual de derecho disciplinario de los servidores
públicos, de Daniel Ramos Torres. Escuela Nacional de Administración Pública. México, 2003.

Acuerdo aparecido en el Diario Oficial de la Federación del 2 de agosto del 2004.
El Poder Judicial Federal ha tenido un comportamiento errático ante el acceso a la información, que

parece tener un final feliz de pelicua gringa, pues cada vez muestra mayor disposición a abrirse. Para
profundizar sobre su odisea, léase de la Revista Derecho Comparado de la Información, editado por el
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM: en su número 4, el artículo El acceso a la información
del poder judicial federal" de Miguel Carbonell. Pág.189. México, 2004.
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Dos casos inéditos han puesto en duda la capacidad de la Suprema
Corte de Justicia como piedra angular de control de la legalidad y la impartición
de justicia: el conflicto entre las autoridades federales y el jefe del gobierno
capitalino y la controversia constitucional presentada por el Presidente de la
República con motivo del presupuesto, en clara diferencia de interpretaciones
con el Poder Legislativo. El avance de nuestra democracia y la consiguiente
pérdida de la encarnación de la ley en el Presidente, nos enfrentan a escenarios
de graves conflictos, donde el gran riesgo es la utilización facciosa de las
facultades institucionales.

La imparcialidad de la justicia, su carácter de neutral, exigen como
condición la independencia económica y la libertad ante las presiones políticas.
El panorama es borrascoso. Pareciera difícil que el Poder Judicial se animara a
dictar una sentencia contra el poder público que procura aumentarle su
presupuesto institucional, o que no le otorgue la razón al poder que pueden
fincarle juicios políticos. Tal como amenazaron algunos legisladores a miembros
de la Corte. De la misma forma podemos decir, resulta cuesta arriba que un juez
o magistrado decida oponerse a quien depende para su ascenso. No es necesario
argumentar mucho sobre la necesidad de revisar los controles recíprocos de
nuestros tres poderes y toda la contaminación que provocan sus represalias
poco institucionales. Nunca lograremos un gobierno de leyes y no de hombres
silos controles están marcados por la sospecha de la manipulación, el temor y
el interés particular.

El Poder Legislativo no es tampoco ejemplo de control. Los diputados y
los senadores son los que autorizan, ejercen y auditan sus recursos; ellos mismos
controlan a sus controladores. Incluso, como en los viejos tiempos, cuentan con
una partida sobre la que no rinden cuentas. La posibilidad de crear una Contraloría
Social en la Cámara de Diputados y en el Senado, ha quedado en la lista de los
buenos propósitos de los legisladores. El Congreso, que por su origen popular,
debiera ser ejemplo de fiscalización, es paradójicamente el prietito en el arroz.
Estamos lejos del ideal de Transparencia Internacional, que considera que los
representantes populares deben ser a tal punto transparentes, que se les pueda
llamar: "Diputados de Cristal".
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En la competencia estatal cada entidad federativa tiene que aprobar su
Ley de Fiscalización. A la fecha, los estados que cuentan con Entidades Supe-
riores de Fiscalización son: Campeche, Chiapas, Durango, Guanajuato, Gue-
rrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Tabasco,
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Evidentemente los otros estados,
-entre los que se encuentra mi querido Querétaro8° - la idea es gobernar sin que
se tenga acceso a los fondos públicos. El Congreso debe presionar para que
estos estados rezagados, creen órganos supervisores dotados de autonomía
técnica, presupuesta[" y de gestión.

Todo parece indicar que por órganos de control no paramos, sería con-
veniente averiguar hasta qué punto están realizando su función de acuerdo con
los resultados y el costo que provocan .12 Para aumentar su efectividad, varias
son las medidas que deben tomarse. La primera de ellas, evitar la partidización
y dependencia de los órganos de control a las legislaturas, al gobernador o al
presidente municipal; segunda, una mayor coordinación y comunicación entre
todas las instancias, en los niveles federal, estatal y municipal; la tercera, la
definición semejante de atribuciones y facultades; la cuarta, la unificación de
procedimientos que facilite la presentación de quejas de los ciudadanos, lo que
permitirá la elaboración de estadísticas que aporten elementos a los diagnósti-
cos y alas estrategias.

El objetivo central de todos estos factores, es formar una base de datos
que sirva para conocer los mecanismos de la corrupción, sumar fuerzas de las
dependencias públicas dedicadas a lo mismo para mejorar su funcionamiento y
capacidad de evaluación.

° El contraste de esta opacidad del Gobierno de¡ Estado es el Municipio de Querétaro que cuenta con
organismos descentralizados, la Auditoría Superior de Fiscalización y el Tribunal Municipal de Respon-
sabilidades Administrativas, mismos que dependen del Ayuntamiento y no del presidente municipal.
1 Según Mariani René Ochoa, vicepresidente de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización

Superior y Control Gubernamental, es necesario asignar a los órganos de fiscalización un porcentaje
fijo de 1% del presupuesto de cada Estado.
82 La Auditoría Superior de la Federación tiene un presupuesto de $613882000 que representa el 3.7%
del presupuesto de Egresos de la Federación. El presupuesto de la Secretaría de la Función Pública es
de $1,417,369,670, que significa el 8.5% del Presupuesto Nacional. Según informe de esta dependencia
se han recuperado 2 mil 500 millones de pesos. Cifra ridicula ante el monto que según esta Institución
se perdía en la corrupción, la de 30 mil millones de dólares.
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Finalmente, uno de los instrumentos más precisos del control es la
auditoría. No obstante, la profesionalización de los encargados es puesta en
duda y, por lo tanto, la profundidad de las revisiones. El problema es que con la
globalización los procedimientos contables y financieros son cada día más
complicados, son necesarios cursos de capacitación y actualización a los fun-
cionarios encargados de esta tarea. La ONU y los organismos financieros inter-
nacionales han mostrado su amplia disposición para colaborar con los países
en desarrollo en esta tarea y otorgar asistencia técnica, principalmente en los
aspectos relacionados con el lavado de dinero, al que son tan sensibles.

Después del asunto de los videos, una de las fiscalizaciones que más
preocupa es la de los partidos políticos. Existe unanimidad de opinión para que
a los partidos se les exija transparentar su proceso de decisiones y finanzas
internas, y que el Instituto Federal Electoral debe ver ampliadas y fortalecidas
sus facultades de fiscalización.83 Ya no es cuestión de gustos o de simpatías a
estas reformas, pues ahora la participación política de los ciudadanos y la
credibilidad de los partidos políticos, dependen de las garantías de transparen-
cia que de aquí en adelante se otorguen a los electores.

Nos hemos referido a los controles institucionales, últimamente se ha
podido observar que son los medios de comunicación los que han adquirido un
papel más relevante en el control y vigilancia de las actividades del gobierno. En
el pasado los medios tenían un papel muy importante, pero sólo como
multiplicadores de la información y difusores de las campañas del gobierno,
ahora como denunciantes. Los medios son los que más aprovechan las nuevas
posibilidades de acceso a la información y los fiscalizadores más acuciosos.
Esto va relacionado con el magnífico recibimiento que tiene por parte de la
audiencia las balconeadas por casos de corrupción.

El gobierno tiene en los medios de comunicación un valioso aliado contra
la corrupción, además sin gastar un solo centavo y sin aumentar la plantilla
burocrática; sólo necesita seguir respetando la libertad de expresión y reducir al
mínimo la censura. Los medios se han sabido meter hasta la cocina de los

Sobre este tema es importante también legislar sobre las pre campañas, la duración de las campañas
y la contratación de los espacios en los medios electrónicos. Rubros que por el momento representan
auténticos paraísos de la corrupción.
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hogares mexicanos. Su labor ha permitido que muchos ciudadanos y burócra-
tas prescindan de los antiguos resquemores y resignaciones fatalistas y se atre-
van a denunciar.

Este rompimiento del férreo contubernio entre el régimen y los medios
ha sido extraordinario, magnífico; ha quitado un peso a ¡os dos que desvirtuaba
los fines y funciones de cada uno; pero ha despertado nuevas amenazas y que
no son nada menores. El cambio ha sido impresionante pero han surgido algunos
excesos, la política se ha convertido en una sección de la nota roja. El amarillismo,
el espectáculo y el escándalo nos parecen invadir y ahogan el debate. Los
tribunales han cambiado su sede a los sets televisivos y los conductores son los
nuevos juzgadores. Vale reflexionar si estos excesos y frivolidades, prácticamente
impunes, son el tributo que debemos pagar por el avance en materia de acceso
a la información y por la vigorizada libertad que gozamos.

A lo mejor me estoy desgarrando las vestiduras y la cuestión no es para
tanto. Los medios y los periodistas que a veces parecen haber perdido la mesura
y la responsabilidad pronto la reencontrarán y no venderán sensacionalismo
envuelto en lucha contra la corrupción. Ellos mismos ayudarán a su
autorregulación. ¿Debemos confiar en esta posibilidad?, o definitivamente ¿de-
bemos detener tanta conmoción manipulada que divide y confunde a la socie-
dad, y mantiene degradada la política?, y ¿debemos, entonces, revisar nues-
tras normas y sanciones sobre la falsedad y la calumnia?, ¿debemos declarar
obligatoria la creación de la figura del ombudsman de los televidentes y los
lectores?

Para que los medios de comunicación consoliden su autoridad deben
ser ejemplo de transparencia. El derecho al acceso a la información debe incluir
el derecho de los ciudadanos a conocer de los datos fundamentales de los
medios: sus propietarios, sus socios, sus fuentes de financiamiento y aún de los
salarios de los periodistas. Los medios de comunicación no pueden convertirse
en el islote de oscuridad y de impunidad del Capitán Garfio."' Los videos

' En la Semana Nacional de Transparencia y Acceso a la Información que organizó el Instituto Federal
de Acceso a la Información del 14 al 17 de junio del 2004, una de las mesas fue dedicada a los medios
de comunicación. Destacados periodistas hicieron remembranzas sobre sus logros y esfuerzos para
hurgar en la información gubernamental. Lo interesante fue que las preguntas del público no abundaron
sobre ese tema, sino sobre la información de los propios medios. ¿Quién fija la política editorial? ¿Por
qué algunos medios se han convertido en voceros de un partido o de un personaje político? Mensaje
muy claro, la gente quiere estar informada de sus informadores.
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son un magnífico detonador para la revisión general de la responsabilidad pe-
riodística. Corremos el peligro de que el escrutinio de los medios acabe con los
burócratas corruptos, pero que ahora nos gobiernen los propietarios de estos
medios. Salimos de los brazos de los deshonestos y caemos en las manos de
los publicistas.

Por lo que se refiere a la sociedad civil, organismos empresariales reali-
zan la labor de control, cada día más interesados en la certidumbre de los asun-
tos públicos. Algunas ONG's, especialmente Transparencia Internacional y los
llamados "testigos sociales", que son grupos de ciudadanos independientes lla-
mados a avalar las licitaciones. últimamente, la actuación en México de los que
realizan esta testificación social ha sido cuestionada y es inminente su regula-
ción. Son asociaciones no lucrativas, pero esto no significa que se trate de
grupos filántropos, por lo que deberá ser permitida la recepción de donativos y
aportaciones. Obviamente para evitar todo tipo de sospechas, resulta obligatorio
que sean ejemplo de claridad y transparencia. Si a lo que se dedican es precisa-
mente a la honestidad, deben ser como las reinas del medioevo, no sólo ser
honestas, sino también parecerlo.

En algunos municipios se han formado juntas y comisiones de ciudada-
nos que ejercen el control y la fiscalización. No tenemos nada contra estos
órganos integrados por gente de la comunidad, incluso estimulamos su prolife-
ración, pero es necesario reconocer que sólo pueden funcionar en el caso de
proyectos muy concretos, en situaciones sencillas y en pequeñas comunida-
des. La especialización profesional que exige el control en algunos programas,
constriñe su marco de acción.

Desde el punto de vista de los órganos del Estado, el esquema demo-
crático es conocido: se trata de los consabidos frenos y contra pesos entre los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Cada uno se revisa a sí mismo y se
somete a la supervisión de los otros. Por lo que se refiere en general a la lucha
contra la corrupción, la fórmula perfecta en el control, sería crear instancias en
las que participen las autoridades y se incorpore a los ciudadanos y a ONG's;
que cuenten con amplia asistencia técnica y en las que se rotarían las represen-
taciones para evitar la creación de intereses.

El control no puede reducirse a las instituciones. Los usuarios más po-
derosos y organizados, los que están no en la rebatinga por las moronitas del



Edmundo González Llaca 123

cambio, sino en las grandes cifras de la corrupción, los empresarios, deben
propiciar la vigilancia interna y recíproca de sus miembros, para evitar la partici-
pación de algunos en los procedimientos irregulares. Son ellos, los mejor ente-
rados de qué competidor utilizó un soborno y el nombre del funcionario que lo
recibió. Por su propio interés y para no cargarle la mano sólo al gobierno, recor-
demos que el papel del sector privado es clave en la prevención y solución del
problema de la corrupción.

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

La democracia nace cuando la que manda es la opinión pública. La refe-
rencia histórica moderna se ubica en el siglo XVIII, cuando la opinión deja de
ser clandestina y se manifiesta a los oídos y a la vista de todos en busca de
apoyo. Es la lucha de los pueblos por opinar y participar en el poder. Esto
presupone desenclaustrar los asuntos del Estado y romper el monopolio de
interpretar las decisiones de los gobernantes."' Benito Juárez, quien no fue
propiamente un ejemplo de la democracia, pronuncia sin embargo uno de los
textos más lúcidos sobre el tema: "Yo no conozco otra fuente de poder más que
la opinión pública. Mi afán será estudiarla; mi invariable empeño sujetarme a
sus preceptos".

La opinión pública se forma con el conocimiento que la gente tiene de
los asuntos del Estado. La transparencia constriñe al poder, pues el ciudadano
sabe a qué atenerse, conoce las bases sobre las que la autoridad actúa y
garantiza las posibilidades de una crítica madura. Una vez levantado el telón de
la función pública, el usuario cuenta con elementos de juicio para confrontar al
funcionario con sus propias normas. De esta forma, el perfeccionamiento de la
democracia y la lucha contra la corrupción van de la mano, pues la oscuridad, o
al menos la penumbra, son el ambiente propicio de los autócratas y de los
ladrones. No en balde nuestro sistema político, con su gran arma de control
basado en el clientelismo, tuvo una gran tradición en lo que podríamos llamar el
artilugio de los vidrios polarizados y de las cuentas secretas. La transparencia
es su antídoto, pues no sólo combate la discrecional ¡dad de la autoridad, sino
que propicia la crítica, aumenta el número de ojos vigilantes y las posibilidades
de opinar y quejarse.

Para mayor amplitud, véasela Opinión pública. Historia y crítica de la opinión pública. La transformación
estructural de la vida pública. Jürgen Habermas. GG Mass Media. España, 1981.
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Pero la sola transparencia declarativa y panorámica no basta, es nece-
sario complementarla con el acceso electivo a la información detallada, es de-
cir, tener acceso a la información al tiempo que los proyectos se discuten; no
sólo conocerlos cuando el gobernante se los saca de la manga. La nueva Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
(LFTAIPG), publicada en este sexenio, ha sido un nuevo y significativo
instrumento contra la corrupción y a favor de un mayor compromiso de los
ciudadanos para que se interesen y participen, pues los intermediarios se hacen
secundarios. Ahora, con nuestros propios ojos, esos ojos que, como señala el
refrán mexicano, algún día se comerán los gusanos, son capaces de hurgar en
lo que antes sólo era materia de los que vivían del poder.

El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (¡FA[), es el órga-
no de la Administración Pública Federal encargado de promover este derecho a
la información y propiciar su ejercicio. Lo que hizo el Presidente Fox con la
LFTAIPG y el ¡FA[, fue darles operatividad al artículo sexto constitucional que
garantiza el derecho a la información y al octavo, que consagra el de petición.
Pasaron años, décadas, para que el Estado mexicano cumpliera con el consti-
tuyente.

Este derecho encuentra muchos obstáculos. No sé silo heredamos de
los indígenas, de los españoles, o si es cuestión del mestizaje, o de los primeros
orientales que llegaron por el estrecho de Bering, el caso es que tenemos una
afición compulsiva por la media luz o la franca oscuridad. La máxima
materialización de nuestro gusto por la penumbra es el poder público, que por
esencia es misterioso y distante, obviamente silencioso, espacio propio de lo
enigmático. Independientemente de esta inclinación histórica, no olvidemos que
el anonimato, el ocultamiento de la personalidad y de las competencias, son los
primeros alcahuetes de la corrupción.

El Instituto debe enfrentarse a funcionarios públicos que se sienten due-
ños y señores de la información que generan, obtienen, adquieren, transforman
o conservan. Quien lo dude que le pregunte al INFONAV1T, quien al parecer
sólo le podrán sacar información con la inefable combinación de tehuacán y
chile piquín o ya de perdida con un militar gringo traído de Irak. Esta institución
se pone al frente de toda esa burocracia amante de la oscuridad. Bien podríamos
empezar por decirles con Rubén Darío: "Sal araña, no seas rencorosa, saluda
al sol".
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En su informe oficial que entrega a la Cámara de Diputados el ¡FA¡ escri-
be: "El INFONAVIT considera que en virtud de su naturaleza jurídica86 no es un
sujeto obligado de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental y que por lo tanto el Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública carece de autoridad sobre las acciones u omisiones, res-
pecto del ordenamiento citado".

El IFAI lo ventanea y en el mismo informe le responde: "...debido a que
existen tesis jurisprudenciales que sostienen que el INFONAVIT es un organismo
descentralizado de la Administración Pública Federal, el ¡FA¡ considera que es
un sujeto obligado de la ley". Este es sólo un ejemplo de la actitud de algunos
burócratas ante la obligación de dar información. La cuidan como si fuera de
ellos y la esconden con especial celo, una especie de secreto familiar, algo así
como el desliz de la hija mayor.

Las desgracias no van solas, y este derecho no se salva de esta conseja
popular. La Cámara de Diputados recientemente aprobó reformas a la Ley del
INFONAVIT, para que no entre en los supuestos de Pa Ley Federal de
Transparencia ni en la supervisión institucional. De esta forma, uno de los
organismos financieros más grandes del país, queda en la penumbra. Los focos
de alerta del IFAI para que no se le otorgara semejante privilegio fueron
desechados. Este cambio legislativo representa una bocanada de aliento para
las instituciones que se niegan a toda transparencia y un golpe bajo al IFAI al
que se te restringen sus competencias.

Otro obstáculo para el ejercicio del derecho al acceso a la información
es la propia sociedad. El principal motivo es la desconfianza. Creer que la auto-
ridad va a poner a su disposición los entresijos de su organización, sus servido-
res, sus remuneraciones, su presupuesto, etcétera, no es todavía concebible. A
este recelo se suma la falta de tiempo de Juan Calle para andar pidiendo infor-
mación. La mayoría de los ciudadanos no lee y menos aún escribe, opte por
prejuzgar o aceptar los juicios de los que consideran sus líderes de opinión. Una
propuesta que tiene consenso es la de interesar a los ciudadanos en el tema, la
estrategia sería que las sesiones del pleno se abran al público.87 Poco a poco,

Más bien a su cúpula le gana su naturaleza.
Obviamente esto obliga a los comisionados a discutir ampliamente sus resoluciones y emitirlas con

razones y argumentos. El organismo Libertad de Información-México, A.C. (LIMAC) afirman que las
resoluciones son 1eJegráficas y simples'. véase la Revista Proceso con fecha del 15 de agosto del
2004, el artículo Opaca transparencia" de María Scherer Ibarra.
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en la medida que los ciudadanos observen que pueden realmente ejercer un
control sobre el gobierno, impulsarán los valores de la transparencia. Desde la
perspectiva del gobierno, los funcionarios reconocerán la trascendencia de esta
cultura, pues la legitimidad de sus decisiones tiene como piedra de toque la
transparencia, ella por sí misma es capaz de generar credibilidad y confianza en
el gobierno.

Finalmente, otro obstáculo es la ignorancia que existe en la sociedad
sobre el ¡FA¡, sus competencias y la manera como el ciudadano puede ejercer
sus derechos. A pesar de todos estos obstáculos los resultados no son tan
desalentadores y la gente está pidiendo información al gobierno. Desde que
entró en vigor la LFTAIPG se han recibido cuarenta mil solicitudes. En mucho
ha ayudado en que el ¡FA¡ haya desarrollado un sistema para que la petición se
pueda hacer por Internet. El 93% de los solicitantes utiliza este medio. Las defi-
ciencias en las solicitudes de los ciudadanos han sido subsanadas por el propio
Instituto. Ante las inconformidades de los ciudadanos porque no recibieron la
información o se la entregaron parcialmente, el Instituto ha estado a favor del
solicitante en forma mayoritaria (en un 70 por ciento). En caso de duda el Insti-
tuto le otorga la razón al ciudadano.

Para el senador César Camacho la razón fundamental de parte de la
ineficacia del ¡FA¡, es su debilidad. Ha presentando una importante iniciativa de
reforma a la Constitución, en el que solicita se haga del ¡FA¡ un organismo
constitucional autónomo y que sus resoluciones sean obligatorias y definitivas
para todos los poderes del Estado y sujetos obligados por la ley.

El ¡FA¡ empieza a acreditar que está del lado de la sociedad más que de
las autoridades, algo fundamental para amainar la desconfianza. Falta una cam-
paña de difusión más agresiva que incluya no sólo a los medios de comunica-
ción sino también a los programas educativos oficiales, para dar a conocer al
Instituto. Ya está el derecho de acceso a la información pero no existe una
pedagogía de cómo usarlo y cómo le puede servir al ciudadano.

La verdad es que el ¡FA¡ todavía no tiene garantizada su existencia, ley y
organismo pueden quedar en flor sexenal. Para garantizar su supervivencia, el

La presentó en la Comisión Permanente d& Congreso, el 9 de junio del 2004.



Edmundo González Llaca 	 127

instituto debe pugnar por la derogación del artículo tercero transitorio de la Ley,
auténtica arma secreta para que no se cumpla la responsabilidad de informar.
¿Qué dice el artículo? En su primera parte solicita a los "obligados" a dar infor-
mación, es decir, a todas las dependencias y entidades de la administración
federal, para que designen sus Unidades de Enlace y a los miembros de los
Comités que pide la Ley. Esta estructura administrativa que se le solicita a las
instituciones tiene funciones tan abundantes y complejas como: recabar, clasifi-
car, conservar y difundir la información, responder a las solicitudes, auxiliar a los
particulares en sus dudas, elaborar el reglamento y los programas internos,
actualizar periódicamente todas estas actividades.

Este no es el problema, sino que el artículo tercero termina con esta
mala noticia: "La conformación de las estructuras a que se refiere esta disposición
deberá hacerse con los recursos humanos, materiales y presupuestarios
asignados, por lo que no deberá implicar erogaciones adicionales". En buen
cristiano, todo ese cúmulo de nuevas funciones, algunas de ellas prácticamente
desconocidas, las tienen que resolver las dependencias con el personal y el
dinero que ya tienen. El Estado se convierte en el padre regiomontano del chiste:
"Papá, ¿me deja ver la televisión?" Este le contesta: "Sí mi hijo. Véala, pero
nomás no la prenda".

¿Se quiere o no se quiere dar la información al público? Existe una es-
pecie de complejo de culpa en la creación de instituciones. No importa que
existan nuevos problemas o funciones y que el poder público requiera de más
brazos. La mercadotecnia política no lo ve así, para ella todo aumento de
burocracia está asociado a la fea obesidad del Estado. Imagine el lector que
ante los estrenados delitos de lavado de dinero los gobiernos, para no aumentar
la nómina, tratan de resolver estos sofisticados problemas y adaptan a los policías
de crucero y a los agentes del Ministerio Público como investigadores en finanzas
internacionales. Toda proporción guardada algo así sucede con el derecho al
acceso a la información.

El ¡FA¡ intenta suplir esta falta de contrataciones con un intenso progra-
ma de capacitación, pero que a todas luces se observa limitado. Leemos en su
informe: "Funcionamiento del Sistema de Solicitudes de Información, impartidos
a 150 servidores públicos". Ante el mundo que significa toda la administración
federal, la cifra es para dar risa. A pesar de que los datos oficiales me desmien-
ten, ya empiezo a dudar sobre la calidad de la información que está otorgando
el gobierno.
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El derecho al acceso a la información apenas empieza a estar vigente, si
el Estado no deja las culpas, si no aprueba un presupuesto especial y lo aplica
a las estructuras administrativas que se requieren, este derecho simplemente
truena.

Otra forma de impulsar el conocimiento del ¡FA¡ y la LFTAIPG es intere-
sar a los periodistas en el tema. Efectivamente, la nueva ley de Transparencia
no fue hecha para uso exclusivo de los periodistas, pero por su derecho y res-
ponsabilidad: "buscar, recibir y difundir información", no hay duda de que este
sector es el que más debe aprovechar el ordenamiento creado y dar ejemplo de
su utilidad. De acuerdo al informe de labores del lEAl no ha sido así. Sus
estadísticas indican que los primeros usuarios han sido los académicos, con un
30 por ciento, el empresarial, con un 22 por ciento, el 12 por ciento el guberna-
mental y apenas con el 10 por ciento, los profesionales de los medios.

El periodismo de investigación no es una práctica generalizada en los
Al Sistema de Solicitudes de Información (SlSl) los periodistas han

recurrido fundamentalmente para divulgar los ingresos de los funcionarios y en
menor escala a investigar los costos de algunos productos que ha adquirido el
gobierno. El grueso de las denuncias periodísticas se ha concentrado en estos
dos rubros. Para el reportero que busca la nota diaria, los tiempos fijados por la
ley para tener acceso a los documentos son excesivos. Las instituciones tienen
hasta 50 días hábiles para resolver la entrega, en caso de negativa, el solicitante
se dirige al ¡FA¡ para que lo revise, lo que se lleva otra buena cantidad de días.

No sólo por los medios de comunicación sino para que todos los
ciudadanos tengan la posibilidad de tener un acceso a la información del gobierno
en forma más fluida y rápida, varios son los cambios que se pueden hacer. En
primer lugar, que el famoso SISI, que ahora está funcionando bajo las órdenes
de la Secretaría de la Función Pública, pase al ¡FA¡, así se evitaría la triangulación
de la información y se le daría al Instituto una mayor razón de existencia, aún en
debate.

Según Transparencia Internacional en el mundo en el año 2001, uno de cada cuatro periodistas
asesinados murió mientras investigaba casos de corrupción.
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Todas las dependencias tienen la obligación de proporcionar determina-
da información según los criterios fijados por el lEAl; es una obligación que se
debe dar de cajón. El cambio consistiría en que el IFAI aumente la cantidad de
información obligatoria de las instituciones. Que se pueda tener acceso a una
mayor cantidad de datos y procedimientos, sin la necesidad de recurrir a peti-
ciones formales.

Otra causa que propicia la poca utilización de los comunicadores de
estos nuevos instrumentos para el acceso a la información, es la prohibición de
difundir la información reservada. Esta información se refiere a todo lo que
compromete la seguridad nacional, pone en riesgo la estabilidad, la defensa
exterior y la seguridad interior; limite la efectividad de la moneda nacional; afecte
la estabilidad del poder adquisitivo, etcétera. Los conceptos son tan amplios
que prácticamente cualquier funcionario puede aducir estos riesgos. El IFA1 ha
tratado de restringir la discreciorialidad a la que se presta esta prohibición,
obligando a la institución a probar sus argumentos y analizar el daño posible y
específico que ocasionaría la revelación. De todas formas el fantasma de la
negativa a las peticiones de información, han repercutido en el ánimo de los
periodistas.

Vale señalar también que la prensa no acude al lEAl o al SISI, simple-
mente porque no saben. Poco se ha hecho para orientarlos, el ¡FA[ en su informe
sostiene que han tenido 150 reuniones con gente de los medios, pero no espe-
cifican de qué tipo ni el número de asistentes. Con un dato se trató de cubrir el
expediente de una evidente falla del Instituto.

Otra de las tareas del IFAI es la promoción, a escala nacional, del dere-
cho al acceso a la información. Hasta el momento, diez y siete Estados de la
República han fijado sus marcos normativos, algunos de ellos, como es el caso
del D.F., son verdaderas burlas a la ciudadanía, minados de candados y con
consejos integrados y manipulados por las mismas autoridades. La mayoría de
las entidades federativas ponen los sueldos de los funcionarios pero no los
desglosan, no publican su lista de proveedores y ejecutan otras estratagemas
para enturbiar la supuesta transparencia. En la esfera municipal, el drama se
convierte en tragedia, son contados los ayuntamientos que cuentan con regla-
mento. Con decirles que hay más leyes que comisionados, pues hay organis-
mos que todavía no están en funciones.
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El espectro de los usuarios de este derecho es muy localizado. El 60%
de las solicitudes provienen de habitantes del D.F. De los 39 mil solicitantes en
un año de vida del lEAl, 36 mi¡ lo hicieron por Internet. No se sabe de mecanis-
mos jurídicos o administrativos que tomen en cuenta a los indígenas, es decir, el
10% de la población nacional.

Podemos decir que en México el derecho al acceso a la información se
ejerce muy poco, es centralista; para gente de clase media para arriba; educada,
diestra en la cibernética y, por supuesto, sólo para los que hablen y escriban
"castilla". Curiosa, o lógicamente, los que más padecen la opacidad del sector
público, son los grupos sin estas características.

Pero regresemos a la principal de nuestras preocupaciones, no olvidemos
que la LFTAIPG y el propio [FA¡, fueron creados principalmente por la exigencia
internacional de luchar contra la corrupción. México tuvo un destacado papel en
esta cruzada, no fue casualidad que haya sido en Mérida donde se celebrara la
Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. En uno de sus artículos
la Convención establece: "Habida cuenta de la necesidad de combatir la corrup-
ción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su
derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias para aumentar la
transparencia en su administración pública, incluso en lo relativo a su
organización, funcionamiento y procesos de adopción de decisiones cuando
proceda".

Creo que ese objetivo de la LFTAIPG, de favorecer la rendición de cuen-
tas e inhibir la corrupción, no se ha percibido, y diría Don Teotilito, ni se percibirá,
mientras las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos sean
confidenciales. ¿De qué manera el ciudadano puede convertirse en vigilante, si
no puede cotejar lo que gana el funcionario con lo que tiene? El ejemplo del
Presidente, de dar a conocer su patrimonio, no cundió en la administración.

En estos momentos podríamos decir que el acceso a la información está
en penumbras, si no aumentamos la transparencia, la zona neblinosa del poder
público crecerá hasta convertir a la ley y al Instituto, de vigilantes en cómplices.
La clave es tener acceso a las declaraciones patrimoniales de los funcionarios.
Se argumenta que es información confidencial y que existe el peligro de la
delincuencia. El privilegio de servir a la sociedad, de ser servidor público, debe
tener como principal tributo el estar sometido al escrutinio de todos y de ir
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al frente en los riesgos que el propio sistema crea con sus fallas. Sólo conociendo
lo que ganan los funcionarios y su patrimonio, cada ciudadano puede convertir-
se en un inspector del enriquecimiento ilegitimo.

Es necesario también modificar lo que la ley considera como informa-
ción reservada en sus artículos 13 y 14, entre otras, la fracción VI del último
artículo: "La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista
que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en
tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada".

La rendición de cuentas en una democracia debe abarcar no solamente
el conocimiento de las decisiones, sino también las razones y los argumentos
de por qué y cómo las tomaron. Lo que constriñe la ley, pues sólo se puede
tener acceso a la información, "hasta en tanto no sea adoptada la decisión
definitiva". Esto ha auspiciado que las denuncias de la prensa, después de la
publicación de la ley, se hayan restringido al aspecto financiero, de los salarios
y otros. Simplemente se condena al ciudadano a estar informado hasta que
hayan sido decididos; es decir, cuando ya no puede influir en impedir, modificar
o echar atrás las medidas; cuando la cosa ya es juzgada.

La ley y el lEAl tienen entre sus objetivos la trascendente misión de cola-
borar al "buen gobierno". Esto exige, si va en serio, que los ciudadanos estén
enterados del proceso deliberativo y así poder participar con su opinión. Una
democracia depende de la calidad de su debate. No todas las decisiones exigen
tal grado de reserva y secreto. Correspondería a las autoridades probar ante el
lEAl la exigencia de no revelar el proceso de discusión. No puede el ciudadano
tener como sólo derecho el pataleo post mortem.

Otra cuestión importante. El acceso a la información pública es algo no-
vedoso, los funcionarios se sentían propietarios de ella y se la llevaban al dejar
el cargo. Los archivos están saqueados, desordenados y no existe personal
capacitado en su manejo. A partir de enero del 2005 por Ley, los archivos de
todas la dependencias federales deben estrar organizados de acuerdo con los
lineamientos publicados por el 1 F y el Archivo General de la Nación, el problema
es que las dos instituciones sugieren a las dependencias que adopten sistemas
de organización de archivos diferentes. Hasta el momento -como dicen los
periodistas- de cerrar esta edición, la confusión continúa.
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El especialista en temas de información, Ernesto Villanueva, considera
que para terminar con esta duplicidad de esfuerzos y diferencias en los criterios
de clasificación, lo fundamental sería crear una ley general, no federal, que
abarque a Estados y municipios. Sugiere también que se transforme la naturaleza
jurídica del Archivo General de la Nación, actualmente es una dirección general
de la Secretaría de Gobernación, para convertirlo en un organismo autónomo,
lo que generaría más confianza entre los poderes.

El escándalo pone nuevamente al descubierto anomalías. La más re-
ciente, es la enderezada contra el ex legislador Luis Pazos, por haber hecho un
donativo a Pro Vida y la utilización sui generis que esta ONG hizo de los recur-
sos. Este escándalo lo que nos ha dejado ver revela, o más bien confirma, la
persistencia de arraigados vicios en la lucha contra la corrupción. Entre otros,
que el Poder Legislativo no es ejemplo de transparencia, que existe un vacío
normativo en la asignación de los recursos adicionales que maneja el Congreso,
como en la Ley de Asistencia Social y en la Ley de Transparencia. Normatividad
que debe ser revisada.

De igual forma, hay consenso de que es necesario seguir la huella de los
fondos públicos, si tienen como destino organizaciones ya sea de la sociedad
civil, sindicatos o partidos políticos, deben ser objeto de transparencia y dar
acceso a sus archivos y libros de contabilidad. No se vale que se escuden en
fines nominalmente no lucrativos para no dar cuenta a la opinión del uso y des-
tino de fondos de origen precisamente público. Toda persona física o moral que
reciba recursos del gobierno, debe ser pasada a la báscula por el Instituto y por
la Auditoría Superior de la Federación.

Atención especial debe prestarse a los fideicomisos. Una de las grandes
pioneras de esta rama frondosa del árbol de la corrupción fue Eva Perón, la que
aducía las nobles causas por las que luchaba para no rendir cuentas. Ella presidía
una Fundación con su nombre, cuando alguien se atrevía a reclamarle semejante
misterio, Eva, o Evita para sus fans, respondía: "Un balance no es necesario
cuando una obra viene del corazón". Según Hacienda existen 156 que manejan
recursos por 55 mil 442 millones de pesos.90 Esta figura jurídica está cargada de

° Véase la investigación de Jesusa Cervantes en Proceso, 8 de agosto del 2004. Pág. 32 y siguientes.
Véase también la investigación de José Martínez sobre las embrolladas y discutibles relaciones de la
Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos (CONALITEG) y la fundación "Vamos México".
Corrupción de Estado. El Peón de la Reina. Universidad Autónoma de Puebla. México, 2004.
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sospechas y suspicacias y debe revisarse a fondo, en primer lugar por la Secre-
taría de Hacienda. Se requiere información actualizada sobre su padrón, sus
procedimientos y control. En octubre del 2004 la Cámara de Diputados aprobó
una iniciativa para fiscalizar los fideicomisos privados que ahora reciben fondos
federales. El Senado ya le dio su visto bueno y ahora está en manos del Ejecu-
tivo para su publicación. Esta ley, entre otros cambios, adiciona a la fracción 6
del artículo 2 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, que permitirá
a la Auditoría Superior de la Federación ponerle una lámpara a los fideicomisos,
ya marcados de "sospechosismo". La pelota está en la cancha presidencial.

Mención especial merece la iniciativa que reforma y adiciona le Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
que presentó el senador César Camacho, que aborda éste y otros aspectos
importantes sobre el control de los fondos públicos en todo tipo de organizacio-
nes.91

El IFAI debe realizar una política más intensa de coordinación con otras
instituciones con las que se cruza y duplica en funciones. Con Ja Secretaría de
la Función Pública que maneja el Sistema de Solicitudes de Información (SISI)
y con Ja que debe ponerse de acuerdo en la homologación de formatos, además
en la creación de sistemas adaptables y flexibles para que la información pueda
ser utilizada por estados y municipios. Asimismo, con el Instituto Federal Electoral,
para sumar esfuerzos en el acceso a la información en tos partidos políticos.
Otro tanto, con la Suprema Corte de Justicia, pues a muchos de sus lineamientos
y definiciones deben dárseles un rango legal. Obviamente los criterios del [FA]
no pueden ser divergentes de los que emita la Suprema Corte.

Con la institución que debe sostener una relación más intensa y con Ja
que, paradójicamente, se observa menos coordinación, es con la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). No podemos pasar por alto que la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional
de Derechos Humanos de 1969 -todos suscritos por nuestro país-, y el informe
del año 2000 del Relator Especial sobre la Promoción y Protección a la Libertad
de Opinión y Expresión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la

91 La presentó también el 9 de junio del 2004. Ojalá que este paquete legislativo, junto con las propuestas
de la Comisión del Senado sobre el tema de la corrupción, no se queden a dormir el sueño de los justos
en el Congreso.
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ONU, consideran que el derecho a buscar, recibir y distribuir información, es un
derecho humano.

Si nos pusiéramos muy quisquillosos, ni el ¡FA¡ ni la CNDN justificarían
su existencia, para la defensa de las garantías individuales bastaría el Poder
Judicial. No es así. De igual forma, si asumiéramos una actitud purista, no ha-
bría necesidad del IFAI, si ya existe la CNDH. Tampoco es así. Esto obliga a que
el IFAI esté doblemente comprometido a legitimar su existencia y su papel en el
derecho al acceso a la información. Sumar esfuerzos y evitar dispendios son
dos compromisos elementales del Instituto.

La transparencia y el acceso a la información requieren de cambios en
las leyes, en la institución, en las políticas, pero sobre todo de que la ciudadanía
y los periodistas en particular, se apoderen auténticamente de la LFTAIPG y del
¡FA¡. Que aprovechen ley y organismo en todo su potencial, que descubran sus
posibilidades en la cotidiana vida personal y en el desarrollo profesional. Que no
haya letra muerta ni derecho sin ejercer, es la mejor manera de descubrir las
limitaciones de las normas y del organismo. Porque hay una verdad de a kilo
que a veces nos negamos a reconocer, pues es más fácil atribuirle todas las
calamidades que padecemos al gobierno; ni nuestras leyes ni nuestras
instituciones dan más, porque no les exigimos más.

RENDICIÓN DE CUENTAS

El control y la transparencia permiten la vigilancia y el monitoreo perma-
nente de la actividad pública, no obstante eso, los funcionarios a quienes se les
ha delegado tal responsabilidad deben informar periódicamente sobre su activi-
dad. En El Federalista, John Stuart Milis ya manifestaba: 'Tan importante es que
los electores designen a un representante más instruido que ellos como que
este individuo más ilustrado sea responsable hacia ellos".92 El neoliberalismo
democrático ha cambiado el concepto de responsabilidad por el de "rendir cuen-
tas", palabras más de tendero que de político. Mala traducción del anglosajón,
accountabihly, cuyo significado es "ser sujeto a la obligación de reportar, explicar
o justificar algo; ser responsable ante alguien de algo".

2 Rendición de cuentas y democracia. El caso de México. Luis Carlos Ugalde. Cuadernos de divulgación
de la cultura democrática. Instituto Federal Electoral. México, 2002.
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En un sistema de mercado, rendir cuentas nos remite más a números y
cantidades, por lo tanto, más a producción que a productividad, más a empresa
que a gobierno. Es referirse, sin demagogia ni lirismos, a cuánto queda en el
cajón después de que se baja la cortina. En política y administración pública es
algo más que "contar chiles', el rendir cuentas implica referirse a objetivos, des-
cripción de actos, de políticas, evaluaciones y sanciones. Es el último acto de la
gestión pública en la que el funcionario tiene oportunidad de realizar una justifi-
cación y una autocrítica de su labor. Coteja objetivos con resultados, el apego
de los hechos al derecho; explica políticas, participación ciudadana en todo el
proceso, y en todo caso los efectos sociales, cuantificables y no cuantiticables.
Se trata de incluir todo aquello que elimine la atmósfera de corrupción, la
discrecionalidad, y también revisar su competencia profesional.

Si diéramos rostro a la rendición de cuentas sería el de Janus el dios
romano de las dos caras; el dios puerta, que ve para un lado y para el otro. La
rendición de cuentas es derecho y obligación; derecho de los ciudadanos;
obligación de los funcionarios. Hechos y argumentos, datos y razones; leyes y
programas, se califica el respeto a los procedimientos y el cumplimiento de las
metas; es premio o castigo, según la evaluación final.

La rendición de cuentas tiene ahora un mayor peso en el ánimo de la
ciudadanía por varias razones. La política se hace cada vez más compleja, la
gente sabe que los funcionarios la pueden confundir en el laberinto de las argu-
mentaciones, que se apoyaban en ideologías políticas ahora en declive. La efi-
cacia, incluso más que la misma honestidad, es lo más apreciado.

No es sólo que el pragmatismo se imponga, también es que la compe-
tencia política se ha agudizado. Los partidos opositores están atentos a con-
frontar a los gobernantes con sus promesas de campaña. No se necesita esperar
al período de campaña para realizar un ajuste de cuentas con el pasado y pro-
vocar la desconfianza de la ciudadanía a todo lo que proceda del partido en el
poder. En este sentido, la rendición de cuentas nos ofrece otra taceta de su
rostro ambivalente, se finaliza con todo un proceso jurídico y administrativo,
pero se abre el diálogo y la crítica con los usuarios, los medios de comunicación
y los actores políticos.
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La rendición de cuentas va en relación directa e inmediata con el cumpli-
miento de la ley. Por ejemplo, El actual administrador general de Aduanas, José
Guzmán Montalvo, informó que de la mercancía decomisada entre noviembre y
diciembre del 2004, se asignaron a la Presidencia 9 mil 17 juguetes y 7 mil 876
productos eléctricos y electrodomésticos, al Sistema Nacional para el Desarro-
llo Integral de la Familia (DIF) sólo se le entregaron 298 juguetes. No hay duda
de que la asignación natural de estos productos es el DIF y los municipios, la
discrecionalidad que al respecto otorga la ley se presta a que se les entreguen
a otras dependencias, lo que propicia la corrupción y la sospecha. Mientras no
se haga un cambio de la ley para lograr una mayor precisión jurídica en las
asignaciones, la rendición de cuentas adquiere un peso más importante que
desemboca en una multiplicación de las auditorías.

Esta rendición de cuentas, como señala Carlos Ugalde93 en su intere-
sante ensayo sobre el tema, puede ser horizontal. Horizontal es la que practican
las instituciones de igual nivel jerárquico, pero independientes entre sí, como la
fiscalización que ejercen los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La rendi-
ción de cuentas vertical es la que describe una relación entre un superior jerár-
quico y su subordinado.

Antes, los ciudadanos éramos como los consumidores de analgésicos,
no sabíamos como aliviaban, pero sabíamos que sí aliviaban. Ahora no basta
que las instituciones "alivien", es necesario que informen cómo le hacen. Será
que nos cuestan más dinero. Es una rendición de cuentas de todos y entre
todos; es un juego de espejos entre iguales y cuando uno se erige en Big brnther
sobre los demás, de inmediato es vigilado por todos.

La rendición de cuentas puede hacerse de una manera efectiva del
dominio público, además de por el IFAI, por los medios de comunicación, en
números telefónicos determinados, en folletería, en periódicos murales, por
Internet, en las facturas de pago de los servicios. Se trata de cerrar al fin ese
abismo que existe entre el mundo de las decisiones del funcionario y lo que
vive, padece y reclama el usuario.

La globalización y la competitividad internacional omnipresentes han pre-
sionado a cambiar el enfoque de la lucha contra la corrupción. Actualmente la

Idem.
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tendencia es flexibilizar los controles y otorgar mayor libertad a los funcionarios.
Salirse de la vigilancia formal y revisar el desempeño de acuerdo a los resultados,
los objetivos planeados y la respuesta de los ciudadanos. Es una manera de
decirle al funcionario: ya no estoy sobre ti mientras realizas tu trabajo, pero nos
vemos a la salida, cuando te llame a rendir cuentas. Si no has cumplido con la
ley, te meto a la cárcel; si no has sido productivo, te despido.

Esta globalización, como lo afirma Andreas Scheder, en su fresca y
creativa investigación,94 también ha globalizado la rendición de cuentas. Es de-
cir, además de los controles verticales y horizontales, existe una "tercera dimen-
sión" de órganos extra territoriales: Amnistía Internacional, la Corte Penal Inter-
nacional, el Fondo Monetario Internacional y ahí le paramos. Auténticamente en
la rendición de cuentas un mundo nos vigila, y no propiamente de extraterrestres.

LA SANCIÓN

Bentham95 al señalar que el dolor y el placer son los únicos motivos por
los que el hombre actúa, nos explica indirectamente el gran atractivo que tiene
para la humanidad la corrupción. La corrupción nos abre las puertas no a un
placer, sino a todos los placeres; representa la llave maestra al mundo de la
posesión y disfrute de las cosas. Con dinero se llega a la tierra prometida, donde
"mana leche y miel". El horizonte de satisfacciones que la corrupción abre, hace
que muchos autores consideren que la mejor solución al problema es multiplicar
el displacer, es decir, la sanción a los deshonestos. ¿Resultaría esto efectivo?

La sanción es muy importante, es la venganza de la sociedad contra
quien ha violado sus normas; una advertencia para los delincuentes en potencia
y una motivación para los ciudadanos honrados a no realizar determinadas con-
ductas. La clasificación de las sanciones tiene que ir de acuerdo a la gravedad
del delito. En el caso de la corrupción el delito es de gran hondura, pues el bien
dañado no es de los particulares, no se restringe a un número limitado de perso-
nas, el perjuicio es a un bien público. Un acto deshonesto afecta a la sociedad
entera y va contra la legitimidad misma del gobierno. Lo sustraído es de todos y
se perturba el buen funcionamiento de las instituciones. Es el interés general el
conmocionado.

¿Qué es la rendición de cuentas? de Andreas Schedler, Instituto Federal Acceso a la Información.
México, 2004. Pág. 26 y siguientes.

Citado por Roberto Lara Chagoyán en El concepto de sanción. En la teoría contemporánea del
derecho. Fontamara. 1 edición. México, 2004. Pág. 287.
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A la corrupción le corresponden sanciones jurídicas, morales y sociales.
Las jurídicas pueden ir desde una simple amonestación administrativa hasta la
cárcel, pasando por el despido del empleo, la reparación del daño, la restricción
en la esfera de los derechos del delincuente.9e

Por la gravedad del daño causado el castigo de la corrupción tiene ele-
mentos singulares. Es de los Llamados castigos vicarios. Se trata de sanciones,
según refiere Austin '97 que se aplican a un individuo pero que sus efectos recaerán
sobre otras personas que tienen lazos de simpatía con él y, sin embargo, están
completamente desligadas del ilícito cometido. Austin da como ejemplo al acu-
sado de traición a la patria, será ahorcado y además le confiscarán sus bienes.
Obviamente que ya muerto, la confiscación no le afectará, serán sus familiares
los que padezcan la merma patrimonial. En nuestro caso el ejemplo más claro
es el del candidato de un partido que recibe fondos ilegalmente, independiente-
mente de las penas que personalmente se haga acreedor, su partido resentirá
otras sanciones económicas y políticas.

Las sanciones por corrupción tienen también una connotación moral.
Las responsabilidades del servidor público son por excelencia de una condición
ética social y política, pues debe lealtad tanto al ciudadano como al Estado. De
acuerdo a nuestra Constitución, los dirigentes, funcionarios y empleados públicos,
deben regirse por los siguientes valores: legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia. La sanción en este tipo de delitos va más allá del
alcance material de la ley; de lo que se trata es de crear en el delincuente un
castigo moral, un remordimiento, una presión para que haga un análisis de su
comportamiento y no vuelva a repetir su acción.98 Para provocar este sentimien-
to de culpa es necesario recurrir a la reprobación de la sociedad, y ésta se logra
mediante la publicidad de la trasgresión y de su autor. Si bien este tipo de san-
ciones es incierta, pues nunca se sabe exactamente la manera como vaya reac-
cionar la opinión pública, también es sabido que estos linchamientos morales

Por ejemplo, la inhabilitación para desempeñar un empleo o como empresario estar impedido a
participar en licitaciones públicas.
' Véase Lara Chagoyán. Op. Cit. Pág. 111

Sin duda que este castigo debe ser mayor cuando se trata de los altos funcionarios, a los que la
Constitución les tiene reservados trámites de juicio largos y enredados en el marco más solemne y
público del país: el Congreso. Estos procesos son el juicio político y la declaración de procedencia
penal o desafuero. Respecto al tema, léase El Juicio Político. La impunidad, los encubrimientos y otras
formas de opresión, de Clemente Valdés. Coyoacán. Primera edición. México, 2000.
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y públicos pueden ser más temidos que las sanciones institucionales. Las san-
ciones jurídicas a las empresas Enron y Permalat, podrían ser graves, pero
nada como el desprestigio ante la comunidad económica y los consumidores.

Para que la sanción en los delitos de corrupción sea realmente efectiva,
debe reunir varios elementos: ser jurídica99 y económicamente considerable;
provocar en el pillo una angustia y un gran temor que evite su reincidencia;
generar en la sociedad una repugnancia que la conduzca a aislar al delincuente.
Finalmente, el castigo debe tener un elemento pedagógico para que la sociedad
misma sienta la responsabilidad de actuar como es debido. Lo que obliga a que
toda sanción de un delito contra la corrupción deba ser paradigmática, ejemplar,
en la que se explica las implicaciones deplorables del delito, para que actúe
como elemento disuasorio, en el razonamiento del responsable y de la socie-
dad.°°

Hace algunos años, todavía en los 60 del siglo pasado, en México fun-
cionaba un jurado popular para delitos de corrupción, su propósito evidente era
dar un escarmiento público a los delincuentes, y con tal intención se montaba lo
que hoy se da en llamar un sociodrama, del que aprendiera la sociedad. Lamen-
tablemente, el efecto era contrario, y la moraleja era seguir corrompiéndose.
Los únicos que llegaban ante el jurado eran los humildes carteros. El juicio era
pretexto para que litigantes reconocidos en México hicieran gala de su verbo
encendido y salieran libres los acusados en medio de los aplausos de la
concurrencia. Tengo entendido que ningún acusado de estos jurados populares
fue condenado. Experiencias tan pintorescas como ésta han hecho que un buen
número de teóricos y políticos consideren que el mejor remedio contra la
corrupción consiste simplemente en aumentar las penas. Pero el fenómeno no
es tan sencillo. Analicemos algunos de sus intríngulis.

La Consultoría CÍE Consulting & Research elaboró a principios del 2004 una investigación en varios
Estados de la República y llegó a la conclusión que las sanciones jurídicas severas no inhibían la
corrupción. La Consultoría concluye que es la rendición de cuentas y no los castigos los que abaten la
corrupción. Por mi parte, considero que para el corrupto es más inhibitorio observar que ya no existe la
posibilidad de la impunidad.
'° El mejor ejemplo de todas las características que debe tener un juicio y la sanción de un acto
corrupto os el proceso contra Sócrates, acusado precisamente de corromper a los jóvenes. El lector
interesado puede encontrar un análisis exhaustivo en el libro El proceso de Sócrates. Sócrates y la
transposición del socratismo. Gregorio Luri Medrano. 1ed. Trotta. España, 1998
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Las sanciones deben ser ubicadas en un contexto muy amplio y vincula-
das a las cuestiones que inciden en el castigo. En una primera etapa es necesa-
rio valorar el salario del servidor, los costos en tiempo y dinero del trámite viola-
do, los beneficios del sobornador y del sobornado y el catálogo de sanciones
aplicables.101

Si la sanción es baja en proporción al delito, el mismo ciudadano percibe
que no hay mucha intención por parte del gobierno para evitar su comporta-
miento y no se corrige. Si la sanción es exclusivamente monetaria, el cotejo
tiene que hacerse con la posible ganancia obtenida por la conducta prohibida y
los ingresos normales del infractor. Evidentemente si la ganancia es mucha no
importa perder el salario o el cargo. Como fue el caso del celador aquel que con
sólo una vez que dejó escapar a un reo quedó millonario sin que en nada le
afectara su posterior despido.

En otras ocasiones la sanción no es precisa, puede que consista en la
pérdida de una pensión, de la jubilación o del prestigio. Caso este último en que
todo depende de la personalidad del delincuente, de acuerdo a como le afecte
el costo moral para sí mismo y sus descendientes. Si es soltero y sin familia no
le interesará mucho ver mancillado su nombre.

Si la sanción para el funcionario es alta, pero el ciudadano tiene que
pagar una multa aún más alta por cumplir la ley, lo más probable es que el
ciudadano siga siendo un corruptor y su contumacia no decline. El gobierno
puede ser víctima de su propia estrategia, y que el resultado sea multiplicar la
corrupción y encarecer los costos del soborno.

No todos los casos de corrupción se detectan, no todos los que se
detectan se pueden probar; no todos los delincuentes probados son detenidos,
no todos los delincuentes probados se llevan ante los tribunales; no todos los
delincuentes llevados ante los tribunales, son castigados. Es decir, la sanción
tiene que ser ubicada también en una serie de probabilidades. Si las probabili-
dades de descubrir al infractor son altas, el monto de la corrupción es alto; el
riesgo que se corre es demasiado.

101 Recomiendo el profundo estudio sobre la cuestión de Haro Victoria: "Análisis del diseño de mecanismos
de sanción en un contexto de corrupción". En el libro: Poder, Derecho y Corrupción. Op. Cit. Págs.277
y siguientes.
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Si las probabilidades de agarrar con las manos en la masa al violador de
la ley son altas, pero las probabilidades de llevarlo ante la autoridad son bajas,
el monto del soborno disminuye, al igual que las sanciones. Es el caso de los
"gruyeros", entre que suben el carro y lo depositan en el famoso corralón, existe
un universo de negociaciones.

Si el infractor enfrenta varias instancias antes de ser sancionado, lo más
común es que el soborno aumente conforme el proceso ascienda en la jerarquía
burocrática del poder judicial. En suma, en la medida en que aumentan los
porcentajes de las multas, se multiplica la oferta de sobornos y la avidez de los
corruptos se hace más intensa.

¿Es importante la sanción en la lucha contra la corrupción? Sí lo es, y es
necesaria una amplia revisión de las sanciones en todo nuestro marco jurídico.
Sólo dos ejemplos. La sanción que se aplica a los que se exceden en los gastos
de campaña es ridícula, consiste en una multa, cuando el delito pudo haber sido
la causa misma del triunfo electoral. Este obstáculo legal no obliga a recapacitar
al candidato antes de su delito, pues el castigo no impide ganar el cargo popular,
en el que ya tendrá oportunidad de auto indemnizarse por el costo de la multa.
El otro ejemplo son las sanciones que provienen del delito de extraer petróleo.
Se ha descubierto la magna dimensión de las ganancias102 y al mismo tiempo lo
leve de las penas. El Senado de la República tomó cartas en el asunto y ahora
ya está tipificado como un delito grave.

Para que las sanciones cumplan plenamente su función disuasiva y
ejemplarizante, tienen que estar incluidas en un programa encaminado a rom-
per todo este círculo vicioso. Es necesario ponderar las multas; aumentar las
posibilidades de descubrir al infractor, de aprehenderlo y de llevarlo ante la au-
toridad juzgadora y, sólo entonces, aumentar las sanciones.

Todo este edificio se nos viene encima si la autoridad juzgadora es
corrupta o si abusa de sus márgenes de discrecional ¡dad. Mientras sea posible
atenuar la sanción, ésta perderá todo su peso disuasivo, pues el corrupto no
deja de acariciar la rendija por donde escapar de la ley. Por ello, no puede haber
castigos más altos contra la corrupción que en el Poder Judicial. De la fortaleza
de este eslabón institucional depende la cadena contra la delincuencia.

102 De acuerdo a Petróleos Mexicanos en los últimos seis años los pillos se han llevado 10,000 millones
de dólares.
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Es importante que la sanción incluya el registro de los delincuentes. Esto
no solamente es un efecto disuasivo sino también para impedir que los
delincuentes puedan tener otra oportunidad en la administración pública. El caso
más patético es el de los policías reincidentes,' 01 la mayoría de las veces cuan-
do uno de ellos es aprehendido delinquiendo se descubre que ya tenía un pasa-
do corrupto en otra corporación. Este registro se puede obtener en el Sistema
Nacional de Información sobre Seguridad Pública, sin embargo no funciona con
plena efectividad por dos motivos aparentes. El Sistema se alimenta de la infor-
mación que le aportan los Estados y no todos llevan con puntualidad sus archi-
vos. El obstáculo más grave, es que las entidades federativas elaboran los con-
tratos de su personal como les da la gana. Los "cachirules" son frecuentes,
pues no verifican debidamente los antecedentes de los candidatos o, lo que es
peor, porque los verifican y no pueden ser peores. ¿Cuántas veces no hemos
visto que un sicario violador de los derechos humanos pase simplemente de la
policía de un Estado a la de otro, con la protección y beneplácito de los goberna-
dores de ambas entidades cuando el escándalo de sus propios crímenes lo
pone fuera?

En el caso de los funcionarios públicos existe un registro de los que se
hallan inhabilitados o en proceso, lo lleva la Secretaría de la Función Pública y lo
deben organizar las entidades federativas. El resultado es el mismo, anarquía,
confusión y veracidad dudosa. El mismo drama se vive en las oficinas de ante-
cedentes penales, la mayoría de ellas son centros de corrupción, por módicas y
no tan módicas sumas, el mismo "Mocha Orejas" puede aparecer con el histo-
rial del Dala¡ Lama.

El federalismo y la soberanía de los Estados no pueden ser una coarta-
da. Es necesaria una coordinación y una supervisión nacional de todas estas
dependencias que llevan el registro de policías y funcionarios irregulares. Estas
instituciones vinculadas con los antecedentes son el ejemplo de las dificultades
y trampas que envuelven a la lucha contra la corrupción, lo más frustrante de
todo, se crean para combatirla y poco a poco estos remedios generan su propia
patología, hasta sumarse a la deshonestidad.

Finalmente, un recurso que ha demostrado eficacia contra la impunidad,
es el del testigo protegido. Pasa por tal aquel que acepta rendir su testimonio

111 El caso más reciente fue el del Coordinador de la Policía Ministerial de Morelos.
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legal contra un delincuente, a cambio de recibir de por vida, para él y los suyos,
la protección del Estado, llegando incluso a reubicarlo en otra parte y a dotarlo
de una nueva identidad. Históricamente no cabe hablar de novedad en esta
materia. En los tribunales de la Inquisición y en algunos otros medievales era
cosa común que se diera crédito al anónimo y que se aceptara el testimonio de
encapuchados. A partir de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre
y del Ciudadano de la Revolución Francesa, empezaron a surgir en el derecho
penal garantías procesales para el indiciado que abrogaron esas medidas, al
menos en las legislaciones de tradición latina; por lo demás, en la tradición
anglosajona ha permanecido, si bien con necesarias restricciones. En nuestra
administración han sido introducidas ya algunas modalidades o variantes de
este tipo de testigo y de la denuncia anónima. El manejo debe ser cauteloso.

Hasta hoy, en países con una corrupción sistémica es difícil y riesgosa la
denuncia ciudadana, es más probable que sea el mismo burócrata quien rompa
la complicidad o que se niegue a aceptarla, a riesgo de perder su empleo. Este
tipo de rompimiento es más obvio en el ámbito del narcotráfico donde, según
vemos, son más los ajusticiados por los mismos mafiosos, que los aprehendidos
por las autoridades.

Es necesario que la legislación mexicana se modifique de conformidad
con las propuestas de la ONU respecto al tema. De acuerdo a los que firman la
Convención Internacional, que ya es el caso de México, los testigos protegidos
pueden guardar su identidad, ser reubicados físicamente en su fuente de traba-
jo; su testimonio puede ser personalmente o mediante videoconferencias.104 El
resguardo de los testigos protegidos puede incluir hasta a sus familiares. Se
otorgan todas las facilidades a quienes ayuden a detectar la corrupción de sus
compañeros y superiores, y que de alguna manera están interiorizados en la
mecánica del ilícito.

Tanto o más importante que la sanción es la autoridad responsable de la
denuncia, el procedimiento y la sentencia. Es difícil que el Procurador General
de la República persiga al Presidente y el Procurador del Distrito Federal a! Jefe
de Gobierno Capitalino. La Secretaría de la Función Pública lleva todo el
procedimiento contra los servidores públicos y la crítica permanente es que actúa

104 Artículo 32 de la Convención contra la Corrupción (ver anexo).
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como juez y parte. La misma Secretaría de la Función Pública, consciente de
esta crítica, ha elaborado un anteproyecto de ley para que sea el Tribunal Fede-
ral de Justicia Fiscal y Administrativa, la autoridad sancionadora, lo que garan-
tizaría mejor la imparcialidad. Además, los procedimientos contra los servidores
públicos, estarían a cargo de una autoridad jurisdiccional especializada en la
materia.

Contra esta iniciativa se aduce, principalmente, que daría lugar a proce-
dimientos demasiado lentos. El ante proyecto implicaría la reforma de varias
leyes y, principalmente, de cambios en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, que sin duda tiene mucho que decir y aportar al respecto. Hasta
el momento está en la congeladora, acompañando a otra iniciativa de la misma
Secretaría de la Función Pública sobre las licitaciones públicas, que permanencen
como el caldo de cultivo más próspero de la corrupción.

LA PARTICIPACIÓN

En todas las soluciones que he propuesto existe un elemento subyacen-
te fundamental, sin el cual todo vendría a quedar en imaginación y buena te: la
participación ciudadana. Aunque sea casi una obviedad preguntémonos ¿Por
qué es toda una condición? Bien, he seguido la tradición de comparar la
corrupción con una enfermedad; resulta válido que en este sentido nos auxiliemos
de la ciencia médica para explicarnos con más claridad.

Desde hace tiempo que las bacterias vienen desarrollando, -afirman los
científicos- resistencias superiores a los antibióticos. Cada día se les combate
con armas químicas más letales en los laboratorios y ciertamente se obtienen
triunfos, pero estos son fugaces, pues los mentados organismos disponen una
capacidad de adaptación prodigiosa y regresan más fuertes. En esta escalada,
la ciencia y el ser humano están siendo ampliamente derrotados, a tal punto que
enfermedades que se consideraban totalmente superadas, como el sarampión
o la tuberculosis, recuperan ahora la gravedad que tenían antes de la penicilina.

Los científicos han cambiado de estrategia ante estos enemigos que
parecen creados para alimentarse de las armas que los combaten. Ahora de lo
que se trata es de encontrar y aislar a los bacteriófagos, que son también bac-
terias, pero de las buenas, y que atacan cada tipo específico de las bacterias
malosas, sin necesidad de medicamentos ni de ningún tipo de drogas. Estos
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bacteriófagos que, podríamos decir, están del lado de la barandilla de la salud,
se almuerzan a los productores de las infecciones, con una ventaja mayor, nos
los otorga la misma naturaleza y son más baratos que los antibióticos tradicio-
nales.

Todo esto que a los lectores escépticos parecerá increíble, es rigurosa-
mente cierto, y puede repetirse con éxito en nuestro organismo social en la
batalla contra la corrupción. Por más leyes, reglamentos, requisitos y papeleo
burocrático que el Estado invente para luchar en su contra, parece que lo único
que se logra es provocar la capacidad de adaptación de los corruptos a las
nuevas reglas y sea aún más difícil detectarlos. Nuestros corruptófagos también
los da la sociedad que padece la enfermedad, son los mismos ciudadanos y, por
supuesto los mismos burócratas, pues en última instancia este ejemplo de los
bacteriófagos, sólo es la aplicación de nuestro refrán: "para que la cuña apriete
tiene que ser del mismo palo".

Por lo mismo me parece absolutamente cierta la tesis de José Castelazo,
maestro del Instituto Nacional de Administración Pública: "Lo que cierra el círculo
de cualquier política pública es la participación social organizada". De muy poco
valdría en la cruzada contra la corrupción la vigilancia, el control, la transparencia,
el acceso a la información y la rendición de cuentas, si no participa la gente. Los
derechos ahí están, pero la mayoría son muy vagos y generales, se necesita
exigirlos para observar su eficacia y resultados. Leyes no nos faltan, nos faltan
ciudadanos. 105

La participación ciudadana debe incluir desde Fa prevención de la co-
rrupción, hasta la vigilancia del castigo a los responsables. Puede ser individual
o en grupo, bajo el impulso del gobierno o espontánea, como sea, siempre que
parta de una convicción, la estructura oficial no basta para impedir las violaciones
al interés público. Esta es la idea que todavía no nos cabe a los mexicanos,
como escribiría Gabriel Vargas, "en la de pensar' y que podríamos resumir así,
no habrá ley, programa, iniciativa, cruzada, contra la corrupción que pueda triunfar,
si no cuenta con apoyo y el liderazgo participativo de los ciudadanos.

105 Para obtener datos de la poca participación ciudadana en el país. léase: Deconstruyendo la ciudadanía.
Avances y retos en el desarrollo de la cultura en México. Editado por, SEGOB, FE, SER CIDE, ITAM,
Porrúa. México, 2002.
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Obviamente, para que funcione la participación ciudadana y la de los
burócratas, es indispensable que la administración pública facilite las denuncias
y oriente jurídica y técnicamente a los denunciantes. Por supuesto, que garan-
tice su anonimato, protección y cuidado. Esto aún no es así y por eso es la
escasez de valientes. La corrupción coincide en estructuras con un gobierno
fuerte y unos ciudadanos débiles, pasivos y zacatones.

SOLUCIONES INTERNACIONALES

Si existe un ámbito en el que el Estado mexicano debe trabajar, es en la
corrupción resultado de las nuevas prácticas comerciales de la globalización.
Es necesario revisar nuestro marco jurídico de acuerdo a los sofisticados delitos,
principalmente de blanqueo de dinero. Se requiere de capacitar a todo un grupo
de investigadores en las técnicas de la delincuencia organizada, aprovechar las
facilidades que para este efecto ofrecen la ONU, el Banco Mundial y la OCDE.

La extraterritorialidad hace muy escasas las posibilidades de castigo
contra los corruptos por varias razones: los ordenamientos jurídicos son
diferentes, lo que puede representar en un país un delito, en otro puede ser una
práctica común y corriente; la carga de la prueba tiene que buscarse en el país
corrupto, que evidentemente en la mayoría de las ocasiones no está interesado
en ofrecer las facilidades correspondientes; por último, muchos son los gobiernos
que entran en franca complicidad con los delincuentes y que protegen a sus
súbditos contra la justicia extranjera. Conscientes de ello, los organismos
internacionales mundiales y regionales han sugerido a los gobiernos adoptar
determinadas medidas. Todas están enfocadas a luchar contra la corrupción
transfronteriza. Las más identificadas por los especialistas: 10

1. Se debe penalizar como delito el ofrecimiento, la promesa o la entrega
de un pago a funcionarios públicos extranjeros y a agentes privados con el fin
de promover, conseguir, realizar o garantizar un acuerdo mercantil. Y como su
correlato, también debe sancionarse la solicitud, la exigencia o la aceptación de
pago con ese mismo objetivo.

Véase: La corrupción. Aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos. Jorge F. Malem Seña.
Gedisa. España, 2002. Pág. 192.
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La definición de «funcionario público» en este contexto es amplia, denota
a funcionarios designados ya contratados, con carácter permanente o temporal;
a quien ocupe cargos en los ámbitos ejecutivo, legislativo, judicial o militar; a
representantes de partidos políticos, entre otros. También es amplia la definición
de «acuerdo mercantil», ya que incluye cualquier venta u otra transacción
mercantil o financiera, de bienes, servicios, capital o tecnología.

2. Se propugna además que cualquier jurisdicción que corresponda a
los Estados que firman los respectivos convenios es competente para juzgar los
delitos de corrupción. Y se sostiene que los acuerdos a los que se llegan puedan
ser utilizados directamente como textos jurídicos para castigar a los corruptos.

3. Se debe derogar las normas nacionales existentes en algunos países
que permiten la desgravación impositiva de los pagos de sobornos a funcionarios
públicos extranjeros. Y se debe prohibir la promulgación de nuevas normas que
permitan tales desgravaciones.

4. También los Estados partes de los diversos convenios se comprometen
a mejorar las exigencias respecto de los sistemas contables y de control de las
actividades mercantiles transtronterizas. Se debe mejorar la capacitación y
especialización de los órganos de control, cuerpos policiales, fiscales, jueces,
auditores, etcétera.

5. Se propugnan medidas necesarias para que el secreto bancario no
sea un obstáculo para la investigación de los delitos de corrupción. En esa misma
línea se pone el acento en la persecución del lavado de dinero y en la condena
de los llamados «paraísos fiscales».

6. Otra de las medidas necesarias para combatir la corrupción vinculada
al comercio internacional es el intercambio de información entre los Estados
firmantes de los diversos acuerdos sobre el modo de operar de sus principales
agentes comerciales y sobre los casos de corrupción descubiertos e investigados.

7. Asimismo, se propugna una mayor publicidad en todas las
transacciones mercantiles a través, por ejemplo, de la transparencia de los
sistemas de licitación o de contratación públicas.
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8. En algunos documentos jurídicos se propone que los acuerdos logrados
por medio de actos de corrupción puedan ser anulados y que las personas
puedan ser declaradas civilmente -y no sólo penalmente- responsables.

La Organización Mundial de Comercio, a falta de un programa contra la
corrupción, se ha limitado a elaborar una serie de cláusulas que contienen los
elementos básicos de una estrategia para lograr que las contrataciones públicas
de los gobiernos sean transparentes. Proponen:107

* La publicación de leyes, procedimientos, decisiones judiciales y
reglamentos administrativos.

* La notificación pública de los concursos.

* Información sobre los requisitos para la cualificación.

* La publicación de las condiciones previas para las ofertas, incluyendo
información sobre especificaciones técnicas y criterios utilizados para decidir la
adjudicación.

* Transparencia en las decisiones sobre la cualificación y el contrato de
adjudicación.

* Información sobre las ofertas desestimadas y los motivos de su descarte.

Transparencia Internacional108 propone la creación de "Islas de la
integridad", en el mar de corrupción. De lo que se trata es de asegurar pequeñas
y limitadas áreas del mercado, en el que todos los que intervienen firmen "pactos
de integridad"; se comprometen a no ejercer la práctica del soborno. En el caso
del rompimiento de este acuerdo, no se permitiría a las empresas corruptas
presentarse a futuros concursos públicos. Esto obliga a los gobiernos a llevar
un registro de las empresas que hayan intentado sobornar y la sanción de no
poder presentarse a concursos públicos, al menos durante un tiempo.

107 Véase Las redes de la corrupción. La sociedad civil contra los abusos del poder de Peter Eigen.
Planeta. Colombia, 2004, Pág. 221.

Véase Las redes de la corrupción. Op. Cit. Pág. 78.
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Hemos hecho mención a las recomendaciones de organismos mundia-
les y especialistas, porque la corrupción transfronteriza provoca daños de gra-
vedad estructural para los países. Sus repercusiones van más allá de dañar las
inversiones o a una institución pública o a una empresa nacional, sus efectos
son capaces de alcanzar a una rama de la economía y hasta poner en peligro
Fas políticas públicas de un gobierno. Ante la corrupción que cruza las fronteras
no es suficiente la sincronía de nuestra legislación con los convenios internacio-
nales, sino que es preciso también dar las garantías requeridas a los grupos y
empresas que dan vida y movimiento a la globalización comercial.
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LA CORRUPCIÓN Y LA ÉTICA

Si a estas alturas del libro el lector comparte conmigo la idea de que lo
corrupto tiene su nacimiento en la pasta viscosa y libre del hombre; en el poder
político que invita permanentemente a la trasgresión; en una estructura econó-
mica y social que forma seres humanos obsesionados por el tener; en una tra-
dición y una cultura que todavía tiene reminiscencias de no reproche al corrupto,
sino que incluso le guarda admiración, estoy seguro que también coincide en la
convicción de que la mejor solución contra la corrupción es la educación y la
difusión de valores que fortalezcan la moralidad, la honradez y la responsabili-
dad de ciudadanos y funcionarios. ¡Claro! Estoy consciente, decir que la ética
es una solución de lo corrupto es arriesgarse a recibir el título de romántico,
iluso o soñador; más inclinado a formar parte de un trío yucateco que apto para
combatir a los ladrones "p res u puestívoros" de la burocracia.

Mahatma Gandhi decía que los siete pecados sociales del mundo ac-
tual, son: "Riqueza sin trabajo, placer sin consciencia, conocimiento sin carácter,
negocios sin moral, ciencia sin humanidad, religión sin sacrificio y política sin
principios". Mientras se mantengan vigentes estos pecados, la ética como
solución no es un "irrealismo", es más, creo que no puede haber un proyecto de
combate a la corrupción que tenga éxito si no se toman en cuenta esos valores
que parecieran más añejos que las medias de popotillo, dignos de las abuelitas
provincianas, valores como la bondad, la buena fe, la decencia, en suma, insisto,
la ética.

Lo primero que tenemos que reconocer son las razones que aducen los
llamados "prácticos", contra la utilización de la ética como antídoto del proble-
ma. El gran terror que se tiene al recurrir a la ética es a moralizar. A que este
proyecto de solución se reduzca a una variación del Sermón de Ja Montaña.
Efectivamente, sí existe un peligro de que, al utilizar la ética contra la corrupción,
se tenga que referir a conceptos como lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, y
lejos de provocar los comportamientos cívicos adecuados, la solución ética se
enrede en discusiones religiosas muy íntimas y personales. Si la cruzada a
favor de la transparencia pública huye de la contaminación de los partidos polí-
ticos, con mayor razón debe hacerlo de las convicciones relacionadas con la
divinidad y la salvación del alma.
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Otro argumento al que se recurre para descalificar a la ática es la historia
de la humanidad. Desde que el mundo es mundo, tenemos la fórmula de una
ática común a todos los seres humanos y que, de aplicarla, creo que práctica-
mente nos hubiéramos evitado todos ¡os males que desde siempre han aqueja-
do a los mortales. La fórmula es: "no hagas a otro lo que no quieres que te
hagan a ti". No vale la pena argumentar mucho sobre lo limitado de los efectos
que ha tenido este mensaje en la historia universal.

Por si fuera poco, uno de los grupos profesionales más escépticos a la
moralidad y a los valores éticos es precisamente el de los políticos. "La moral -
definía hace años uno de nuestros caciques- es un árbol que da moras". Bajo
esta concepción de que el servidor público es un egoísta e inescrupuloso, pen-
sar en la ética como solución es realmente arar en el mar. Max Weber es el
ejemplo de este desprecio contra la ética: "Es necesario recelar de los políticos
que pregonan la ática de la convicción, pues son como odres llenos de viento
que no saben realmente qué hacer ni para qué sirven".

Esta antipatía a los valores morales no es exclusiva de los políticos;
algunos empresarios no sólo en la práctica, con un sinnúmero de casos de la
corrupción, sino también en la teoría, consideran inaceptable hablar de la ática
como un instrumento concreto de la actividad pública. Una frase que bien pudie-
ra grabarse en la corteza del "árbol que da moras", y que espero nunca sea
colocada en frontispicio de alguna organización empresarial, la dijo Claudio X.
González: "Los principios son para los principiantes". Ante esta "moralidad" y
"principios" de políticos y empresarios, la ética pareciera en el mundo de la
corrupción, lo que el derecho internacional en la guerra, una resortera donde
todos portan un cuerno de chivo.

La solución más socorrida contra la corrupción ha sido hasta hoy efec-
tuar cambios en los ordenamientos jurídicos, prueba de ello es que en México,
desde que se pensó que la corrupción era un problema grave para el país, es
decir, casi desde el momento en que se produjo nuestro mestizaje, los gober-
nantes han considerado que la solución a este pecado nacional es la
promulgación de leyes y el aumento de las penas a los corruptos. Si por
ordenamientos jurídicos y sanciones se tratara, seríamos un grupo humano for-
mado por santos. No ha sido así porque el mundo de la legalidad ha tenido que
ver muy poco con nuestra realidad.
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El derecho es una expresión del fenómeno social y de la ética que tiene
esa sociedad de su existencia. En México, nuestras disposiciones legislativas
relativas a la corrupción han estado alejadas de la sensibilidad y la conciencia
de los ciudadanos. Mientras nuestros legisladores se han desgarrado las vesti-
duras por la deshonestidad, al común de la gente le han parecido hechos total-
mente inofensivos y hasta aceptables. Los legisladores han sido capaces de
traducir sus ideales en normas jurídicas sin el consenso del pueblo. Obviamente,
los creadores de las leyes tampoco han representado el ejemplo de congruencia,
situación que no ha escapado al conocimiento del pueblo.109 Hemos tenido un
marco jurídico contra la corrupción bastante ineficaz, por lo siguiente: los fun-
cionarios que lo han creado lo violan; los ciudadanos no creen en él, por lo tanto
no buscan obedecerlo, sino sacarle la vuelta; obviamente estos mismos ciuda-
danos no se convierten en vigilantes de la aplicación de las leyes; finalmente,
los jueces no están convencidos de la gravedad de las faltas y poco las sancionan.
Leyes que ni convencen ni dan miedo.

A pesar de todo esto aceptemos, el prestigio que tiene la ley como solu-
ción de los problemas es muy superior al de la ética. Ante la ley todos somos
esclavos y frente a la ética partimos de la libertad de cada uno. Ha tenido que
avanzarse en la contradicción entre las obligaciones externas de la ley con los
valores inteligibles de la ática, para solucionar el problema de fondo. Es decir, la
cuestión es estar convencidos de que es necesario armonizar lo bueno y lo
legal, el interés privado y el interés público. Mientras no se haga esto, todas las
energías e imaginación las enfocan los ciudadanos y los funcionarios a violar la
ley, pues bien se dice: "Hecha la ley, hecha la trampa". Leyes que no cuentan
con la intención de obedecerlas, provocan desobediencia reiterada y la necesi-
dad de crear más y más leyes, aumentando ¡a complejidad de la vida de los
ciudadanos y el costo de la lucha contra la corrupción. Toda la maraña de leyes
acaba en la ineficiencia y en el atasco de los asuntos administrativos.

Una ática sin leyes son ilusiones, pero leyes sin actitud ática son inútiles;
sin valores compartidos, sin satisfacción al obedecerlas, son vencidas por los
ciudadanos corruptos. La ley viene de la ética y debe regresar a la ética, se
producen y se reproducen alternativamente, lo ideal es un Estado y una socie-
dad menos juridificada y más llena de valores humanos. No olvidemos el prever-

I11 Un estudio sobre el terna de Ja eficacia de la legalidad en La cultura de Ja legalidad de Gerardo
Laveaga. UNAM, México, 2000.
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bio latino: "Quid leges sine moribus?/ ¿De qué sirven las leyes sin las costum-
bres?".

Todas las leyes, por más precisas que sean, tienen un espacio de liber-
tad, de subjetividad, el control de esta discrecionalidad nos remite precisamente
a la consideración de que todo poder público se mueve en un marco de proba-
bilidades en las que el funcionario se maneja. La información es fundamental
para que no se sorprenda al ciudadano, pero, aún así, no hay ninguna ley que
incluya todos los casos ni que no tenga alguna laguna que deba ser llenada por
el criterio y la buena fe del funcionario. Si logramos que el nivel ético de la
sociedad se eleve, ese vacío recibe la presión de los valores aceptados por la
mayoría.

Al principio puede ser una presión difusa, pero poco a poco el funcionario
caerá en la cuenta de que no basta con cumplir con la ley mínimamente, sino
que también tiene que acatar el espíritu ético demandado por la gente;
desobedecerlo, utilizar la discrecionalidad en forma arbitraria, es caer víctima
de la sospecha de la ilegalidad. En suma, la ática es el único candado que
puede evitar la mala utilización de los inevitables vacíos legales.

En esta pugna a favor de la ética no estamos tan solos como a veces nos
sentimos. Cada día son más los ciudadanos, las empresas, las naciones y los
organismos internacionales que se percatan de lo poco que se avanza en el
combate contra la corrupción al sólo aumentar las leyes, subir las sanciones o
incrementar el número de los inspectores, si no existen las actitudes áticas de
quienes las tienen que obedecer. Cada día se trabaja más por aumentar eso
que simplemente podemos llamar: "buena voluntad" o "decencia".

La globalización ha venido a impulsar la solución ética. Las grandes po-
tencias son alérgicas a las abundantes regulaciones; si las empresas
trasnacionales encuentran demasiados controles, huyen de inmediato con sus
capitales. No en balde los organismos internacionales como el Banco Mundial y
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ya no
ponen tanto el acento en las normatividades sino en la importancia de la ática.
El Consejo de la OCDE recomendó seis medidas para abatir la corrupción, que
tienen que ver con la ática.

Son las siguientes: 1) Fomentar la acción gubernamental para mantener
altos estándares de conducta y contrarrestar la corrupción en el sector público.
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2) Incorporar el aspecto ético a los marcos de referencia administrativos, para
garantizar prácticas de administración congruentes con los valores y principios
del servicio público. 3) Combinar juiciosamente los aspectos ideales y regla-
mentarios de los sistemas de manejo de la ética. 4) Evaluar los efectos de las
reformas a la administración pública en la conducta ética del servicio civil. 5)
Utilizar los principios de manejo de la ética en el servicio público para garantizar
altos estándares de conducta en este sentido. 6) Desarrollar y revisar
regularmente políticas, procedimientos, prácticas e instituciones que ejerzan
alguna influencia sobre la conducta en el servicio público.110

Las grandes empresas en el mundo ya ubican a la ética en lo que llaman
sus proyectos de integridad. No se trata que de pronto los emporios del capita-
lismo estén preocupados por la salvación eterna de sus empleados. No, simple-
mente por los efectos contantes y sonantes, es decir en dinero, que otorga la
ética. La competencia es tan brutal y despiadada que los consumidores anali-
zan otras cuestiones además de las características del producto, fijan su aten-
ción en las cruzadas que comprometen a la empresa y que aparentemente no
tienen propósitos de ganancia descarada y de ampliación de la organización.
Los medios de comunicación son un claro ejemplo de ello, pueden estar a favor
de las tortugas, los niños de la calle. Pero es la honradez lo más ligado a cual-
quier mercancía o servicio, donde la empresa puede ganar una autoridad que
provoque más confianza.

En un folleto editado por la antigua SECODAM,111 se presenta a la ética
como un buen negocio, en muchos sentidos. La política de integridad se ha
convertido en un elemento decisivo para invertir o para asignar un crédito, por lo
tanto, quien no cuente con programas de integridad y de ética verá seriamente
disminuidas sus posibilidades de conseguir préstamos o de tener socios
capitalistas. Incluso, cada vez son más los consumidores que antes de comprar
verifican si las empresas tienen programas de integridad. Esto lo comprobamos
también en los medios de comunicación, que ya anuncian como parte de su
publicidad la existencia de códigos de ética para su labor.

'° El Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención
interamericana Contra la Corrupción de la OEA, el pasado marzo de este año 2005, presentó un informe
sobre nuestro país. Una de sus principales sugerencias fue que México fortaleciera el aspecto ético,
planteé la necesidad de que todas las instituciones públicas del gobierno contaran con un código de
conducta.
lii La Ética es un buen gobierno de la Secretaria de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM).
2001.
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Hace tiempo, toda empresa que se considerara con posibilidades de
éxito debía cumplir tres famosas "e", a saber: economía, eficiencia y eficacia.
En todas partes, los empresarios ya están de acuerdo en que se debe dar
prioridad a una cuarta "e": ética. Y este agregado, vale repetirlo, no responde a
razones morales, simplemente la ética es rentable, a tal punto que, sin ella, las
otras "es", pierden apoyo interno y mercado externo. Si tienen alguna duda
podrían preguntárselo a Enron.

Al pregonar los beneficios de la ática contra la corrupción no se trata -
hemos de repetirlo una y mil veces- de salvar almas ni de amenazar a los
corruptos con que en esta vida se les va a caer el pelo, van a tener mal aliento
y les van a salir granos en las palmas de las manos; en la otra existencia, por
supuesto, estarán condenados al fuego eterno y al crujir de dientes. De lo que
se trata es de hacer pensar a los particulares y a los funcionarios, de convencerlos
de que la honradez en el servicio público es, tanto para los seres humanos
como para los países, algo conveniente y productor de ganancias. El ser huma-
no es un animal gregario, luchar por sí mismo renunciando a los valores de todo
lo que nos rodea, como si fuéramos cucarachas huyendo de una quemazón, es
condenarnos a un suicido lento.

Recapitulemos, respetar la ley va más allá de provocar satisfacciones
íntimas y sueños tranquilos; actuar éticamente no significa ir contra nuestros
intereses personales, sino que se refleja en cuestiones concretas y materiales y
es benéfico para un egoísmo inteligente. Es bueno que existan leyes estrictas,
es bueno que los deshonestos conozcan las sanciones por violación de estas
leyes, es magnífico implantarles una prótesis en forma de Pepe Grillo para que
lo traigan en la oreja, les sacuda la conciencia y sientan el aire frío de la culpa en
el momento que alguno de ellos diga: "No habrá otra forma en la que nos
podamos arreglar?". Pero la mejor manera de lograr el convencimiento íntimo
es que todos nos percatemos de los efectos nefastos de la corrupción en las
leyes, la economía, el crédito, los negocios, la estabilidad política yen la dignidad
personal. Es decir, no basta colocar a la integridad como algo deseable y sin
discusión, sino que exige difundir los daños que produce la trapacería.
Empecemos por la propia cartera.
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CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE LA CORRUPCIÓN

A los muy materialistas lo primero que es necesario hacerles entender,
es que Pa corrupción distorsiona la actividad productiva hasta frenar la economía.
En virtud de que en una sociedad en la que impera el soborno todo se puede
arreglar con dinero, reina un clima de inseguridad y oscuridad, donde realmente
poco importa la competitividad y la eficacia. ¿Para qué hacer mejores produc-
tos, si con un dinero podemos fijar los precios a nuestro antojo o, en su caso,
evitar que se acepte a Pa competencia? Una economía de mercado corrupta no
se preocupa por mejorar los modos de producción si es más fácil evadir impues-
tos. A la economía del Estado la empobrece, pues recibe menos ingresos, el
dinero se queda en las bolsas de los funcionarios, que se llevan la mejor tajada.

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS INTERNACIONALES' 12

La corrupción quita todo tipo de incentivos de superación a las empresas
y desalienta la inversión extranjera que, justamente, no quiere arriesgarse en
ese mundo viscoso, donde los locales tienen más experiencia y Contactos. Pero
no sólo eso, los gobiernos extranjeros se niegan a ayudar a los países corruptos,
ni siquiera les prestan dinero. No fluye la ayuda internacional, pues bien se sabe
que los gobiernos lo dedicarán a otros propósitos muy particulares o suntuarios,
de poca productividad. Los préstamos no se evalúan por la relación costo-
beneficio, sino por las posibilidades de negocio para los funcionarios en turno."'
Esto no es ningún secreto, las grandes potencias en las reuniones internaciona-
les, permanentemente sacan a relucir este argumento, que obviamente también
se ha convertido en un pretexto para no ayudar o en su caso intervenir directa-
mente en la economía de los países pobres y corruptos.

Últimamente las agencias internacionales de riesgo han agregado en
sus diagnósticos el factor corrupción, para hacer sus recomendaciones donde
se puede hacer negocios. No se trata de espantar a nadie, simplemente las

En la introducción abordamos más ampliamente el tema.
En Italia, país desarrollado, después de la operación "manos limpias', en un periodo de tres años, el

precio del costo de un kilómetro de linea de metro, se redujo en un 57%. En México, el tren eléctrico
México-Querétaro que se inauguraría a finales del año 2000 y que nunca se concluyó, ha sido uno de
los casos de corrupción más escandalosos y que no provocó ni siquiera una investigación.
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estadísticas señalan que, en los países, los índices de corrupción van en
proporción inversa a los de crecimiento: a más corrupción, menos crecimiento
económico. Transparencia Internacional manifiesta que si un país mejora dos
puntos en su nivel de corrupción, es decir, si es más honesto y pasa, por ejemplo,
de tener una calificación de seis a ocho, repercute a tal grado la inversión que
aumenta el 0.5% en su índice de desarrollo per capita.

CONSECUENCIAS EN LA LEGALIDAD Y EN LA JUSTICIA

Las leyes sostienen la obligación de todos, sin distinción de niveles
económicos o ideologías, de cumplirlas. El corruptor y el corrompido utilizan un
factor externo, la mayoría de las ocasiones dinero, y rompen esa igualdad de la
ley. Al hacerlo se quebranta la imparcialidad del servidor público. El resultado es
muy claro, el derecho, que etimológicamente significa lo directo, lo rígido, lo
recto, con la corrupción se hace chueco, oblicuo, sesgado, sinuoso.

Los seres humanos pueden convivir en sociedad gracias a que el derecho
sistematiza sus conductas públicas; cada quien sabe a qué atenerse. Las nor-
mas se tienen que acatar independientemente de la voluntad de los ciudadanos.
Si en una sociedad la corrupción impera, todo se convierte en incertidumbre y
duda. Estamos en un mundo donde todo puede pasar, no importa que a usted le
protejan todas las leyes, es lo de menos, el soborno, la extorsión, el uso de la
influencia, son capaces de convertir ya no digamos el agua en vino, sino hasta
los verdugos en víctimas.

El beneficio inmediato que genera la corrupción hace que su práctica se
generalice, provocando que el orden general de la sociedad se debilite. No es la
ley del revólver la que se impone, sino la ley de quien mejor conoce las cloacas
de la administración. La profesión de abogado, empresario, administrador o
constructor, no se mide por el conocimiento de las ramas de su especialidad,
sino por la habilidad de hacer componendas.

Ahora bien, esas leyes que exigen que haya una igualdad en los dere-
chos y obligaciones, también marcan desigualdades para proteger a los más
vulnerables. De lo que se trata, efectivamente, es que leyes e instituciones sean
imparciales, pero sobre todo, justas. En una sociedad donde decisiones de las
autoridades son un botín al mejor postor, obviamente los más afectados son los
pobres. En el mejor de los casos armados sólo con el derecho, no tienen nada



Edmundo González Llaca 	 161

que hacer en una subasta y en una aplicación arbitraria de la ley. Podemos decir
que una sociedad es injusta en proporción directa a su grado de corrupción.

Si en una sociedad se impone la propensión de los particulares hacia
sus propios intereses, contando con la complicidad de las autoridades, se termina
lo que llama Jhon Rawls, "la amistad cívica", 114 que tiene como primer efecto
terminar el sentido de cooperación y de mutua vigilancia que deben practicar los
ciudadanos. Existe una atmósfera de ausencia de solidaridad y de desobedien-
cia total. La desconfianza, el egoísmo, la sospecha y la hostilidad son los senti-
mientos primarios y predominantes en esa comunidad política.

Las cosas no se quedan así, la desgracia que salpica la corrupción no es
sólo para el presente. La idea de justicia es el elemento dinámico del orden
legal, se transforma de acuerdo con los nuevos grupos que emergen y los nuevos
valores que se persiguen. 115 Los criterios de "lo legal", "lo correcto", "lo justo", "lo
honesto", "lo verdadero", consolidan la realidad que se vive y guían nuestros
pensamientos y acciones hacia el futuro. En una sociedad corrupta la imaginación
y los deseos se concentran en el propósito, que se considera común, de
maximizar las ganancias ajustando leyes e instituciones a la voluntad y beneficio
del más poderoso; del más rico; del más hábil; del más inescrupuloso. El tiempo
de la corrupción siempre trasciende el aquí y el ahora, y se lanza a la conquista
de todavía un mejor porvenir.

CONSECUENCIAS EN LA POLÍTICA

El tema lo hemos abordado a través de todo el libro, pues existe una
conexión evidente entre el orden político, el respeto al derecho y el gobierno. Si
los funcionarios, principales encargados de acatar la ley, la rompen, otorgan el
mejor argumento para que todos los ciudadanos intenten desobedecerla. Un
gobierno corrupto pierde representatividad, legitimidad y control, en consecuen-
cia, pone en peligro la estabilidad y la paz social. Sin autoridad moral del mando,
los gobernantes corruptos para mantenerse en el poder oscilan entre la repre-
sión y el pariem et circenses romano. El goce gratuito de la subsistencia y del

114 Para mayor profundidad léase un gran clásico: Teoría de la Justicia de John Rawls. Fondo de Cultura
Económica. México 1985.
115 Para ampliar el tema puede verse, el libro de C. J. Friedrich. El hombre y el gobierno. Tecnos.
España, 1968.
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espectáculo es de los últimos recursos del gobierno para contagiar de corrup-
ción a toda la sociedad.

Si resumimos la reaccion de la ciudadanía ante un gobierno corrupto,
simplemente podemos decir: pérdida total de la confianza. ¿Es importante la
confianza en las instituciones, en los funcionarios, en las leyes? Citemos al
respecto lo que opina Confucio, cuando Tzu-Kung le pregunta sobre las necesi-
dades de un gobierno: "Suficiente alimento, suficientes armas y la confianza de
la gente común". Tzu-Kung pide más especificaciones: "Supongamos que no
hay más remedio que carecer de una de estas tres cosas, ¿cuál es la que
podría omitirse?" Confucio responde: "Las armas". Tzu-Kung, que de seguro
era una lata, insiste: "Supongamos que uno se ve obligado a carecer de una de
las dos cosas que quedan, ¿cuál es la que podría omitirse?" Confucio concluye:
"El alimento. Porque, desde la antigüedad, la muerte ha sido el destino de todos
los hombres, pero un pueblo que ya no confía en sus gobernantes está definiti-
vamente perdido".

Un gobierno corrupto está perdido porque aleja a los ciudadanos que
prefieren, en muchos casos, ya no digamos desacatar a los llamados cívicos,
sino hasta padecer la ilegalidad de los particulares, todo, antes que recurrir a las
autoridades solicitando su protección. Ante este alejamiento no hay acción pú-
blica que requiera del público y pueda funcionar. Esto significa que la democracia,
basada en la participación ciudadana, exige, para su buen funcionamiento, una
administración con alta dosis de honestidad.

Tiene razón Confucio, un gobierno sin confianza está perdido, porque
presiona a la sociedad a buscar otras fuentes de poder. Si la desconfianza es
por corrupción, incluso puede optar por una revolución, pues el pueblo se cansa
de que lo que se imponga sea el poder del dinero, ante la ley y hasta en las
elecciones. Como decía el senador norteamericano Bradley:116 Si usted tiene
una buena idea y diez mil dólares y yo tengo una idea terrible y un millón de
dólares, puedo convencer a la gente que mi idea es mejor".

Es muy poco realista considerar que se puede imponer la soberanía popu-
lar, el demos sobre el cratos, el pueblo sobre el poder público, si hay apatía en

111 Citado por Maen: La corrupción, aspectos éticos, ecónomicos y políticos. 0p. Cit. Pág.135.
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los ciudadanos, como consecuencia de que todo puede ser socavado por la
corrupción.

CONSECUENCIAS SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS

¿Qué tipo de efectos provoca y sigue provocando en la sociedad el estilo
y la cultura de la corrupción? Acompáñeme el lector a la reflexión de la experiencia
que se vive en esas circunstancias, con el propósito de evaluar los efectos en
toda la sociedad. Por ejemplo, en la extorsión se somete al usuario a una clara
sensación de impotencia y de humillación. La frase lo resume: "Te aclimatas o te
aclif riegas". La transgresión de nuestro derecho es evidente, pero la superiori-
dad de la autoridad, apabullante. Tenemos, que renunciar al respeto a nosotros
mismos, con tal de salir bien librados de la situación.

Una sociedad corrupta por extorsión rebaja al individuo en su honor, en
su ética, en el respeto a su condición humana. Somos seres porque somos
libres, tenemos fines; no podemos ser utilizados como medios ni tenemos pre-
cio. La corrupción por extorsión reduce todos estos valores a expresiones abs-
tractas. El corrupto nos arrebata nuestra autonomía, secuestra nuestra autode-
terminación y nos coloca un código de barras que depende de su poder y ambi-
ción.

Toda la circunstancia corrupta al ciudadano le hace percibirse a sí mis-
mo como débil, falto de valor, desamparado, servil e hipócrita. La desconsidera-
ción a nuestros derechos es la desconsideración a nuestra persona. Perdido en
su autoestima, a la víctirña sólo le queda el deseo de vengarse. El extorsionador
provoca el mimetismo, como forma de paliar la deshonra, el ultraje y la pérdida
de dignidad. Así se hace la cadenita: tú bocabajeas, yo bocabajeo, nosotros
bocabajeamos, todos bocabajeamos. Compartida la desgracia, la humillación
no es tan grave.

El artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos
afirma: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos
y, dotados de razón y conciencia deben comportarse, fraternalmente los unos
con los otros". Un gobierno corrupto es un violador de los derechos humanos
más elementales. Un gobierno legal y honesto, está consciente que la persecu-
ción de la corrupción y la protección de los bienes sociales, no es motivo ni
pretexto para regatear las garantías y los derechos básicos de Pos ciudadanos.
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CONSECUENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Con cuello blanco o calzón de manta, la corrupción ha provocado en la
administración pública desgracias semejantes: pérdida de efectividad, aumento
de costos en la burocracia y de gastos en la sociedad; resultados fuera de control
y los programados absolutamente precarios. En un gobierno corrupto, entrar a
una oficina pública es dar un paso en el abismo; el riesgo y la incertidumbre
campean. La pérdida de reglas y el dominio de la informalidad convierten a la
tramitología en una película de terror, todo puede suceder.

Supuestamente el gobierno, las instituciones y la administración son uni-
versalmente monumentos orgullosos de la racionalidad humana. Hay normas
puntuales, guías de acciones específicas y procedimientos acreditados. Todo
un marco en el que se fijan principios, leyes, medios y fines. Ni el azar ni el
capricho tienen cabida. La deshonestidad transforma todo esto. En la cultura de
la corrupción, como dice Marx sobre todo lo que toca el dinero: "Es el mundo al
revés, donde el mafioso es juez, la fea es la reina de la primavera y el burro es
el profesor".

Si se pierde la racionalidad por la corrupción en los asuntos públicos, no
nos extrañe que se pierda en la esfera privada. La administración supuesta-
mente desarrolla en el ciudadano una repetición de comportamientos racionales;
cada acto realizado preserva e incrementa los valores y las reglas aprobadas
con antelación. En la corrupción se genera una corriente, un flujo en el que se
olvida toda coherencia entre lo que es "el deber ser" y lo que "realmente es". Las
repercusiones son gravísimas.

Por una parte, las estructuras, institucional y administrativa cancelan la
posibilidad de su superación y perfeccionamiento. Es de risa cuando alguien
solicita el cambio de un organismo o de una norma constitucional. ¿Cómo pedir-
lo si nunca hemos vivido las consecuencias reales de su legal aplicación? Por
otro lado, al burócrata tampoco le interesa su capacitación profesional ni al ciu-
dadano el conocimiento de los trámites oficiales. Es como si, en un partido de
fútbol se deja tomar la pelota con las manos a todos los participantes ante la
mirada cómplice del árbitro. ¿A los jugadores les interesaría mejorar la fortaleza
de sus piernas? Seguramente ya no tanto.
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Vivimos en un mundo en el que todo es pretendidamente inteligente:
edificios inteligentes, semáforos inteligentes, bombas inteligentes. No me
atrevería a decir que Fa corrupción forma un Estado y unos ciudadanos tontos,
pero sí funcionarios y ciudadanos astutos. De acuerdo a esa vieja definición de
Hobbes, de astucia: "Esa torcedura de la inteligencia". La astucia no puede
engendrar ninguna verdad ni plenitud institucional. Sólo un ejemplo de este tipo
de torceduras, una ciudadanía aterrada por la corrupción, puede preferir un
sistema corrupto centralizado y monopólico, cuyos efectos se perciben en las
cifras macro sociales, que uno descentralizado, que traslada la corrupción a los
funcionarios más bajos y a los trámites más sencillos. En última instancia, el
daño al país no lo resiente el usuario en forma inmediata y en su bolsillo. Se
puede llegar al absurdo de aceptar una corrupción que afecte a la estructura,
mientras en la coyuntura la podamos seguir pasando.

Los daños de la corrupción no solamente se provocan en la administración
y en el funcionamiento de los servicios públicos, sino también en sus agentes.
Un funcionario que cumpla con la ley y que reciba exclusivamente su salario,
percibirá con gran frustración la venalidad de sus compañeros sin que reciban
castigo. El resentimiento conduce al funcionario honesto a la pérdida de eficiencia
en el desempeño de su labor o como incentivo para adoptar las estrategias de
los corruptos. Los menos, sin duda los mejores, optarán por renunciar.

LA EDUCACIÓN

Creer en la ética es creer que el ser humano tiene conciencia y que es
capaz de imponer su noción de deber social a sus intereses económicos
individuales. Creer en la ática es creer que el ciudadano y el burócrata son
capaces de cambiar sus conductas con el conocimiento y las razones. Pero
creer en la ética es también tomar en cuenta la dimensión del problema y sus
efectos. La corrupción es expansiva, multiplicadora y dinámica. Tiene una voca-
ción innata a la omnipresencia y, por ende, contagia a la sociedad, a las institu-
ciones, al individuo. Repercute en las empresas, pero no desaira a la familia, la
podemos ver claramente en una delegación de policía, pero trasciende a las
relaciones de amistad entre las personas. Es algo peor que una peste y, como
decía Camus,117en su célebre libro La Peste: "Es una idea que puede que le
haga reír, pero el único medio de luchar Contra la peste es la honestidad'.

111 La peste. Albert Cumus. SudameicanaJHermes, México, 1987.
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Creer en la ética es estar consciente de que semejante remedio lleva
mucho tiempo, pues es más fácil cambiar las costumbres gastronómicas de un
pueblo que sus valores morales. Todo lo que toca la cultura ética es a largo
plazo. La corrupción exige soluciones a la altura de su complejidad e inmedia-
tez, debe abarcar cambios en las estructuras políticas, económicas, sociales,
legales, culturales y un etcétera tan grande como la deuda guardada en el IPAB.
El gran objetivo no es una solución aquí o una propuesta allá, se trata de crear
todo un sistema de convivencia que forme una corriente, una inercia, que rampa
lo que pareciera la actual consigna, en el caso de la autoridad: ",cómo le haré
para fregarme a este atractivo ciudadano?"; en el caso del usuario: 'cómo le
haré para que este odioso burócrata me ayude a torcer la ley?".

Ha sido el sistema político el gran creador y fomentador de la corrupción,
pues con el recurso pragmático de la cooptación, el clientelismo y la complici-
dad lograba y mantenía la paz social. La corrupción fue tan generalizada hasta
hacer de la deshonestidad la conducta normal y esperada en un funcionario
público. Como respuesta lógica de este origen, lo que debe enhebrar las solu-
ciones es la educación y capacitación en los valores de la legalidad y de la ética.
Esta lucha contra la corrupción debe desplegarse en todos sus aspectos y en
todas sus variantes; en todos sus tiempos; en la estructura y en la coyuntura;
teniendo como piedra fundamental el ejemplo de los gobernantes.

Es una educación y una capacitación en todos los lugares, en la familia,
en el sindicato, en la escuela, en la empresa; en todos los niveles, desde la
primera hasta la tercera edad; es de todo el tiempo, no se reduce a un sexenio,
menos a una campaña pasajera, debe ser permanente; utiliza todas las técnicas,
desde el cartel hasta los medios de comunicación. Esta educación y capacita-
ción es el mejor antídoto contra la corrupción. Sin ella, ningún otro remedio, ni
del gobierno ni de los particulares, tendrá la eficacia planeada o la hondura
indispensable.

Evidentemente nos tenemos que concentrar en la infancia que es edad
en la que, coinciden los especialistas, el ser humano adquiere los valores y las
actitudes que habrán de acompañarlo toda su vida. Cambiar la idea de civismo,
tradicionalmente concentrado en las fiestas cívicas y en los valores patrios, por
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un civismo que apoya la teoría con la práctica, la explicación de las obligaciones
con los derechos para defenderse del Estado.118

No se parte de cero, la Secretaría de la Función Pública y la de Educa-
ción Pública elaboran programas sobre la transmisión de valores, insuficientes
aún para la magnitud del problema, en una sociedad en la que el dinero preva-
lece descarnadamente sobre la honradez y demás valores; en la que a la voz de
'todo vale", se atropellan los derechos de los demás.

Sólo un ejemplo de esta limitación de la acción de las autoridades, en las
estructuras educativas de todos los niveles, la información y la formación, la
habilidad profesional y el buen juicio, están en apartados separados. Las mate-
rias relacionadas con la ética son complementarias o más crudamente dicho,
son "de relleno". Hay una especie de resignación en los padres y una omisión
cómplice en las autoridades, para que el conocimiento se lo reservemos a la
escuela y el carácter a Big Brother.119

Sería conveniente que existiera, como se afirma en el lenguaje
computacional, "por defauit", el profesor de ética, pero que todos los docentes
estuvieran capacitados, y sobre todo convencidos, para reflexionar con sus alum-
nos sobre los problemas éticos derivados de su materia y de su especialidad
profesional. El impulso de la ética no puede darse en abstracto, sino en la práctica;
no únicamente la trasmisión del conocimiento intelectual, sino con emoción. La
presencia del maestro es insustituible, pero de la misma forma que en la políti-
ca, en la educación lo fundamental es el ejemplo. La escuela y los maestros,
como reproductores de los valores de la sociedad, deben ser el paradigma en
su actividad y ejercicio cotidiano de los valores de la ética.

El elemento más dramático del 'analfabetismo moral" que impera en la
educación formal se concentra en las universidades, y si me apuran un poco,
diría que en las públicas; cuando sus egresados deberían de representar los
principios más solidarios con la sociedad. Son los profesionistas liberales los
que más se distinguen por su atomismo moral, eufemismo que se refiere a que

118 Sobre el tema véase: Socialización política y educación cívica en los niños, de Erika Tapia, Instituto
Electoral de Querétaro. México, 2003.
19 Para mayores detalles sobre el tema, véanse las ponencias del foro internacional, "Ética y Educación",

organizado por el Instituto de Fomento e Investigación Educativa, A. C., el 22 y 23 de abril, en la
Universidad Iberoamericana.
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cada quien jala para su santo, sin importarle los valores comunitarios. Es triste y
desilusionante enterarse de que los protagonistas de los más recientes y sona-
dos casos de corrupción son egresados de universidades del Estado, en las
que incluso han ejercido la docencia. Cada profesión universitaria debe tener su
propio código de ética y la materia correspondiente debe marcarse como obli-
gatoria en el programa académico.

La corrupción tiene semejanza con la palabra corrosión, efectivamente,
la acción corrupta se puede dar en forma instantánea, pero tras de ella hay todo
un proceso en el que la conciencia y la voluntad han sido poco a poco corroídas.
Incluso las fuentes originales de esta tendencia perversa trascienden nuestro
momento histórico. Semejante enfermedad de gestación lenta sólo acepta para
su enfrentamiento radical un medicamento lento. Realidad que no debe des-
alentar nuestro propósito, si realmente estamos convencidos que el fortaleci-
miento de los principios éticos es la verdadera y más trascendente solución a la
corrupción, simplemente cambiemos el ritmo, apretemos el paso y profundice-
mos en esta tarea.

Pero estemos conscientes, de nada sirven la política, la educación, la
ley, las costumbres, la cultura, las campañas cívicas ni los medios de
comunicación, si hay impunidad. Nadie creerá en los gobernantes, en los mae-
stros, en los jueces, en los comunicadores, si el ciudadano observa que la
violación de las normas no provocan ningún castigo.



Conclusiones



LA CRISIS

Lo bueno de escribir sobre la corrupción es que de alguna manera se
parece al amor, es una vivencia tan común que todos tenemos una historia que
contar. El problema de escribir sobre la corrupción pareciera reducirse a siste-
matizar las experiencias comunes y de vez en cuando explicar las razones sub-
yacentes del fenómeno. Sin embargo, es una plaga universal y omnipresente,
es decir, no es exclusiva del poder público, sino que abarca a todos los sectores
de la vida pública; no es un flagelo intermitente y temporal, sino que es cotidiano
y sin reposo. Si hay algo que está repartido democráticamente en el país es la
práctica de la corrupción.

El mayor desafío, no del gobierno ni de la iniciativa privada, sino de
todos los mexicanos, es insuflar, introyectar (horrible palabrita), en suma, meter
en la mentalidad de todos nosotros los principios y valores contra la corrupción.
Nuestro anhelo es que el más humilde ciudadano o el burócrata del municipio
más pobre y rascuache, encuentre aquí algún antídoto para avanzar en la solución
de la esencia de lo corrupto.

En virtud de que es una realidad que la gente no se pone a leer los
grandes tratados, bueno ni siquiera los pequeños, es obligado recurrir a métodos
esquemáticos, precisos y concisos, pegajosos a la memoria. Caeremos en el
pecado de la simplificación después de reconocer la riqueza de la complejidad
del tema, lo haremos como una simple guía que nos remite a todo lo que hemos
analizado.

En mis estudios sobre la comunicación política,12° he encontrado dos
grandes comunicadores. El genio de la propaganda, el alemán Joseph Goebbels,
y un gran pedagogo, el Padre Ripalda, autor del catecismo más famoso de la
literatura. Obviamente, por razones del fenómeno, utilizaremos el método del
jesuita.

No se espante el desconfiado lector, no se trata de aportar soluciones
moralizantes ni menos códigos de doctrina, simplemente utilizaremos la fórmu-
la que nos propone Ripalda para evitar los pecados capitales, después de todo

120 Véase mi libro Teoría y práctica de la propaganda. Grijalbo. México. 1981.
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la corrupción es un pecado contra el Estado. Ripalda escribía algo así como:
contra la lujuria, constancia, -perdón, error de imprenta- castidad; contra la pe-
reza, diligencia; contra la soberbia, humildad, etcétera. En nuestro caso, haremos
un ejercicio semejante con cada especificación de la corrupción y el antídoto
que proponemos. No le hagamos tanto de emoción y entremos al asunto.

Contra una estructura capitalista que requiere de un modo de producción
en expansión y una sociedad consumista, que impulsa el egoísmo, la avidez y la
corrupción, un nuevo sistema económico y social, solidario, humanista y auste-
ro.

Contra una historia del país pletórica de actos de corrupción en todas
sus etapas, a tal punto que se formó una tradición de admiración a la pillería y
desprecio a la honradez, una cultura de la legalidad y de ática, y el reconoci-
miento al desempeño honrado del trabajo.

Contra procedimientos burocráticos complejos y tardados que desespe-
ran al usuario y lo inducen a sobornar al funcionario, la transparencia, sencillez
y la simplificación de los trámites.

Contra el roce entre el funcionario y el ciudadano que genera la conver-
sación y el acuerdo corrupto, el impulso de peticiones de ciudadanos y respues-
tas de la autoridad, sin que se requiera el encuentro personal.

Contra la tradición de resignación de los ciudadanos ante la corrupción,
una nueva cultura de denuncia de los usuarios y una nueva actitud de las auto-
ridades, misma que se refleje en el otorgamiento de todo tipo de facilidades y
orientación para recibir y dar seguimiento a las quejas.

Contra la falta de información que es aprovechada por el burócrata para
resolver los asuntos a su manera, un derecho al acceso a la información que
permita al ciudadano estar informado del diagnóstico, programas y solución de
sus problemas.

Contra el abismo entre países ricos y países pobres, que genera todo
tipo de piratería, la globalización de la justicia y la reducción de las diferencias
tecnológicas.
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Contra la pobreza, el analfabetismo y la marginación que están en rela-
ción directa con el abuso de la autoridad, la distribución de la riqueza y la am-
pliación de las posibilidades de desarrollo humano de la población menos favo-
recida.

Contra el agotamiento de los recursos naturales y la presión de los po-
bres para seguir explotándola, que tiene el contubernio de las autoridades, nue-
vas salidas económicas para los necesitados que les permitan otras fuentes de
empleo.

Contra el monopolio de las decisiones públicas, contra el abuso de facul-
tad de discrecional ¡dad y la falta de rendición de cuentas de los funcionarios,
factores que propician la corrupción, decisiones compartidas de las autorida-
des, control colegiado de los resultados y una auténtica división de poderes.

Contra la impunidad que estimule al corrupto inveterado, alienta al afi-
cionado y frustra la denuncia ciudadana, un sistema de justicia sencillo, eficien-
te y expedito.

Contra los elevados costos de las campañas que obliga a partidos y
candidatos a recurrir a oscuros patrocinadores que después se cobran los favo-
res, la reducción de los tiempos de campaña y de los presupuestos de propa-
ganda.

Contra una corrupción sistemática e integral, que abarca causas históri-
cas, culturales, jurídicas, económicas, salariales, administrativas y judiciales,
remedios que incluyan reformas políticas estructurales en todos los aspectos
de nuestra convivencia pública.

Contra la corrupción de la vida política, de la iniciativa privada, de la
administración, los partidos, la voluntad política y el ejemplo de los líderes, re-
presentantes populares, empresarios y funcionarios.

Contra los remedios de la corrupción que provocan papeleo, parálisis,
gastos y daños más que beneficios, una política flexible que equilibre la ley, el
control, la honestidad, la libertad y la creatividad de cada burócrata y empleado.
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Contra la corrupción, la investigación integral, teórica y práctica, por me-
dio de equipos interdisciplinarios, la participación de los responsables y los usua-
rios, la coordinación de las instituciones y el apoyo político, fundamental para la
solución a fondo de la deshonestidad.

Contra la corrupción por falta de control en los procesos, un sistema de
rendición de cuentas vertical y horizontal, en el que nadie escape de ser evalua-
do y, como consecuencia, de ser premiado o sancionado. Con la clara concien-
cia de que esta rendición de cuentas también puede ser ante organismos inter-
nacionales.

Contra la corrupción por la falta de castigo, un sistema de sanciones
jurídicas, morales y sociales, cuyas penas tengan una función disuasiva y
ejemplarizante.

Contra la corrupción de funcionarios que brincan de institución a institu-
ción, un sistema de registro de delincuentes o en proceso de inhabilitación que
permita cruzar información entre todas las dependencias y Estados de la Repú-
blica.

Contra los delitos de corrupción producto del narcotráfico, el impulso de
una legislación que garantice un mayor resguardo de la figura jurídica de los
testigos protegidos.

Contra la corrupción internacional, la armonización de nuestros
ordenamientos jurídicos con las convenciones internacionales, así como el
acatamiento a las sugerencias de los organismos regionales internacionales y
las propuestas de los especialistas.

Contra la limitación e impotencia de las autoridades en la persecución
de los corruptos, el estímulo a la participación ciudadana en la previsión, vigilancia
y castigo de los responsables.

Contra la corrupción, la difusión de valores éticos y su vivencia cotidiana;
el convencimiento íntimo de los efectos nefastos de la corrupción en las leyes,
la economía, la justicia, los derechos humanos, los negocios y la estabilidad
política.
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Contra la corrupción, una nueva educación cívica y la capacitación, en
todos los lugares, en todos los niveles y todo el tiempo.

Todos estos antídotos contra la corrupción se encierran en dos: un
gobierno legítimo y ético, que cuenta con ciudadanos íntegros, vigilantes y
participativos.

Esta primera conclusión exige una explicación. El Estado en todas partes
del mundo se ha achicado, luce frágil, inmerso entre el fortachón poder financiero,
el veleidoso poder mediátíco y la despiadada globalización. Por si fuera poco, la
individualización y el egoísmo de la sociedad, disminuyen aún más su fuerza.
Solamente un Estado de Derecho, eficaz, con autoridad moral, reconocido y
respetado por la mayoría de los ciudadanos, a los que puede movilizar, es capaz
de controlar a los otros poderes, articularlos, cohesionarlos y lograr que se
impongan los intereses colectivos.

Unas últimas reflexiones. La corrupción en México está en crisis, de acuer-
do a la definición de la palabra: "cambio considerable para mejorar o para em-
peorar en el curso de una enfermedad". Detengámonos en el concepto, pues
habitualmente referirse a que algo está en crisis, es asociarlo con una circuns-
tancia que se desliza fatalmente a su muerte. En las crisis aparentemente sólo
hay posibilidad de empeorar. No es así, la esencia de la crisis se refiere a que
las cosas no seguirán igual y el cambio no será superficial sino profundo. Es un
momento de forcejeo donde el resultado será radical, el hundimiento o la resu-
rrección. En la crisis la moneda está en el aire.

En el caso de la corrupción creo que el detonador de su crisis ha sido la
exhibición de los videos. Ha sido tan grosero y vulgar todo lo que se ha visto, que
la sociedad ha pasado del estupor, a la impotencia y a la indignación. El esterco-
lero en el que nos hemos sentido inmersos Lleva a una decisión colectiva y nacio-
nal, esto no puede seguir así. Si como resultado de la crisis mejoramos, será
porque inscribimos nuestro combate contra la corrupción en un marco amplio,
de justicia, democracia y solidaridad. Con una dignificación de la burocracia en
un auténtico servicio público. Será porque pueblo y gobierno hayan tomado con-
ciencia de que la corrupción sistemática hace inviable a cualquier país; las ex-
tensas implicaciones en la vida interior y exterior de México presionarán aún
más para abatirla; las aportaciones legislativas de la administración foxista am-
pliará las facultades del propio gobierno y abrirá más canales para la denuncia
ciudadana; la clase política empezará a resentir las nuevas reglas del juego:
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desde tener que conducirse con verdad en la declaración patrimonial hasta cuidar
los pormenores de los cargos públicos.

Si nos mantenemos en esta línea cada día serán más las exigencias
para conservar el poder o para alcanzarlo, se hará indispensable contar con el
patrimonio de la honestidad; se percibirá una nueva opinión pública, que ya no
glorifica a los corruptos sino que los denuncia y reprueba. El enfermo superará
la crisis y la corrupción dejará de ser, en lo que ya se había convertido, la enfer-
medad terminal del sistema político.

La otra cara de la crisis es empeorar. Aparentemente se mantiene la
lucha contra la corrupción, pero la globalización y el credo liberal nos convencen
que se puede mantener a raya pero sin tocar el egoísmo, el individualismo, el
afán de lucro desmedido, la profunda desigualdad de ingresos; sin que exista
necesidad de avanzar en el perfeccionamiento de nuestra democracia ni en la
justicia ni en defensa de la ecología. La lucha contra la corrupción forma parte
de la ideología y la retórica; un bálsamo que nos distrae de los asuntos funda-
mentales y nos conduce con la conciencia tranquila hacia la barbarie.

Otra forma de empeorar es que abiertamente, sin pudor alguno, a la
nueva estructura jurídica le encontremos rendijas para dejarla vacía y estéril;
que las circunstancias económicas del país empeoren y que la clase política,
ante lo descarnado de la competencia, sólo encuentre consenso en la complici-
dad y en el uso faccioso de la ley; que los jueces consideren que sólo pueden
mantener el criterio jurídico si reciben dinero o línea de algunas de las partes;
que los corruptos simplemente depuren sus mañas, después de todo, delito que
no tiene video no existe; la ciudadanía al percibir la generalidad de la corrup-
ción, lo indiscriminado de su práctica y la hipocresía de su persecución, bajará
la guardia y se entregará al espejismo inmediato de compartir las ganancias. De
una cosa sí estamos seguros, de la esplendidez del poder público cuando lo
que se salpica es el patrimonio de la nación. En este escenario se haría efectiva
la vieja profecía de un ex presidente: convertirnos en un país de cínicos. Esto es
realmente, y permítaseme usar un giro coloquial, "lo más peor3' que nos puede
pasar.

El cinismo es el más bajo estadio de la actitud moral. El cínico ha pasado
de la desconfianza a los valores, al escepticismo; de la pérdida de la brújula
ática, a la aniquilación de la vergüenza. Todo se suma para finalmente rematar
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en el descaro. El cínico racionaliza sus faltas al grado de gozarlas y presumirlas.
Si no recibe apoyo de los demás el cínico se aplaude a sí mismo. Su mejor
defensa: todos somos así, desde las élites hasta el más humilde ciudadano;
tratar de cambiar las cosas y luchar contra lo irremediable es ser ingenuo. Nada
es para tanto. El cinismo es la palabra de presentación en sociedad del vale
madrismo. Como esto es demasiado duro, el cínico siempre se disfraza de
sinceridad y pragmatismo.

Sin duda que el virus más peligroso contra la honestidad es el cinismo.
Para el inmoral existe el mal y el bien, pero prefiere el mal; para el amoral no
existe el mal ni el bien, todo le da igual mientras triunfe; para el cínico existen el
bien y el mal, pero lo importante es liberarse de la preocupación de distinguirlos.
El inmoral está expuesto a que en algún momento lo acose la conciencia de
culpa; el amoral no tarda en ser descubierto, pues lo delata su falta de escrúpu-
los. El gran problema es el cínico, para quien nada de eso es importante o
simplemente intercambiable. Como lo resumía Groucho Marx: ",No le gustan
estos principios? No hay cuidado, tengo otros". Diluida la potencialidad y la dico-
tomía entre el bien y el mal, el cinismo pavimenta el camino a los inmorales y a
los amorales.

El cínico aparentemente no enfrenta las cosas, incluso en ocasiones ni
siquiera argumenta. Utiliza la estrategia del estorbo, parece que no detiene pero
ante él las cosas se paralizan. No destruye las relaciones sociales a martillazos;
como la humedad, se filtra y termina desmoronándolo todo. La suavidad de su
acción y su aspecto inofensivo, evitan el drama y el escándalo que provocaría el
derrumbe inmediato.

El cinismo es el gran alcahuete de la corrupción. En esta época que,
como diría otro Marx, Carlos, "se distingue por tener convicciones sin pasión y
pasiones sin convicción", la ostentación y el ánimo resuelto del cínico producen
simpatías. La honestidad promete satisfacciones después del cumplimiento del
deber, el cínico ofrece ganancias inmediatas y diversión instantánea. A la buena
voluntad del comportamiento ético, el cinismo opone el desencanto, la perfidia
de la banalidad; el espíritu irónico y zumbón. Su capacidad de seducción es
indiscutible.

El cinismo representa así el gran disolvente en la lucha a favor de la
honradez. El enemigo, la corrupción, es un delito grave porque el daño que pro-
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voca no se limita a unos cuantos particulares, sino que el perjuicio afecta a
todos, a la sociedad y a la legitimidad del gobierno. Si el potencial corrupto
pretende reflexionar sobre esto, en ese momento aparece el cínico y opone a
los valores abstractos del pueblo, bien público o interés nacional, el apego indi-
vidualista, concreto y gozoso de la ganancia personal. Enfrenta su fatalismo sin
culpa, de que tarde o temprano todos terminaremos pecando.

Si el Estado amenaza con el castigo no sólo jurídico y económico, sino
también moral, ahí está el cínico para convencer que el honor, la decencia y la
dignidad son cuestiones, además de antediluvianas, sin importancia. Falsos ar-
dides para que otros lucren con las ventajas. Un gran practicante, Oscar Wilde,
afirmaba que un cínico es el que conoce el precio de todo y el valor de nada.

Pero hay algo aún más grave, el cínico es un permanente provocador
del poder. Su liviandad y desvergüenza son un aguijonazo al espíritu radical,
solemne e intransigente del gobierno. Esta es quizás la forma más sutil de su
estrategia. Su atrevimiento saca de quicio a la autoridad que se lanza a la solución
autoritaria y fascista en un vano empeño de no ser burlada ante los ojos de la
sociedad. El gobierno cava su propia tumba, pronto la rigidez termina por provo-
car más convulsiones para el desarrollo de los asuntos públicos que la desho-
nestidad. Corno buen luchador de judo, el cínico utiliza la fuerza del enemigo y
la regresa contra su adversario.

Esto nos lleva a una conclusión. Esta gran ofensiva contra la corrupción
es conveniente para todos, vital para el país, y un compromiso de moral pública
y de moral personal; pero es, sobre todas estas cosas, un desafío a la inteligen-
cia y a la lucidez del gobierno y la sociedad. La corrupción es un delito de ambi-
ción, pero también de cálculo y de matiz, oponerse a ella, precisa de armas
devastadoras, pero también del tiro de precisión; de brocha gorda y pinceles
finos. Prometer acabarla con una campaña, con medidas supuestamente
radicales y, por supuesto con la promesa de resultados milagrosos e inmedia-
tos, es hacerle el juego al cinismo.

Lo ideal o lo vendible es terminar un libro con una arenga optimista, que
el lector sienta que ya encontró la fórmula, el talismán, la pócima mágica para
sus preocupaciones. El problema es que la enfermedad de la corrupción es
rápida y contagiosa, mientras el antídoto es lento y a profundidad. Las causas
son tan complejas que comprenden cambios en prácticamente todas las áreas
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de la economía, la vida pública, la cultura y la educación. Las acciones deben
ser compartidas entre el poder y los ciudadanos; las actitudes son el ejemplo, la
integridad, la prevención, la paciencia y la perseverancia. Cuestiones y virtudes
que son densas, poco espectaculares, no tienen el aire de la hazaña o de la
heroicidad, por lo que en ellas poco incursiona la literatura y la mercadotecnia
las aborrece. Pero no hay de otra, no podemos renunciar a la ciudadanía y bajar
la guardia contra la corrupción. Bueno, sí hay de otra, dejarnos llevar por los
cínicos, apresurarnos a ocupar nuestro lugar en la repartición del botín y así
abandonarnos hasta que México se hunda. Al final me vence el optimismo, estoy
seguro que no lo permitiremos.



CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

Preámbulo

Los Estados Parte en la presente Convención,

Preocupados por la gravedad de los problemas y las amenazas que
plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar
las instituciones y los valores de fa democracia, la ética y la justicia y al compro-
meter el desarrollo sostenible y el imperio de la ley,

Preocupados también por los vínculos entre la corrupción y otras formas
de delincuencia, en particular la delincuencia organizada y la delincuencia eco-
nómica, incluido el blanqueo de dinero,

Preocupados asimismo por los casos de corrupción que entrañan vastas
cantidades de activos, los cuales pueden constituir una proporción importante
de los recursos de los Estados, y que amenazan la estabilidad política y el
desarrollo sostenible de esos Estados,

Convencidos de que la corrupción ha dejado de ser un problema local
para convertirse en un fenómeno transnacional que afecta a todas las socieda-
des y economías, lo que hace esencial la cooperación internacional para preve-
nirla y luchar contra ella,

Convencidos también de que se requiere un enfoque amplio y
multidisciplinario para prevenir y combatir eficazmente la corrupción,

Convencidos asimismo de que Ja disponibilidad de asistencia técnica
puede desempeñar un papel importante para que los Estados estén en mejores
condiciones de poder prevenir y combatir eficazmente la corrupción, entre otras
cosas fortaleciendo sus capacidades y creando instituciones,

Convencidos de que el enriquecimiento personal ilícito puede ser parti-
cularmente nocivo para las instituciones democráticas, las economías naciona-
les y el imperio de la ley,
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Decididos a prevenir, detectar y disuadir con mayor eficacia las transfe-
rencias internacionales de activos adquiridos ilícitamente y a fortalecer la co-
operación internacional para la recuperación de activos,

Reconociendo los principios fundamentales del debido proceso en los
procesos penales y en los procedimientos civiles o administrativos sobre dere-
chos de propiedad,

Teniendo presente que la prevención y la erradicación de la corrupción
son responsabilidad de todos los Estados y que éstos deben cooperar entre sí,
con el apoyo y la participación de personas y grupos que no pertenecen al sector
público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las
organizaciones de base comunitaria, para que sus esfuerzos en este ámbito
sean eficaces,

Teniendo presentes también los principios de debida gestión de los asun-
tos y los bienes públicos, equidad, responsabilidad e igualdad ante la ley, así
como la necesidad de salvaguardar la integridad y fomentar una cultura de re-
chazo de la corrupción,

Encomiando la labor de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia
Penal y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en la
prevención y la lucha contra la corrupción,

Recordando la labor realizada por otras organizaciones internacionales
y regionales en esta esfera, incluidas las actividades del Consejo de Coopera-
ción Aduanera (también denominado Organización Mundial de Aduanas), el Con-
sejo de Europa, la Liga de los Estados Árabes, la Organización de Cooperación
y Desarrollo Económicos, la Organización de los Estados Americanos, la Unión
Africana y la Unión Europea,

Tomando nota con reconocimiento de los instrumentos multilaterales
encaminados a prevenir y combatir la corrupción, incluidos, entre otros la Con-
vención Interamericana contra la Corrupción, aprobada por la Organización de
los Estados Americanos el 29 de marzo de 1996, el Convenio relativo a la lucha
contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las
Comunidades Europeas o de los Estados Miembros de la Unión Europea, apro-
bado por el Consejo de la Unión Europea el 26 de mayo de 1997, el Convenio
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sobre la lucha contra el soborno de los funcionarios públicos extranjeros en las
transacciones comerciales internacionales, aprobado por la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos el 21 de noviembre de 1997, el Convenio
de derecho penal sobre La corrupción, aprobado por el Comité de Ministros del
Consejo de Europa el 27 de enero de 1999, el Convenio de derecho civil sobre
la corrupción, aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 4
de noviembre de 1999 y la Convención de la Unión Africana para prevenir y
combatir la corrupción, aprobada por los Jefes de Estado y de Gobierno de la
Unión Africana el 12 de julio de 2003,

Acogiendo con satisfacción la entrada en vigor, el 29 de septiembre de
2003, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional,

Han convenido en lo siguiente:

Capítulo 1

Disposiciones generales

Artículo 1

Finalidad

La finalidad de la presente Convención es:

a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más efi-
caz y eficientemente la corrupción;

b) Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y Ja asisten-
cia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recupera-
ción de activos;

c) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida
gestión de los asuntos y los bienes públicos.
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Artículo 2

Definiciones

A los efectos de la presente Convención:

a) Por 'funcionario público" se entenderá:

i) toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo
o judicial de un Estado Parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal,
remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo;

u) toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso para
un organismo público o una empresa pública, o que preste un servicio público,
según se defina en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera
pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado Parte;

iii) toda otra persona definida como 'funcionario público" en el derecho
interno de un Estado Parte. No obstante, a los efectos de algunas medidas
específicas incluidas en el capítulo II de la presente Convención, podrá
entenderse por "funcionario público" toda persona que desempeñe una función
pública o preste un servicio público según se defina en el derecho interno del
Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de
ese Estado Parte;

b) Por "funcionario público extranjero" se entenderá toda persona que
ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un país extran-
jero, ya sea designado o elegido; y toda persona que ejerza una función pública
para un país extranjero, incluso para un organismo público o una empresa públi-
ca;

c) Por "funcionario de una organización internacional pública" se enten-
derá un empleado público internacional o toda persona que tal organización
haya autorizado a actuar en su nombre;

d) Por "bienes" se entenderá los activos de cualquier tipo, corporales o
incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles y los documentos o
instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos
activos;
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e) Por "producto del delito" se entenderá los bienes de cualquier índole
derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito;

f) Por "embargo preventivo" o "incautación" se entenderá la prohibición
temporal de transferir, convertir, enajenar o trasladar bienes, o de asumir la
custodia o el control temporales de bienes sobre la base de una orden de un
tribunal u otra autoridad competente;

g) Por "decomiso" se entenderá la privación con carácter definitivo de
bienes por orden de un tribunal u otra autoridad competente;

h) Por "delito determinante" se entenderá todo delito del que se derive
un producto que pueda pasar a constituir materia de un delito definido en el
artículo 23 de la presente Convención;

i) Por "entrega vigilada" se entenderá la técnica consistente en permitir
que remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más Estados,
lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus
autoridades competentes, con el fin de investigar un delito e identificar a las
personas involucradas en su comisión.

Artículo 3

Ámbito de aplicación

1. La presente Convención se aplicará, de conformidad con sus disposi-
ciones, a la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de la corrupción y al
embargo preventivo, la incautación, el decomiso y la restitución del producto de
delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.

2. Para la aplicación de la presente Convención, a menos que contenga
una disposición en contrario, no será necesario que los delitos enunciados en
ella produzcan daño o perjuicio patrimonial al Estado.
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Artículo 4

Protección de la soberanía

1. Los Estados Parte cumplirán sus obligaciones con arreglo a la pre-
sente Convención en consonancia con los principios de igualdad soberana e
integridad territorial de los Estados, así como de no intervención en los asuntos
internos de otros Estados.

2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención facultará a un Estado
Parte para ejercer, en el territorio de otro Estado, jurisdicción o funciones que el
derecho interno de ese Estado reserve exclusivamente a sus autoridades.

Capítulo II

Medidas preventivas

Artículo 5

Políticas y prácticas de prevención de la corrupción

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales
de su ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas
coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de
la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los
asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obli-
gación de rendir cuentas.

2. Cada Estado Parte procurará establecer y fomentar prácticas efica-
ces encaminadas a prevenir la corrupción.

3. Cada Estado Parte procurará evaluar periódicamente los instrumen-
tos jurídicos y las medidas administrativas pertinentes a fin de determinar si son
adecuados para combatir la corrupción.

4. Los Estados Parte, según proceda y de conformidad con los principios
fundamentales de su ordenamiento jurídico, colaborarán entre sí y con las orga-
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nizaciones internacionales y regionales pertinentes en la promoción y formula-
ción de las medidas mencionadas en el presente artículo. Esa colaboración
podrá comprender la participación en programas y proyectos internacionales
destinados a prevenir la corrupción.

Artículo 6

Órgano u órganos de prevención de la corrupción

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales
de su ordenamiento jurídico, garantizará la existencia de un órgano u órganos,
según proceda, encargados de prevenir la corrupción con medidas tales como:

a) La aplicación de las políticas a que se hace alusión en el artículo 5 de
la presente Convención y, cuando proceda, la supervisión y coordinación de la
puesta en práctica de esas políticas;

b) El aumento y la difusión de los conocimientos en materia de prevención
de la corrupción.

2. Cada Estado Parte otorgará al órgano o a los órganos mencionados
en el párrafo 1 del presente artículo la independencia necesaria, de conformidad
con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, para que puedan
desempeñar sus funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia indebida.
Deben proporcionárseles los recursos materiales y el personal especializado
que sean necesarios, así como la capacitación que dicho personal pueda re-
querir para el desempeño de sus funciones.

3. Cada Estado Parte comunicará al Secretario General de las Naciones
Unidas el nombre y la dirección de la autoridad o las autoridades que puedan
ayudar a otros Estados Parte a formular y aplicar medidas concretas de
prevención de la corrupción.
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Artículo 7

Sector público

1. Cada Estado Parte, cuando sea apropiado y de conformidad con los
principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, procurará adoptar sistemas
de convocatoria, contratación, retención, promoción y jubilación de empleados
públicos y, cuando proceda, de otros funcionarios públicos no elegidos, o
mantener y fortalecer dichos sistemas. Éstos:

a) Estarán basados en principios de eficiencia y transparencia y en crite-
rios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud;

b) incluirán procedimientos adecuados de selección y formación de los
titulares de cargos públicos que se consideren especialmente vulnerables a la
corrupción, así como, cuando proceda, la rotación de esas personas a otros
cargos;

c) Fomentarán una remuneración adecuada y escalas de sueldo equita-
tivas, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo económico del Estado Parte;

d) Promoverán programas de formación y capacitación que les permitan
cumplir los requisitos de desempeño correcto, honorable y debido de sus
funciones y les proporcionen capacitación especializada y apropiada para que
sean más conscientes de los riesgos de corrupción inherentes al desempeño de
sus funciones. Tales programas podrán hacer referencia a códigos o normas de
conducta en las esferas pertinentes.

2. Cada Estado Parte considerará también la posibilidad de adoptar me-
didas legislativas y administrativas apropiadas, en consonancia con los objeti-
vos de la presente Convención y de conformidad con los principios fundamenta-
les de su derecho interno, a fin de establecer criterios para 1 a candidatura y
elección a cargos públicos.

3. Cada Estado Parte considerará asimismo la posibilidad de adoptar
medidas legislativas y administrativas apropiadas, en consonancia con los
objetivos de la presente Convención y de conformidad con los principios funda-
mentales de su derecho interno, para aumentar la transparencia respecto de la
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financiación de candidaturas a cargos públicos electivos y, cuando proceda,
respecto de la financiación de los partidos políticos.

4. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales
de su derecho interno, procurará adoptar sistemas destinados a promover la
transparencia y a prevenir conflictos de intereses, o a mantener y fortalecer
dichos sistemas.

Artículo 8

Códigos de conducta para funcionarios públicos

1. Con objeto de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de confor-
midad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, promove-
rá, entre otras cosas, la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre sus
funcionarios públicos.

2. En particular, cada Estado Parte procurará aplicar, en sus propios
ordenamientos institucionales y jurídicos, códigos o normas de conducta para el
correcto, honorable y debido cumplimiento de las funciones públicas.

3. Con miras a aplicar las disposiciones del presente artículo, cada Estado
Parte, cuando proceda y de conformidad con los principios fundamentales de su
ordenamiento jurídico, tomará nota de las iniciativas pertinentes de las organi-
zaciones regionales, interregionales y multilaterales, tales como el Código Inter-
nacional de Conducta para los titulares de cargos públicos, que figura en el
anexo de la resolución 51/59 de la Asamblea General de 12 de diciembre de
1996.

4. Cada Estado Parte también considerará, de conformidad con los prin-
cipios fundamentales de su derecho interno, la posibilidad de establecer medi-
das y sistemas para facilitar que los funcionarios públicos denuncien todo acto
de corrupción a las autoridades competentes cuando tengan conocimiento de
ellos en el ejercicio de sus funciones.

S. Cada Estado Parte procurará, cuando proceda y de conformidad con
los principios fundamentales de su derecho interno, establecer medidas y siste-
mas para exigir a los funcionarios públicos que hagan declaraciones a las auto-
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ridades competentes en relación, entre otras cosas, con sus actividades exter-
nas y con empleos, inversiones, activos y regalos o beneficios importantes que
puedan dar lugar a un conflicto de intereses respecto de sus atribuciones como
funcionarios públicos.

6. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar, de conformi-
dad con los principios fundamentales de su derecho interno, medidas disciplina-
rias o de otra índole contra todo funcionario público que transgreda los códigos
o normas establecidos de conformidad con el presente artículo.

Artículo 9

Contratación pública y gestión de la hacienda pública

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales
de su ordenamiento jurídico, adoptará las medidas necesarias para establecer
sistemas apropiados de contratación pública, basados en la transparencia, la
competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean eficaces,
entre otras cosas, para prevenir la corrupción. Esos sistemas, en cuya aplicación
se podrán tener en cuenta valores mínimos apropiados, deberán abordar, entre
otras cosas:

a) La difusión pública de información relativa a procedimientos de
contratación pública y contratos, incluida información sobre licitaciones e infor-
mación pertinente u oportuna sobre la adjudicación de contratos, a fin de que
los licitadores potenciales dispongan de tiempo suficiente para preparar y
presentar sus ofertas;

b) La formulación previa de las condiciones de participación, incluidos
criterios de selección y adjudicación y reglas de licitación, así como su publicación;

c) La aplicación de criterios objetivos y predeterminados para la adopción
de decisiones sobre contratación pública a fin de facilitar la ulterior verificación
de la aplicación correcta de las reglas o procedimientos;

d) Un mecanismo eficaz de examen interno, incluido un sistema eficaz
de apelación, para garantizar recursos y soluciones legales en el caso de que
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no se respeten las reglas o los procedimientos establecidos conforme al pre-
sente párrafo;

e) Cuando proceda, la adopción de medidas para reglamentar las cues-
tiones relativas al personal encargado de la contratación pública, en particular
declaraciones de interés respecto de determinadas contrataciones públicas,
procedimientos de preselección y requisitos de capacitación.

2. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales
de su ordenamiento jurídico, adoptará medidas apropiadas para promover la
transparencia y la obligación de rendir cuentas en la gestión de la hacienda
pública.

Esas medidas abarcarán, entre otras cosas:

a) Procedimientos para la aprobación del presupuesto nacional;

b) La presentación oportuna de información sobre gastos e ingresos;

c) Un sistema de normas de contabilidad y auditoría, así como la super-
visión correspondiente;

d) Sistemas eficaces y eficientes de gestión de riesgos y control interno;
y

e) Cuando proceda, la adopción de medidas correctivas en caso de in-
cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente párrafo.

3. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales
de su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias en los ámbitos
civil y administrativo para preservar la integridad de los libros y registros contables,
estados financieros u otros documentos relacionados con los gastos e ingresos
públicos y para prevenir la falsificación de esos documentos.
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Artículo 10

Información pública

Habida cuenta de la necesidad de combatir la corrupción, cada Estado
Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno,
adoptará las medidas que sean necesarias para aumentar la transparencia en
su administración pública, incluso en lo relativo a su organización, funcionamiento
y procesos de adopción de decisiones, cuando proceda. Esas medidas podrán
incluir, entre otras cosas:

a) La instauración de procedimientos o reglamentaciones que permitan
al público en general obtener, cuando proceda, información sobre la organización,
el funcionamiento y los procesos de adopción de decisiones de su administra-
ción pública y, con el debido respeto a la protección de la intimidad y de los
datos personales, sobre las decisiones y actos jurídicos que incumban al público;

b) La simplificación de los procedimientos administrativos, cuando pro-
ceda, a fin de facilitar el acceso del público a las autoridades encargadas de la
adopción de decisiones; y

c) La publicación de información, lo que podrá incluir informes periódicos
sobre los riesgos de corrupción en su administración pública.

Artículo 11

Medidas relativas al poder judicial y al ministerio público

1. Teniendo presentes la independencia del poder judicial y su papel
decisivo en la lucha contra la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad
con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico y sin menoscabo
de la independencia del poder judicial, adoptará medidas para reforzar la
integridad y evitar toda oportunidad de corrupción entre los miembros del poder
judicial. Tales medidas podrán incluir normas que regulen la conducta de los
miembros del poder judicial.

2. Podrán formularse y aplicarse en el ministerio público medidas con
idéntico fin a las adoptadas conforme al párrafo 1 del presente artículo en los
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Estados Parte en que esa institución no forme parte del poder judicial pero goce
de independencia análoga.

Artículo 12

Sector privado

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales
de su derecho interno, adoptará medidas para prevenir la corrupción y mejorar
las normas contables y de auditoría en el sector privado, así como, cuando
proceda, prever sanciones civiles, administrativas o penales eficaces, propor-
cionadas y disuasivas en caso de incumplimiento de esas medidas.

2. Las medidas que se adopten para alcanzar esos fines podrán consis-
tir, entre otras cosas, en:

a) Promover la cooperación entre los organismos encargados de hacer
cumplir la ley y las entidades privadas pertinentes;

b) Promover la formulación de normas y procedimientos encaminados a
salvaguardar la integridad de las entidades privadas pertinentes, incluidos códi-
gos de conducta para el correcto, honorable y debido ejercicio de las actividades
comerciales y de todas las profesiones pertinentes y para la prevención de
conflictos de intereses, así como para la promoción del uso de buenas prácticas
comerciales entre las empresas y en las relaciones contractuales de las empre-
sas con el Estado;

c) Promover la transparencia entre entidades privadas, incluidas, cuan-
do proceda, medidas relativas a la identidad de las personas jurídicas y natura-
les involucradas en el establecimiento y la gestión de empresas;

d) Prevenir la utilización indebida de los procedimientos que regulan a
las entidades privadas, incluidos los procedimientos relativos a la concesión de
subsidios y licencias por las autoridades públicas para actividades comerciales;

e) Prevenir los conflictos de intereses imponiendo restricciones apropia-
das, durante un período razonable, a las actividades profesionales de ex funcio-
narios públicos o a fa contratación de funcionarios públicos en el sector privado
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tras su renuncia o jubilación cuando esas actividades o esa contratación estén
directamente relacionadas con las funciones desempeñadas o supervisadas
por esos funcionarios públicos durante su permanencia en el cargo;

f) Velar por que las empresas privadas, teniendo en cuenta su estructura
y tamaño, dispongan de suficientes controles contables internos para ayudar a
prevenir y detectar los actos de corrupción y por que las cuentas y los estados
financieros requeridos de esas empresas privadas estén sujetos a procedimientos
apropiados de auditoría y certificación.

3. A fin de prevenir la corrupción, cada Estado Parte adoptará las medi-
das que sean necesarias, de conformidad con sus leyes y reglamentos internos
relativos al mantenimiento de libros y registros, la divulgación de estados
financieros y las normas de contabilidad y auditoría, para prohibir los siguientes
actos realizados con el fin de cometer cualesquiera de los delitos tipificados con
arreglo a la presente Convención:

a) El establecimiento de cuentas no registradas en libros;

b) La realización de operaciones no registradas en libros o mal consig-
nadas;

c) El registro de gastos inexistentes;

d) El asiento de gastos en los libros de contabilidad con indicación inco-
rrecta de su objeto;

e) La utilización de documentos falsos; y

f) La destrucción deliberada de documentos de contabilidad antes del
plazo previsto en la ley.

4. Cada Estado Parte denegará la deducción tributaria respecto de gastos
que constituyan soborno, que es uno de los elementos constitutivos de los delitos
tipificados con arreglo a los artículos 15 y 16 de la presente Convención y, cuando
proceda, respecto de otros gastos que hayan tenido por objeto promover un
comportamiento corrupto.
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Artículo 13

Participación de la sociedad

1. Cada Estado Parte adoptará medidas adecuadas, dentro de los me-
dios de que disponga y de conformidad con los principios fundamentales de su
derecho interno, para fomentar la participación activa de personas y grupos que
no pertenezcan al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no
gubernamentales y las organizaciones con base en la comunidad, en la
prevención y la lucha contra la corrupción, y para sensibilizar a la opinión pública
con respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la corrupción, así
como a la amenaza que ésta representa. Esa participación debería reforzarse
con medidas como las siguientes:

a) Aumentar la transparencia y promover la contribución de la ciudadanía
a los procesos de adopción de decisiones;

b) Garantizar el acceso eficaz del público a la información;

c) Realizar actividades de información pública para fomentar la intransi-
gencia con Fa corrupción, así como programas de educación pública, incluidos
programas escolares y universitarios;

d) Respetar, promover y proteger la libertad de buscar, recibir, publicar y
difundir información relativa a la corrupción. Esa libertad podrá estar sujeta a
ciertas restricciones, que deberán estar expresamente fijadas por la ley y ser
necesarias para:

i) Garantizar el respeto de los derechos o la reputación de terceros;

u) Salvaguardar la seguridad nacional, el orden público, o la salud o la
moral públicas.

2. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para garantizar que
el público tenga conocimiento de los órganos pertinentes de lucha contra la
corrupción mencionados en la presente Convención y facilitará el acceso a dichos
órganos, cuando proceda, para la denuncia, incluso anónima, de cualesquiera
incidentes que puedan considerarse constitutivos de un delito tipificado con arre-
glo a la presente Convención.
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Artículo 14

Medidas para prevenir el blanqueo de dinero

1. Cada Estado Parte:

a) Establecerá un amplio régimen interno de reglamentación y supervi-
sión de los bancos y las instituciones financieras no bancarias, incluidas las
personas naturales o jurídicas que presten servicios oficiales u oficiosos de trans-
ferencia de dinero o valores y, cuando proceda, de otros órganos situados den-
tro de su jurisdicción que sean particularmente susceptibles de utilización para
el blanqueo de dinero, a fin de prevenir y detectar todas las formas de blanqueo
de dinero, y en dicho régimen se hará hincapié en los requisitos relativos a la
identificación del cliente y, cuando proceda, del beneficiario final, al estableci-
miento de registros y a la denuncia de las transacciones sospechosas;

b) Garantizará, sin perjuicio de la aplicación del artículo 46 de la presente
Convención, que las autoridades de administración, reglamentación y cumpli-
miento de la ley y demás autoridades encargadas de combatir el blanqueo de
dinero (incluidas, cuando sea pertinente con arreglo al derecho interno, las au-
toridades judiciales) sean capaces de cooperar e intercambiar información en
los ámbitos nacional e internacional, de conformidad con las condiciones
prescritas en el derecho interno y, a tal fin, considerará la posibilidad de establecer
una dependencia de inteligencia financiera que sirva de centro nacional de re-
copilación, análisis y difusión de información sobre posibles actividades de
blanqueo de dinero.

2. Los Estados Parte considerarán Ja posibilidad de aplicar medidas via-
bles para detectar y vigilar el movimiento transfronterizo de efectivo y de títulos
negociables pertinentes, con sujeción a salvaguardias que garanticen la debida
utilización de la información y sin restringir en modo alguno la circulación de
capitales lícitos. Esas medidas podrán incluir la exigencia de que los particulares
y las entidades comerciales notifiquen las transferencias transfronterizas de
cantidades elevadas de efectivo y de títulos negociables pertinentes.

3. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de aplicar medidas apro-
piadas y viables para exigir a las instituciones financieras, incluidas las que
remiten dinero, que:
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a) Incluyan en los formularios de transferencia electrónica de fondos y
mensajes conexos información exacta y válida sobre el remitente;

b) Mantengan esa información durante todo el ciclo de pagos; y

c) Examinen de manera más minuciosa las transferencias de fondos
que no contengan información completa sobre el remitente.

4. Al establecer un régimen interno de reglamentación y supervisión con
arreglo al presente artículo, y sin perjuicio de lo dispuesto en cualquier otro
artículo de la presente Convención, se insta a los Estados Parte a que utilicen
como guía las iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales,
interregionales y multilaterales de lucha contra el blanqueo de dinero.

5. Los Estados Parte se esforzarán por establecer y promover la
cooperación a escala mundial, regional, subregional y bilateral entre las autori-
dades judiciales, de cumplimiento de la ley y de reglamentación financiera a fin
de combatir el blanqueo de dinero.

Capítulo III

Penalización y aplicación de la ley

Artículo 15

Soborno de funcionarios públicos nacionales

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole
que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan
intencionalmente:

a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público,
en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio
provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario
actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales;

b) La solicitud o aceptación por un funcionario público, en forma directa
o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de
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otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga
de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales.

Artículo 16

Soborno de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de orga-
nizaciones internacionales públicas

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole
que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan
intencionalmente, la promesa, el ofrecimiento o la concesión, en forma directa o
indirecta, a un funcionario público extranjero o a un funcionario de una organiza-
ción internacional pública, de un beneficio indebido que redunde en su propio
provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario
actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones oficiales para
obtener o mantener alguna transacción comercial u otro beneficio indebido en
relación con la realización de actividades comerciales internacionales.

2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas
legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando
se cometan intencionalmente, la solicitud o aceptación por un funcionario público
extranjero o un funcionario de una organización internacional pública, en forma
directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho
o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se
abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones oficiales.

Artículo 17

Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de des-
viación de bienes por un funcionario público

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole
que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan
intencionalmente, la malversación o el peculado, la apropiación indebida u otras
formas de desviación por un funcionario público, en beneficio propio o de terceros
u otras entidades, de bienes, fondos o títulos públicos o privados o cualquier
otra cosa de valor que se hayan confiado al funcionario en virtud de su cargo.
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Artículo 18

Tráfico de influencias

Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas
legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando
se cometan intencionalmente:

a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público o
a cualquier otra persona, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido
con el fin de que el funcionario público o la persona abuse de su influencia real
o supuesta para obtener de una administración o autoridad del Estado Parte un
beneficio indebido que redunde en provecho del instigador original del acto o de
cualquier otra persona;

b) La solicitud o aceptación por un funcionario público o cualquier otra
persona, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en
su provecho o el de otra persona con el fin de que el funcionario público o la
persona abuse de su influencia real o supuesta para obtener de una
administración o autoridad del Estado Parte un beneficio indebido.

Artículo 19

Abuso de funciones

Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas
legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando
se cometa intencionalmente, el abuso de funciones o del cargo, es decir, la
realización u omisión de un acto, en violación de la ley, por parte de un funciona-
rio público en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener un beneficio
indebido para sí mismo o para otra persona o entidad.
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Artículo 20

Enriquecimiento ilícito

Con sujeción a su constitución y a los principios fundamentales de su
ordenamiento jurídico, cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar
las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como
delito, cuando se corneta intencionalmente, el enriquecimiento ilícito, es decir, el
incremento significativo del patrimonio de un funcionario público respecto de
sus ingresos legítimos que no pueda ser razonablemente justificado por él.

Artículo 21

Soborno en el sector privado

Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas
legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando
se cometan intencionalmente en el curso de actividades económicas, financieras
o comerciales:

a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión, en forma directa o indirec-
ta, a una persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier
función en ella, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o
en el de otra persona, con el fin de que, faltando al deber inherente a sus
funciones, actúe o se abstenga de actuar;

b) La solicitud o aceptación, en forma directa o indirecta, por una perso-
na que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier función en ella,
de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra
persona, con el fin de que, faltando al deber inherente a sus funciones, actúe o
se abstenga de actuar.

Artículo 22

Malversación o peculado de bienes en el sector privado

Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas
legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuan-
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do se cometan intencionalmente en el curso de actividades económicas, finan-
cieras o comerciales, la malversación o el peculado, por una persona que dirija
una entidad del sector privado o cumpla cualquier función en ella, de cuales-
quiera bienes, fondos o títulos privados o de cualquier otra cosa de valor que se
hayan confiado a esa persona por razón de su cargo.

Artículo 23

Blanqueo del producto del delito

1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fun-
damentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que
sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:

a) ¡) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que
esos bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular el
origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión
del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos;

u) La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, el origen, la
ubicación, la disposición, el movimiento o la propiedad de bienes o del legítimo
derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito;

b) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico:

u) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el
momento de su recepción, de que son producto del delito;

u) La participación en la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados
con arreglo al presente artículo, así como la asociación y la confabulación para
cometerlos, la tentativa de cometerlos y la ayuda, la incitación, la facilitación y el
asesoramiento en aras de su comisión.

2. Para los fines de la aplicación o puesta en práctica del párrafo 1 del
presente artículo:

a) Cada Estado Parte velará por aplicar el párrafo 1 del presente artículo
a la gama más amplia posible de delitos determinantes;
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b) Cada Estado Parte incluirá como delitos determinantes, como míni-
mo, una amplia gama de delitos tipificados con arreglo a la presente Conven-
ción;

e) A los efectos del apartado b) supra, entre los delitos determinantes se
incluirán los delitos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción del
Estado Parte interesado. No obstante, los delitos cometidos fuera de la jurisdicción
de un Estado Parte constituirán delito determinante siempre y cuando el acto
correspondiente sea delito con arreglo al derecho interno del Estado en que se
haya cometido y constituyese asimismo delito con arreglo al derecho interno del
Estado Parte que aplique o ponga en práctica el presente artículo si el delito se
hubiese cometido allí;

d) Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las Naciones
Unidas una copia de sus leyes destinadas a dar aplicación al presente artículo y
de cualquier enmienda ulterior que se haga a tales leyes o una descripción de
ésta;

e) Si así lo requieren los principios fundamentales del derecho interno de
un Estado Parte, podrá disponerse que los delitos enunciados en el párrafo 1
M presente artículo no se aplican a las personas que hayan cometido el delito
determinante.

Artículo 24

Encubrimiento

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23 de la presente Convención,
cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas
y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan
intencionalmente tras la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con
arreglo a la presente Convención pero sin haber participado en ellos, el
encubrimiento o la retención continua de bienes a sabiendas de que dichos
bienes son producto de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la
presente Convención.
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Artículo 25

Obstrucción de la justicia

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole
que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan
intencionalmente:

a) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa, el
ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para inducir a una persona
a prestar falso testimonio o a obstaculizar la prestación de testimonio o la
aportación de pruebas en procesos en relación con la comisión de los delitos
tipificados con arreglo a la presente Convención;

b) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación para obstaculizar el
cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario de la justicia o de los
servicios encargados de hacer cumplir la ley en relación con la comisión de los
delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. Nada de lo previsto en
el presente artículo menoscabará el derecho de los Estados Parte a disponer de
legislación que proteja a otras categorías de funcionarios públicos.

Artículo 26

Responsabilidad de las personas jurídicas

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, en
consonancia con sus principios jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad
de personas jurídicas por su participación en delitos tipificados con arreglo a la
presente Convención.

2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la responsabi-
lidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa.

3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal
que incumba a las personas naturales que hayan cometido los delitos.

4. Cada Estado Parte velará en particular por que se impongan sancio-
nes penales o no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas san-
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ciones monetarias, a las personas jurídicas consideradas responsables con
arreglo al presente artículo.

Artículo 27

Participación y tentativa

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole
que sean necesarias para tipificar como delito, de conformidad con su derecho
interno, cualquier forma de participación, ya sea como cómplice, colaborador o
instigador, en un delito tipificado con arreglo a la presente Convención.

2. Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas y de otra
índole que sean necesarias para tipificar como delito, de conformidad con su
derecho interno, toda tentativa de cometer un delito tipificado con arreglo a la
presente Convención.

3. Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas y de otra
índole que sean necesarias para tipificar como delito, de conformidad con su
derecho interno, la preparación con miras a cometer un delito tipificado con
arreglo a la presente Convención.

Artículo 28

Conocimiento, intención y propósito como elementos de un delito

El conocimiento, la intención o el propósito que se requieren como ele-
mento de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención podrán inferirse
de circunstancias fácticas objetivas.

Artículo 29

Prescripción

Cada Estado Parte establecerá, cuando proceda, con arreglo a su dere-
cho interno, un plazo de prescripción amplio para iniciar procesos por cuales-
quiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención y estable-
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cerá un plazo mayor o interrumpirá la prescripción cuando el presunto delin-
cuente haya eludido la administración de justicia.

Artículo 30

Proceso, fallo y sanciones

1. Cada Estado Parte penalizará la comisión de los delitos tipificados
con arreglo a la presente Convención con sanciones que tengan en cuenta la
gravedad de esos delitos.

2. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para
establecer o mantener, de conformidad con su ordenamiento jurídico y sus prin-
cipios constitucionales, un equilibrio apropiado entre cualesquiera inmunidades
o prerrogativas jurisdiccionales otorgadas a sus funcionarios públicos para el
cumplimiento de sus funciones y la posibilidad, de ser preciso, de proceder
efectivamente a la investigación, el enjuiciamiento y el fallo de los delitos
tipificados con arreglo a la presente Convención.

3. Cada Estado Parle velará por que se ejerzan cualesquiera facultades
legales discrecionales de que disponga conforme a su derecho interno en rela-
ción con el enjuiciamiento de personas por los delitos tipificados con arreglo a la
presente Convención a fin de dar máxima eficacia a las medidas adoptadas
para hacer cumplir la ley respecto de esos delitos, teniendo debidamente en
cuenta la necesidad de prevenirlos.

4. Cuando se trate de delitos tipificados con arreglo a la presente Con-
vención, cada Estado Parle adoptará medidas apropiadas, de conformidad con
su derecho interno y tomando debidamente en consideración los derechos de la
defensa, con miras a procurar que, al imponer condiciones en relación con la
decisión de conceder la libertad en espera de juicio o la apelación, se tenga
presente La necesidad de garantizar la comparecencia del acusado en todo pro-
cedimiento penal ulterior.

5. Cada Estado Parte tendrá en cuenta la gravedad de los delitos perti-
nentes al considerar la eventualidad de conceder la libertad anticipada o la liber-
tad condicional a personas que hayan sido declaradas culpables de esos deli-
tos.
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6. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de establecer, en la me-
dida en que ello sea concordante con los principios fundamentales de su orde-
namiento jurídico, procedimientos en virtud de los cuales un funcionario público
que sea acusado de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención
pueda, cuando proceda, ser destituido, suspendido o reasignado por la autori-
dad correspondiente, teniendo presente el respeto al principio de presunción de
inocencia.

7. Cuando la gravedad de la falta lo justifique y en la medida en que ello
sea concordante con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico,
cada Estado Parte considerará la posibilidad de establecer procedimientos para
inhabilitar, por mandamiento judicial u otro medio apropiado y por un período
determinado por su derecho interno, a las personas condenadas por delitos
tipificados con arreglo a la presente Convención para:

a) Ejercer cargos públicos; y

b) Ejercer cargos en una empresa de propiedad total o parcial del Esta-

8. El párrafo 1 del presente artículo no menoscabará el ejercicio de fa-
cultades disciplinarias por los organismos competentes contra empleados pú-
blicos.

9. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará al principio
de que la descripción de los delitos tipificados con arreglo a ella y de los medios
jurídicos de defensa aplicables o demás principios jurídicos que regulan la lega-
lidad de una conducta queda reservada al derecho interno de los Estados Parte
y de que esos delitos habrán de ser perseguidos y sancionados de conformidad
con ese derecho.

10. Los Estados Parte procurarán promover la reinserción social de las
personas condenadas por delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.
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Artículo 31

Embargo preventivo, incautación y decomiso

1. Cada Estado Parte adoptará, en el mayor grado en que lo permita su
ordenamiento jurídico interno, las medidas que sean necesarias para autorizar
el decomiso:

a) Del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención
o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto

b) De los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a
utilizarse en la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la presente Con-
vención.

2. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para
permitir la identificación, la localización, el embargo preventivo o la incautación
de cualquier bien a que se haga referencia en el párrafo 1 del presente artículo
con miras a su eventual decomiso.

3. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con su derecho interno,
las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para regular la
administración, por parte de las autoridades competentes, de los bienes
embargados, incautados o decomisados comprendidos en los párrafos 1 y 2 del
presente artículo.

4. Cuando ese producto del delito se haya transformado o convertido
parcial o totalmente en otros bienes, éstos serán objeto de las medidas aplica-
bles a dicho producto a tenor del presente artículo.

5. Cuando ese producto del delito se haya mezclado con bienes adquiri-
dos de fuentes lícitas, esos bienes serán objeto de decomiso hasta el valor
estimado del producto entremezclado, sin menoscabo de cualquier otra facultad
de embargo preventivo o incautación.

6. Los ingresos u otros beneficios derivados de ese producto del delito,
de bienes en los que se haya transformado o convertido dicho producto o de
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bienes con los que se haya entremezclado ese producto del delito también se-
rán objeto de las medidas previstas en el presente artículo, de la misma manera
y en el mismo grado que el producto del delito.

7. A los efectos del presente artículo y del artículo 55 de la presente
Convención, cada Estado Parte facultará a sus tribunales u otras autoridades
competentes para ordenar la presentación o la incautación de documentos
bancarios, financieros o comerciales. Los Estados Parte no podrán negarse a
aplicar las disposiciones del presente párrafo amparándose en el secreto
bancario.

8. Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un de-
lincuente que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito o de
otros bienes expuestos a decomiso, en la medida en que ello sea conforme con
los principios fundamentales de su derecho interno y con la índole del proceso
judicial u otros procesos.

9. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en perjui-
cio de los derechos de terceros de buena fe.

10. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará al principio de
que las medidas en él previstas se definirán y aplicarán de conformidad con el
derecho interno de los Estados Parte y con sujeción a éste.

Artículo 32

Protección de testigos, peritos y víctimas

1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas, de conformidad
con su ordenamiento jurídico interno y dentro de sus posibilidades, para proteger
de manera eficaz contra eventuales actos de represalia o intimidación a los
testigos y peritos que presten testimonio sobre delitos tipificados con arreglo a
la presente Convención, así como, cuando proceda, a sus familiares y demás
personas cercanas.

2. Las medidas previstas en el párrafo 1 del presente artículo podrán
consistir, entre otras, sin perjuicio de los derechos del acusado e incluido el
derecho a las garantías procesales, en:
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a) Establecer procedimientos para la protección física de esas personas,
incluida, en la medida de lo necesario y posible, su reubicación, y permitir, cuando
proceda, la prohibición total o parcial de revelar información sobre su identidad
y paradero;

b) Establecer normas probatorias que permitan que los testigos y peritos
presten testimonio sin poner en peligro la seguridad de esas personas, por ejem-
plo aceptando el testimonio mediante tecnologías de comunicación como la
videoconferencia U Otros medios adecuados.

3. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o
arreglos con otros Estados para Ja reubicación de las personas mencionadas en
el párrafo 1 del presente artículo.

4. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán también a las
víctimas en la medida en que sean testigos.

5. Cada Estado Parte permitirá, con sujeción a su derecho interno, que
se presenten y consideren las opiniones y preocupaciones de las víctimas en
etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los delincuentes sin que
ello menoscabe los derechos de la defensa.

Artículo 33

Protección de los denunciantes

Cada Estado Parte considerará la posibilidad de incorporar en su orde-
namiento jurídico interno medidas apropiadas para proporcionar protección contra
todo trato injustificado a las personas que denuncien ante las autoridades
competentes, de buena fe y con motivos razonables, cualesquiera hechos rela-
cionados con delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.

Artículo 34

Consecuencias de los actos de corrupción

Con la debida consideración de los derechos adquiridos de buena fe por
terceros, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales
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de su derecho interno, adoptará medidas para eliminar las consecuencias de
los actos de corrupción. En este contexto, los Estados Parte podrán considerar
la corrupción un factor pertinente en procedimientos jurídicos encaminados a
anular o dejar sin efecto un contrato o a revocar una concesión u otro instru-
mento semejante, o adoptar cualquier otra medida correctiva.

Artículo 35

Indemnización por daños y perjuicios

Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de con-
formidad con los principios de su derecho interno, para garantizar que las enti-
dades o personas perjudicadas como consecuencia de un acto de corrupción
tengan derecho a iniciar una acción lega¡ contra los responsables de esos daños
y perjuicios a fin de obtener indemnización.

Artículo 36

Autoridades especializadas

Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de
su ordenamiento jurídico, se cerciorará de que dispone de uno o más órganos o
personas especializadas en la lucha contra la corrupción mediante la aplicación
coercitiva de la ley. Ese órgano u órganos o esas personas gozarán de la
independencia necesaria, conforme a los principios fundamentales del
ordenamiento jurídico del Estado Parte, para que puedan desempeñar sus fun-
ciones con eficacia y sin presiones indebidas. Deberá proporcionarse a esas
personas o al personal de ese órgano u órganos formación adecuada y recur-
sos suficientes para el desempeño de sus funciones.

Artículo 37

Cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley

1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para alentar a las
personas que participen o hayan participado en la comisión de delitos tipificados
con arreglo a la presente Convención a que proporcionen a las autoridades
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competentes información útil con fines investigalivos y probatorios y a que les
presten ayuda efectiva y concreta que pueda contribuir a privar a los delincuen-
tes del producto del delito, así como a recuperar ese producto.

2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, en casos apro-
piados, la mitigación de la pena de toda persona acusada que preste coopera-
ción sustancial en la investigación o el enjuiciamiento de los delitos tipificados
con arreglo a la presente Convención.

3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, de conformi-
dad con los principios fundamentales de su derecho interno, la concesión de
inmunidad judicial a toda persona que preste cooperación sustancial en la in-
vestigación o el enjuiciamiento de los delitos tipificados con arreglo a la presente
Convención.

4. La protección de esas personas será, mutatis mutandis, la prevista en
el artículo 32 de la presente Convención.

5. Cuando las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artí-
culo se encuentren en un Estado Parte y puedan prestar cooperación sustancial
a las autoridades competentes de otro Estado Parte, los Estados Parte
interesados podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos,
de conformidad con su derecho interno, con respecto a la eventual concesión,
por el otro Estado Parte, del trato previsto en los párrafos 2 y 3 del presente
artículo.

Artículo 38

Cooperación entre organismos nacionales

Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de con-
formidad con su derecho interno, para alentar la cooperación entre, por un lado,
sus organismos públicos, así como sus funcionarios públicos, y, por otro, sus
organismos encargados de investigar y enjuiciar los delitos. Esa cooperación
podrá incluir:

a) Informar a esos últimos organismos, por iniciativa del Estado Parte,
cuando haya motivos razonables para sospechar que se ha cometido alguno de
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los delitos tipificados con arreglo a los artículos 15, 21 y 23 de la presente Con-
vención; o

b) Proporcionar a esos organismos toda la información necesaria, previa
solicitud.

Artículo 39

Cooperación entre los organismos nacionales y el sector privado

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de
conformidad con su derecho interno, para alentar la cooperación entre los
organismos nacionales de investigación y el ministerio público, por un lado, y las
entidades del sector privado, en particular las instituciones financieras, por otro,
en cuestiones relativas a la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la
presente Convención.

2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de alentar a sus nacio-
nales y demás personas que tengan residencia habitual en su territorio a denun-
ciar ante los organismos nacionales de investigación y el ministerio público la
comisión de todo delito tipificado con arreglo a la presente Convención.

Artículo 40

Secreto bancario

Cada Estado Parte velará por que, en el caso de investigaciones penales
nacionales de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, existan
en su ordenamiento jurídico interno mecanismos apropiados para salvar todo
obstáculo que pueda surgir como consecuencia de la aplicación de la legisla-
ción relativa al secreto bancario.
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Artículo 41

Antecedentes penales

Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas o de otra ín-
dole que sean necesarias para tener en cuenta, en las condiciones y para los
fines que estime apropiados, toda previa declaración de culpabilidad de un
presunto delincuente en otro Estado a fin de utilizar esa información en
actuaciones penales relativas a delitos tipificados con arreglo a la presente
Convención.

Artículo 42

Jurisdicción

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para
establecer su jurisdicción respecto de los delitos tipificados con arreglo a la
presente Convención cuando:

a) El delito se cometa en su territorio; o

b) El delito se corneta a bordo de un buque que enarbole su pabellón o
de una aeronave registrada conforme a sus leyes en el momento de la comisión.

2. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Convención,
un Estado Parte también podrá establecer su jurisdicción para conocer de tales
delitos cuando:

a) El delito se corneta contra uno de sus nacionales;

b) El delito sea cometido por uno de sus nacionales o por una persona
apátrida que tenga residencia habitual en su territorio; o

c) El delito sea uno de los delitos tipificados con arreglo al inciso u) del
apartado b) del párrafo 1 de¡ artículo 23 de la presente Convención y se cometa
fuera de su territorio con miras a la comisión, dentro de su territorio, de un delito
tipificado con arreglo a los incisos ¡) o u) del apartado a) o al inciso ¡) del apartado
b) del párrafo 1 del artículo 23 de la presente Convención; o
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d) El delito se corneta contra el Estado Parte.

3. A los efectos del artículo 44 de la presente Convención, cada Estado
Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción
respecto de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención cuando
el presunto delincuente se encuentre en su territorio y el Estado Parte no lo
extradite por el solo hecho de ser uno de sus nacionales.

4. Cada Estado Parte podrá también adoptar las medidas que sean ne-
cesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos tipificados con
arreglo a la presente Convención cuando el presunto delincuente se encuentre
en su territorio y el Estado Parte no lo extradite.

5. Si un Estado Parte que ejerce su jurisdicción con arreglo a los párrafos
1 ó 2 del presente artículo ha recibido notificación, o tomado conocimiento por
otro conducto, de que otros Estados Parte están realizando una investigación,
un proceso o una actuación judicial respecto de los mismos hechos, las autori-
dades competentes de esos Estados Parte se consultarán, según proceda, a fin
de coordinar sus medidas.

6. Sin perjuicio de las normas del derecho internacional general, la pre-
sente Convención no excluirá el ejercicio de las competencias penales estable-
cidas por los Estados Parte de conformidad con su derecho interno.

Capítulo IV

Cooperación internacional

Artículo 43

Cooperación internacional

1. Los Estados Parte cooperarán en asuntos penales conforme a lo dis-
puesto en los artículos 44 a 50 de la presente Convención. Cuando proceda y
esté en consonancia con su ordenamiento jurídico interno, los Estados Parte
considerarán la posibilidad de prestarse asistencia en las investigaciones y pro-
cedimientos correspondientes a cuestiones civiles y administrativas relaciona-
das con la corrupción.
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2. En cuestiones de cooperación internacional, cuando la doble incrimi-
nación sea un requisito, éste se considerará cumplido si la conducta constitutiva
del delito respecto del cual se solicita asistencia es delito con arreglo a la legis-
lación de ambos Estados Parte, independientemente de si las leyes del Estado
Parte requerido incluyen el delito en la misma categoría o lo denominan con la
misma terminología que el Estado Parte requirente.

Artículo 44

Extradición

1. El presente artículo se aplicará a los delitos tipificados con arreglo a la
presente Convención en el caso de que la persona que es objeto de la solicitud
de extradición se encuentre en el territorio del Estado Parte requerido, siempre
y cuando el delito por el que se pide la extradición sea punible con arreglo al
derecho interno del Estado Parte requirente y del Estado Parte requerido.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, los
Estados Parte cuya legislación lo permita podrán conceder la extradición de una
persona por cualesquiera de los delitos comprendidos en la presente Convención
que no sean punibles con arreglo a su propio derecho interno.

3. Cuando la solicitud de extradición incluya varios delitos, de los cuales
al menos uno dé lugar a extradición conforme a lo dispuesto en el presente
artículo y algunos no den lugar a extradición debido al período de privación de
libertad que conllevan pero guarden relación con los delitos tipificados con arre-
glo a la presente Convención, el Estado Parte requerido podrá aplicar el presen-
te artículo también respecto de esos delitos.

4. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se
considerará incluido entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado
de extradición vigente entre los Estados Parte. Estos se comprometen a incluir
tales delitos como causa de extradición en todo tratado de extradición que cele-
bren entre sí. Los Estados Parte cuya legislación lo permita, en el caso de que la
presente Convención sirva de base para la extradición, no considerarán de ca-
rácter político ninguno de los delitos tipificados con arreglo a la presente Con-
vención.
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5. Si un Estado Parte que supedita la extradición a la existencia de un
tratado recibe una solicitud de extradición de otro Estado Parte con el que no lo
vincula ningún tratado de extradición, podrá considerar la presente Convención
como la base jurídica de la extradición respecto de los delitos a los que se aplica
el presente artículo.

6. Todo Estado Parte que supedite la extradición a la existencia de un
tratado deberá:

a) En el momento de depositar su instrumento de ratificación, acepta-
ción o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, informar al
Secretario General de las Naciones Unidas de si considerará o no la presente
Convención como la base jurídica de la cooperación en materia de extradición
en sus relaciones con otros Estados Parte en la presente Convención; y

b) Si no considera la presente Convención como la base jurídica de la
cooperación en materia de extradición, procurar, cuando proceda, celebrar
tratados de extradición con otros Estados Parte en la presente Convención a fin
de aplicar el presente artículo.

7. Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de
un tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como
causa de extradición entre ellos.

8. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho
interno del Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables,
incluidas, entre otras cosas, las relativas al requisito de una pena mínima para
la extradición ya los motivos por los que el Estado Parte requerido puede denegar
la extradición.

9. Los Estados Parte, de conformidad con su derecho interno, procura-
rán agilizar los procedimientos de extradición y simplificar los requisitos proba-
torios correspondientes con respecto a cualquiera de los delitos a los que se
aplica el presente artículo.

10. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de
extradición, el Estado Parte requerido podrá, tras haberse cerciorado de que las
circunstancias lo justifican y tienen carácter urgente, y a solicitud del Estado
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Parte requirente, proceder a la detención de la persona presente en su territorio
cuya extradición se pide o adoptar otras medidas adecuadas para garantizar la
comparecencia de esa persona en los procedimientos de extradición.

11. El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre un presunto delin-
cuente, si no lo extradita respecto de un delito al que se aplica el presente
artículo por el solo hecho de ser uno de sus nacionales, estará obligado, previa
solicitud del Estado Parte que pide la extradición, a someter el caso sin demora
injustificada a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento. Dichas
autoridades adoptarán su decisión y llevarán a cabo sus actuaciones judiciales
de la misma manera en que lo harían respecto de cualquier otro delito de carácter
grave con arreglo al derecho interno de ese Estado Parte. Los Estados Parte
interesados cooperarán entre sí, en particular en lo que respecta a los aspectos
procesales y probatorios, con miras a garantizar la eficiencia de dichas actua-
ciones.

12. Cuando el derecho interno de un Estado Parte sólo le permita extra-
ditar o entregar de algún otro modo a uno de sus nacionales a condición de que
esa persona sea devuelta a ese Estado Parte para cumplir la condena impuesta
como resultado del juicio o proceso por el que se solicitó la extradición o la
entrega y ese Estado Parte y el Estado Parte que solicita la extradición acepten
esa opción, así como toda otra condición que estimen apropiada, tal extradición
o entrega condicional será suficiente para que quede cumplida la obligación
enunciada en el párrafo 11 del presente artículo.

13. Si la extradición solicitada con el propósito de que se cumpla una
condena es denegada por el hecho de que la persona buscada es nacional del
Estado Parte requerido, éste, si su derecho interno lo permite y de conformidad
con los requisitos de dicho derecho, considerará, previa solicitud del Estado
Parte requirente, la posibilidad de hacer cumplir la condena impuesta o el resto
pendiente de dicha condena con arreglo al derecho interno del Estado Parte
requirente.

14. En todas las etapas de las actuaciones se garantizará un trato justo
a toda persona contra la que se haya iniciado una instrucción en relación con
cualquiera de los delitos a los que se aplica el presente artículo, incluido el goce
de todos los derechos y garantías previstos por el derecho interno del Estado
Parte en cuyo territorio se encuentre esa persona.
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15. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá interpretarse
como la imposición de una obligación de extraditar si el Estado Parte requerido
tiene motivos justificados para presumir que la solicitud se ha presentado con el
fin de perseguir o castigar a una persona en razón de su sexo, raza, religión,
nacionalidad, origen étnico u opiniones políticas o que su cumplimiento ocasio-
naría perjuicios a la posición de esa persona por cualquiera de estas razones.

16. Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de extradición
únicamente porque se considere que el delito también entraña cuestiones
tributarias.

17. Antes de denegar la extradición, el Estado Parte requerido, cuando
proceda, consultará al Estado Parte requirente para darle amplia oportunidad
de presentar sus opiniones y de proporcionar información pertinente a su alegato.

18. Los Estados Parte procurarán celebrar acuerdos o arreglos bilatera-
les y multilaterales para llevar a cabo la extradición o aumentar su eficacia.

Artículo 45

Traslado de personas condenadas a cumplir una pena

Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos
o arreglos bilaterales o multilaterales sobre el traslado a su territorio de toda
persona que haya sido condenada a pena de prisión u otra forma de privación
de libertad por algún delito tipificado con arreglo a la presente Convención a fin
de que cumpla allí su condena.

Artículo 46

Asistencia judicial recíproca

1. Los Estados Parte se prestarán la más amplia asistencia judicial recí-
proca respecto de investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relaciona-
dos con los delitos comprendidos en la presente Convención.

2. Se prestará asistencia judicial recíproca en la mayor medida posible
conforme a las leyes, tratados, acuerdos y arreglos pertinentes del Estado Parte
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requerido con respecto a investigaciones, procesos y actuaciones judiciales re-
lacionados con los delitos de los que una persona jurídica pueda ser considera-
da responsable de conformidad con el artículo 26 de la presente Convención en
el Estado Parte requirente.

3. La asistencia judicial recíproca que se preste de conformidad con el
presente artículo podrá solicitarse para cualquiera de los fines siguientes:

a) Recibir testimonios o tomar declaración a personas;

b) Presentar documentos judiciales;

c) Efectuar inspecciones e incautaciones y embargos preventivos;

d) Examinar objetos y lugares;

e) Proporcionar información, elementos de prueba y evaluaciones de
peritos:

f) Entregar originales o copias certificadas de los documentos y
expedientes pertinentes, incluida la documentación pública, bancaria y financiera,
así como la documentación social o comercial de sociedades mercantiles;

g) Identificar o localizar el producto del delito, los bienes, los instrumen-
tos u otros elementos con fines probatorios;

h) Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado Parte
requirente;

i) Prestar cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el derecho in-
terno del Estado Parte requerido;

j) Identificar, embargar con carácter preventivo y localizar el producto del
delito, de conformidad con las disposiciones del capítulo V de la presente Con-
vención;

k) Recuperar activos de conformidad con las disposiciones del capítulo
V de la presente Convención.
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4. Sin menoscabo del derecho interno, las autoridades competentes de
un Estado Parte podrán, sin que se les solicite previamente, transmitir informa-
ción relativa a cuestiones penales a una autoridad competente de otro Estado
Parte si creen que esa información podría ayudar a la autoridad a emprender o
concluir con éxito indagaciones y procesos penales o podría dar lugar a una
petición formulada por este último Estado Parte con arreglo a la presente Con-
vención.

5. La transmisión de información con arreglo al párrafo 4 del presente
artículo se hará sin perjuicio de las indagaciones y procesos penales que tengan
lugar en el Estado de las autoridades competentes que facilitan la información.
Las autoridades competentes que reciben la información deberán acceder a
toda solicitud de que se respete su carácter confidencial, incluso temporalmen-
te, o de que se impongan restricciones a su utilización. Sin embargo, ello no
obstará para que el Estado Parte receptor revele, en sus actuaciones, informa-
ción que sea exculpatoria de una persona acusada. En tal caso, el Estado Parte
receptor notificará al Estado Parte transmisor antes de revelar dicha informa-
ción y, si así se le solicita, consultará al Estado Parte transmisor. Si, en un caso
excepcional, no es posible notificar con antelación, el Estado Parte receptor
informará sin demora al Estado Parte transmisor de dicha revelación.

6. Lo dispuesto en el presente artículo no afectará a las obligaciones
dimanantes de otros tratados bilaterales o multilaterales vigentes o futuros que
rijan, total o parcialmente, la asistencia judicial recíproca.

7. Los párrafos 9 a 29 del presente artículo se aplicarán a las solicitudes
que se formulen con arreglo al presente artículo siempre que no medie entre los
Estados Parte interesados un tratado de asistencia judicial recíproca. Cuando
esos Estados Parte estén vinculados por un tratado de esa índole se aplicarán
las disposiciones correspondientes de dicho tratado, salvo que los Estados Par-
te convengan en aplicar, en su lugar, los párrafos 9 a 29 del presente artículo.
Se insta encarecidamente a los Estados Parte a que apliquen esos párrafos si
facilitan la cooperación.

8. Los Estados Parte no invocarán el secreto bancario para denegar la
asistencia judicial recíproca con arreglo al presente artículo.
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9. a) Al atender a una solicitud de asistencia con arreglo al presente
artículo, en ausencia de doble incriminación, el Estado Parte requerido tendrá
en cuenta la finalidad de la presente Convención, enunciada en el artículo 1;

b) Los Estados Parte podrán negarse a prestar asistencia con arreglo al
presente artículo invocando la ausencia de doble incriminación. No obstante, el
Estado Parte requerido, cuando ello esté en consonancia con los conceptos
básicos de su ordenamiento jurídico, prestará asistencia que no entrañe medi-
das coercitivas. Esa asistencia se podrá negar. cuando la solicitud entrañe asun-
tos de minimis o cuestiones respecto de las cuales la cooperación o asistencia
solicitada esté prevista en virtud de otras disposiciones de la presente
Convención;

c) En ausencia de doble incriminación, cada Estado Parte podrá consi-
derar la posibilidad de adoptar las medidas necesarias que le permitan prestar
una asistencia más amplia con arreglo al presente artículo.

10. La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena
en el territorio de un Estado Parte y cuya presencia se solicite en otro Estado
Parte para fines de identificación, para prestar testimonio o para que ayude de
alguna otra forma a obtener pruebas necesarias para investigaciones, procesos
o actuaciones judiciales respecto de delitos comprendidos en la presente
Convención podrá ser trasladada si se cumplen las condiciones siguientes:

a) La persona, debidamente informada, da su libre consentimiento;

b) Las autoridades competentes de ambos Estados Parte están de acuer-
do, con sujeción a las condiciones que éstos consideren apropiadas.

11. A los efectos del párrafo 10 del presente artículo:

a) El Estado Parte al que se traslade a la persona tendrá la competencia
y la obligación de mantenerla detenida, salvo que el Estado Parte del que ha
sido trasladada solicite o autorice otra cosa;

b) El Estado Parte al que se traslade a la persona cumplirá sin dilación
su obligación de devolverla a la custodia del Estado Parte del que ha sido
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trasladada, según convengan de antemano o de otro modo las autoridades
competentes de ambos Estados Parte;

c) El Estado Parte al que se traslade a la persona no podrá exigir al
Estado Parte del que ha sido trasladada que inicie procedimientos de extradición
para su devolución;

d) El tiempo que la persona haya permanecido detenida en el Estado
Parte al que ha sido trasladada se computará como parte de la pena que ha de
cumplir en el Estado del que ha sido trasladada.

12. A menos que el Estado Parte desde el cual se ha de trasladar a una
persona de conformidad con los párrafos 10 y 11 del presente artículo esté de
acuerdo, dicha persona, cualquiera que sea su nacionalidad, no podrá ser enjui-
ciada, detenida, condenada ni sometida a ninguna otra restricción de su libertad
personal en el territorio del Estado al que sea trasladada en relación con actos,
omisiones o condenas anteriores a su salida del territorio del Estado del que ha
sido trasladada.

13. Cada Estado Parte designará a una autoridad central encargada de
recibir solicitudes de asistencia judicial recíproca y facultada para darles
cumplimiento o para transmitirlas a las autoridades competentes para su
ejecución. Cuando alguna región o algún territorio especial de un Estado Parte
disponga de un régimen distinto de asistencia judicial recíproca, el Estado Parte
podrá designar a otra autoridad central que desempñará la misma función
para dicha región o dicho territorio. Las autoridades centrales velarán por el
rápido y adecuado cumplimiento o transmisión de las solicitudes recibidas.
Cuando la autoridad central transmita la solicitud a una autoridad competente
para su ejecución, alentará la rápida y adecuada ejecución de la solicitud por
parte de dicha autoridad. Cada Estado Parte notificará al Secretario General de
las Naciones Unidas, en el momento de depositar su instrumento de ratificación,
aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, el
nombre de la autoridad central que haya sido designada a tal fin.

Las solicitudes de asistencia judicial recíproca y cualquier otra comuni-
cación pertinente serán transmitidas a las autoridades centrales designadas por
los Estados Parte. La presente disposición no afectará al derecho de cualquiera
de los Estados Parte a exigir que estas solicitudes y comunicaciones le sean
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enviadas por vía diplomática y, en circunstancias urgentes, cuando los Estados
Parte convengan en ello, por conducto de la Organización Internacional de Po-
licía Criminal, de ser posible.

14. Las solicitudes se presentarán por escrito o, cuando sea posible, por
cualquier medio capaz de registrar un texto escrito, en un idioma aceptable para
el Estado Parte requerido, en condiciones que permitan a dicho Estado Parte
determinar la autenticidad. Cada Estado Parte notificará al Secretario General
de las Naciones Unidas, en el momento de depositar su instrumento de ratifica-
ción, aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella,
el idioma o idiomas que le son aceptables. En situaciones de urgencia, y cuando
los Estados Parte convengan en ello, las solicitudes podrán hacerse oralmente,
debiendo ser confirmadas sin demora por escrito.

15. Toda solicitud de asistencia judicial recíproca contendrá lo siguiente:

a) La identidad de la autoridad que hace la solicitud;

b) El objeto y la índole de las investigaciones, los procesos o las actua-
ciones judiciales a que se refiere la solicitud y el nombre y las funciones de la
autoridad encargada de efectuar dichas investigaciones, procesos o actuacio-
nes;

c) Un resumen de los hechos pertinentes, salvo cuando se trate de soli-
citudes de presentación de documentos judiciales;

d) Una descripción de la asistencia solicitada y pormenores sobre cual-
quier procedimiento particular que el Estado Parte requirente desee que se apli-
que;

e) De ser posible, la identidad, ubicación y nacionalidad de toda persona
interesada; y

f) La finalidad para la que se solicita la prueba, información o actuación.

16. El Estado Parte requerido podrá pedir información adicional cuando
sea necesaria para dar cumplimiento a la solicitud de conformidad con su dere-
cho interno o para facilitar dicho cumplimiento.
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17. Se dará cumplimiento a toda solicitud con arreglo al derecho interno
M Estado Parte requerido y, en la medida en que ello no lo contravenga y sea
factible, de conformidad con los procedimientos especificados en la solicitud.

18. Siempre que sea posible y compatible con los principios fundamen-
tales del derecho interno, cuando una persona se encuentre en el territorio de
un Estado Parte y tenga que prestar declaración como testigo o perito ante
autoridades judiciales de otro Estado Parte, el primer Estado Parte, a solicitud
M otro, podrá permitir que la audiencia se celebre por videoconferencia si no
es posible o conveniente que la persona en cuestión comparezca personalmente
en el territorio del Estado Parte requirente. Los Estados Parte podrán convenir
en que la audiencia esté a cargo de una autoridad judicial del Estado Parte
requirente y en que asista a ella una autoridad judicial del Estado Parte requerido.

19. El Estado Parte requirente no transmitirá ni utilizará, sin previo con-
sentimiento del Estado Parte requerido, la información o las pruebas
proporcionadas por el Estado Parte requerido para investigaciones, procesos o
actuaciones judiciales distintos de los indicados en la solicitud. Nada de lo
dispuesto en el presente párrafo impedirá que el Estado Parte requirente revele,
en sus actuaciones, información o pruebas que sean exculpatorias de una
persona acusada. En este último caso, el Estado Parte requirente notificará al
Estado Parte requerido antes de revelar la información o las pruebas y, si así se
le solicita, consultará al Estado Parte requerido. Si, en un caso excepcional, no
es posible notificar con antelación, el Estado Parte requirente informará sin
demora al Estado Parte requerido de dicha revelación.

20. El Estado Parte requirente podrá exigir que el Estado Parte requerido
mantenga reserva acerca de la existencia y el contenido de la solicitud, salvo en
la medida necesaria para darle cumplimiento. Si el Estado Parte requerido no
puede mantener esa reserva, lo hará saber de inmediato al Estado Parte
requirente.

21. La asistencia judicial recíproca podrá ser denegada:

a) Cuando la solicitud no se haga de conformidad con lo dispuesto en el
presente artículo;

b) Cuando el Estado Parte requerido considere que el cumplimiento de lo
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solicitado podría menoscabar su soberanía, su seguridad, su orden público u
otros intereses fundamentales;

c) Cuando el derecho interno del Estado Parle requerido prohiba a sus
autoridades actuar en la forma solicitada con respecto a un delito análogo, si
éste hubiera sido objeto de investigaciones, procesos o actuaciones judiciales
en el ejercicio de su propia competencia;

d) Cuando acceder a la solicitud sea contrario al ordenamiento jurídico
del Estado Parle requerido en lo relativo a la asistencia judicial recíproca.

22. Los Estados Parle no podrán denegar una solicitud de asistencia
judicial recíproca únicamente porque se considere que el delito también entraña
cuestiones tributarias.

23. Toda denegación de asistencia judicial recíproca deberá fundamen-
tarse debidamente.

24. El Estado Parle requerido cumplirá la solicitud de asistencia judicial
recíproca lo antes posible y tendrá plenamente en cuenta, en la medida de sus
posibilidades, los plazos que sugiera el Estado Parte requirente y que estén
debidamente fundamentados, de preferencia en la solicitud. El Estado Parte
requirente podrá pedir información razonable sobre el estado y la evolución de
las gestiones realizadas por el Estado Parle requerido para satisfacer dicha
petición. El Estado Parte requerido responderá a las solicitudes razonables que
formule el Estado Parle requirente respecto del estado y la evolución del trámite
de la solicitud. El Estado Parle requirente informará con prontitud al Estado
Parle requerido cuando ya no necesite la asistencia solicitada.

25. La asistencia judicial recíproca podrá ser diferida por el Estado Parle
requerido si perturba investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en cur-
so.

26. Antes de denegar una solicitud presentada con arreglo al párrafo 21
M presente artículo o de diferir su cumplimiento con arreglo al párrafo 25 del
presente artículo, el Estado Parle requerido consultará al Estado Parle requi-
rente para considerar si es posible prestar la asistencia solicitada supeditándola
a las condiciones que estime necesarias. Si el Estado Parle requirente acepta la
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asistencia con arreglo a esas condiciones, ese Estado Parte deberá cumplir las
condiciones impuestas.

27. Sin perjuicio de la aplicación del párrafo 12 del presente artículo, el
testigo, perito u otra persona que, a instancias del Estado Parte requirente,
consienta en prestar testimonio en un juicio o en colaborar en una investigación,
proceso o actuación judicial en el territorio del Estado Parte requirente no podrá
ser enjuiciado, detenido, condenado ni sometido a ninguna otra restricción de
su libertad personal en ese territorio por actos, omisiones o declaraciones de
culpabilidad anteriores a la fecha en que abandonó el territorio del Estado Parte
requerido. Ese salvoconducto cesará cuando el testigo, perito u otra persona
haya tenido, durante quince días consecutivos o durante el período acordado
por los Estados Parte después de la fecha en que se le haya informado
oficialmente de que las autoridades judiciales ya no requerían su presencia, la
oportunidad de salir del país y no obstante permanezca voluntariamente en ese
territorio o regrese libremente a él después de haberlo abandonado.

28. Los gastos ordinarios que ocasione el cumplimiento de una solicitud
serán sufragados por el Estado Parte requerido, a menos que los Estados Parte
interesados hayan acordado otra cosa. Cuando se requieran a este fin gastos
cuantiosos o de carácter extraordinario, los Estados Parte se consultarán para
determinar las condiciones en que se dará cumplimiento a la solicitud, así como
la manera en que se sufragarán los gastos.

29. El Estado Parte requerido:

a) Facilitará al Estado Parte requirente una copia de los documentos
oficiales y otros documentos o datos que obren en su poder y a los que, confor-
me a su derecho interno, tenga acceso el público en general;

b) Podrá, a su arbitrio y con sujeción a las condiciones que juzgue apro-
piadas, proporcionar al Estado Parte requirente una copia total o parcial de los
documentos oficiales o de otros documentos o datos que obren en su poder y
que, conforme a su derecho interno, no estén al alcance del público en general.

30. Cuando sea necesario, los Estados Parte considerarán la posibilidad
de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales que contribuyan a
lograr los fines del presente artículo y que lleven a la práctica o refuercen sus
disposiciones.
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Artículo 47

Remisión de actuaciones penales

Los Estados Parte considerarán la posibilidad de remitirse a actuaciones
penales para el enjuiciamiento por un delito tipificado con arreglo a la presente
Convención cuando se estime que esa remisión redundará en beneficio de la
debida administración de justicia, en particular en casos en que intervengan
varias jurisdicciones, con miras a concentrar las actuaciones del proceso.

Artículo 48

Cooperación en materia de cumplimiento de la ley

1. Los Estados Parte colaborarán estrechamente, en consonancia con
sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos, con miras a aumentar
la eficacia de las medidas de cumplimiento de la ley orientadas a combatir los
delitos comprendidos en la presente Convención. En particular, los Estados Parte
adoptarán medidas eficaces para:

a) Mejorar los canales de comunicación entre sus autoridades,
organismos y servicios competentes y, de ser necesario, establecerlos, a fin de
facilitar el intercambio seguro y rápido de información sobre todos los aspectos
de los delitos comprendidos en la presente Convención, así como, silos Esta-
dos Parte interesados lo estiman oportuno, sobre sus vinculaciones con otras
actividades delictivas;

b) Cooperar con otros Estados Parte en la realización de indagaciones
con respecto a delitos comprendidos en la presente Convención acerca de:

i) La identidad, el paradero y las actividades de personas presuntamente
implicadas en tales delitos o la ubicación de otras personas interesadas;

u) El movimiento del producto del delito o de bienes derivados de la co-
misión de esos delitos;

iii) El movimiento de bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o
destinados a utilizarse en la comisión de esos delitos;
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c) Proporcionar, cuando proceda, los elementos o las cantidades de sus-
tancias que se requieran para fines de análisis o investigación;

d) Intercambiar, cuando proceda, información con otros Estados Parte
sobre los medios y métodos concretos empleados para la comisión de los deli-
tos comprendidos en la presente Convención, entre ellos el uso de identidad
falsa, documentos falsificados, alterados o falsos u otros medios de encubrir
actividades vinculadas a esos delitos;

e) Facilitar una coordinación eficaz entre sus organismos, autoridades y
servicios competentes y promover el intercambio de personal y otros expertos,
incluida la designación de oficiales de enlace con sujeción a acuerdos o arreglos
bilaterales entre los Estados Parte interesados;

t) Intercambiar información y coordinar las medidas administrativas y de
otra índole adoptadas para la pronta detección de los delitos comprendidos en
la presente Convención.

2. Los Estados Parte, con miras a dar efecto a la presente Convención,
considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o
multilaterales en materia de cooperación directa entre sus respectivos organismos
encargados de hacer cumplir la ley y, cuando tales acuerdos o arreglos ya exis-
tan, de enmendarlos. A falta de tales acuerdos o arreglos entre los Estados
Parte interesados, los Estados Parte podrán considerar que la presente Con-
vención constituye la base para la cooperación recíproca en materia de cumpli-
miento de la ley respecto de los delitos comprendidos en la presente Conven-
ción. Cuando proceda, los Estados Parte aprovecharán plenamente los acuer-
dos y arreglos, incluidas las organizaciones internacionales o regionales, a fin
de aumentar la cooperación entre sus respectivos organismos encargados de
hacer cumplir la ley.

3. Los Estados Parte se esforzarán por colaborar en la medida de sus
posibilidades para hacer frente a los delitos comprendidos en la presente Con-
vención que se cometan mediante el recurso a la tecnología moderna.
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Artículo 49

Investigaciones conjuntas

Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o
arreglos bilaterales o multilaterales en virtud de los cuales, en relación con cues-
tiones que son objeto de investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en
uno o más Estados, las autoridades competentes puedan establecer órganos
mixtos de investigación. A falta de tales acuerdos o arreglos, 1 as investigaciones
conjuntas podrán llevarse a cabo mediante acuerdos concertados caso por caso.
Los Estados Parte participantes velarán por que la soberanía del Estado Parte
en cuyo territorio haya de efectuarse la investigación sea plenamente respetada.

Artículo 50

Técnicas especiales de investigación

1. A fin de combatir eficazmente la corrupción, cada Estado Parte, en la
medida en que lo permitan los principios fundamentales de su ordenamiento
jurídico interno y conforme a las condiciones prescritas por su derecho interno,
adoptará las medidas que sean necesarias, dentro de sus posibilidades, para
prever el adecuado recurso, por sus autoridades competentes en su territorio, a
la entrega vigilada y, cuando lo considere apropiado, a otras técnicas especiales
de investigación como la vigilancia electrónica o de otra índole y las operaciones
encubiertas, así como para permitir la admisibilidad de las pruebas derivadas de
esas técnicas en sus tribunales.

2. A los efectos de investigar los delitos comprendidos en la presente
Convención, se alienta a los Estados Parte a que celebren, cuando proceda,
acuerdos o arreglos bilateraLes o multilaterales apropiados para utilizar esas
técnicas especiales de investigación en el contexto de la cooperación en el plano
internacional. Esos acuerdos o arreglos se concertarán y ejecutarán respetando
plenamente el principio de la igualdad soberana de los Estados y al ponerlos en
práctica se cumplirán estrictamente las condiciones en ellos contenidas.

3. De no existir los acuerdos o arreglos mencionados en el párrafo 2 del
presente artículo, toda decisión de recurrir a esas técnicas especiales de inves-
tigación en el plano internacional se adoptará sobre la base de cada caso parti-
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cular y podrá, cuando sea necesario, tener en cuenta los arreglos financieros y
los entendimientos relativos al ejercicio de jurisdicción por los Estados Parte
interesados.

4. Toda decisión de recurrir a la entrega vigilada en el plano internacional
podrá, con el consentimiento de los Estados Parte interesados, incluir la aplica-
ción de métodos tales como interceptar los bienes o los fondos, autorizarlos a
proseguir intactos o retirarlos o sustituirlos total o parcialmente.

Capítulo V

Recuperación de activos

Artículo 51

Disposición general

La restitución de activos con arreglo al presente capítulo es un principio
fundamental de la presente Convención y los Estados Parte se prestarán la más
amplia cooperación y asistencia entre sí a este respecto.

Articulo 52

Prevención y detección de transferencias del producto del delito

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la presente Convención,
cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad
con su derecho interno, para exigir a las instituciones financieras que funcionan
en su territorio que verifiquen la identidad de los clientes, adopten medidas
razonables para determinar la identidad de los beneficiarios finales de los fondos
depositados en cuentas de valor elevado, e intensifiquen su escrutinio de toda
cuenta solicitada o mantenida por o a nombre de personas que desempeñen o
hayan desempeñado funciones públicas prominentes y de sus familiares y
estrechos colaboradores. Ese escrutinio intensificado deberá estructurarse
razonablemente de modo que permita descubrir transacciones sospechosas
con objeto de informar al respecto a las autoridades competentes y no deberá
ser concebido de forma que desaliente o impida el curso normal del negocio de
las instituciones financieras con su legítima clientela.
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2. A fin de facilitar la aplicación de las medidas previstas en el párrafo 1
M presente artículo, cada Estado Parte, de conformidad con su derecho inter-
no e inspirándose en las iniciativas pertinentes de las organizaciones regiona-
les, interregionales y multilaterales de lucha contra el blanqueo de dinero, debe-
rá:

a) Impartir directrices sobre el tipo de personas naturales o jurídicas cu-
yas cuentas las instituciones financieras que funcionan en su territorio deberán
someter a un mayor escrutinio, los tipos de cuentas y transacciones a las que
deberán prestar particular atención y la manera apropiada de abrir cuentas y de
llevar registros o expedientes respecto de ellas; y

b) Notificar, cuando proceda, a las instituciones financieras que funcio-
nan en su territorio, a solicitud de otro Estado Parte o por propia iniciativa, la
identidad de determinadas personas naturales o jurídicas cuyas cuentas esas
instituciones deberán someter a un mayor escrutinio, además de las que las
instituciones financieras puedan identificar de otra forma.

3. En el contexto del apartado a) del párrafo 2 del presente artículo, cada
Estado Parte aplicará medidas para velar por que sus instituciones financieras
mantengan, durante un plazo conveniente, registros adecuados de las cuentas
y transacciones relacionadas con las personas mencionadas en el párrafo 1 del
presente artículo, los cuales deberán contener, como mínimo, información rela-
tiva a la identidad del cliente y, en la medida de lo posible, del beneficiario final.

4. Con objeto de prevenir y detectar las transferencias del producto de
delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, cada Estado Parte apli-
cará medidas apropiadas y eficaces para impedir, con la ayuda de sus órganos
reguladores y de supervisión, el establecimiento de bancos que no tengan
presencia real y que no estén afiliados a un grupo financiero sujeto a regulación.
Además, los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir a sus ins-
tituciones financieras que se nieguen a entablar relaciones con esas instituciones
en calidad de bancos corresponsales, o a continuar las relaciones existentes, y
que se abstengan de establecer relaciones con instituciones financieras
extranjeras que permitan utilizar sus cuentas a bancos que no tengan presencia
real y que no estén afiliados a un grupo financiero sujeto a regulación.

5. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de establecer, de confor-
midad con su derecho interno, sistemas eficaces de divulgación de información
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financiera para los funcionarios públicos pertinentes y dispondrá sanciones ade-
cuadas para todo incumplimiento del deber de declarar. Cada Estado Parte con-
siderará asimismo la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias
para permitir que sus autoridades competentes compartan esa información con
las autoridades competentes de otros Estados Parte, si ello es necesario para
investigar, reclamar o recuperar el producto de delitos tipificados con arreglo a
la presente Convención.

6. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas
que sean necesarias, con arreglo a su derecho interno, para exigir a los funcio-
narios públicos pertinentes que tengan algún derecho o poder de firma o de otra
índole sobre alguna cuenta financiera en algún país extranjero que declaren su
relación con esa cuenta a las autoridades competentes y que lleven el debido
registro de dicha cuenta. Esas medidas deberán incluir sanciones adecuadas
para todo caso de incumplimiento.

Artículo 53

Medidas para la recuperación directa de bienes

Cada Estado Parte, de conformidad con su derecho interno:

a) Adoptará las medidas que sean necesarias a fin de facultar a otros
Estados Parte para entablar ante sus tribunales una acción civil con objeto de
determinar la titularidad o propiedad de bienes adquiridos mediante la comisión
de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención;

b) Adoptará las medidas que sean necesarias a fin de facultar a sus
tribunales para ordenar a aquellos que hayan cometido delitos tipificados con
arreglo a la presente Convención que indemnicen o resarzan por daños y perjui-
cios a otro Estado Parte que haya resultado perjudicado por esos delitos; y

c) Adoptará las medidas que sean necesarias a fin de facultar a sus
tribunales o a sus autoridades competentes, cuando deban adoptar decisiones
con respecto al decomiso, para reconocer el legítimo derecho de propiedad de
otro Estado Parte sobre los bienes adquiridos mediante la comisión de un delito
tipificado con arreglo a la presente Convención.
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Artículo 54

Mecanismos de recuperación de bienes mediante la cooperación
internacional para fines de decomiso

1. Cada Estado Parte, a fin de prestar asistencia judicial recíproca con-
forme a lo dispuesto en el artículo 55 de la presente Convención con respecto a
bienes adquiridos mediante la comisión de un delito tipificado con arreglo a la
presente Convención o relacionados con ese delito, de conformidad con su
derecho interno:

a) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades
competentes puedan dar efecto a toda orden de decomiso dictada por un tribu-
nal de otro Estado Parte

b) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades
competentes, cuando tengan jurisdicción, puedan ordenar el decomiso de esos
bienes de origen extranjero en una sentencia relativa a un delito de blanqueo de
dinero o a cualquier otro delito sobre el que pueda tener jurisdicción, o mediante
otros procedimientos autorizados en su derecho interno; y

c) Considerará la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesa-
rias para permitir el decomiso de esos bienes sin que medie una condena, en
casos en que el delincuente no pueda ser enjuiciado por motivo de fallecimiento,
fuga o ausencia, o en otros casos apropiados.

2. Cada Estado Parte, a fin de prestar asistencia judicial recíproca solici-
tada con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 55 de la presente
Convención, de conformidad con su derecho interno:

a) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades
competentes puedan efectuar el embargo preventivo o la incautación de bienes
en cumplimiento de una orden de embargo preventivo o incautación dictada por
un tribunal o autoridad competente de un Estado Parte requirente que constituya
un fundamento razonable para que el Estado Parte requerido considere que
existen razones suficientes para adoptar esas medidas y que ulteriormente los
bienes serían objeto de una orden de decomiso a efectos del apartado a) del
párrafo 1 del presente artículo;
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b) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades
competentes puedan efectuar el embargo preventivo o la incautación de bienes
en cumplimiento de una solicitud que constituya un fundamento razonable para
que el Estado Parte requerido considere que existen razones suficientes para
adoptar esas medidas y que ulteriormente los bienes serían objeto de una orden
de decomiso a efectos del apartado a) del párrafo 1 del presente artículo; y c)
Considerará la posibilidad de adoptar otras medidas para que sus autoridades
competentes puedan preservar los bienes a efectos de decomiso, por ejemplo
sobre la base de una orden extranjera de detención o inculpación penal
relacionada con la adquisición de esos bienes.

Artículo 55

Cooperación internacional para fines de decomiso

1. Los Estados Parte que reciban una solicitud de otro Estado Parte que
tenga jurisdicción para conocer de un delito tipificado con arreglo a la presente
Convención con miras al decomiso del producto del delito, los bienes, el equipo
u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo 31 de la presente
Convención que se encuentren en su territorio deberán, en la mayor medida en
que lo permita su ordenamiento jurídico interno:

a) Remitir la solicitud a sus autoridades competentes para obtener una
orden de decomiso a la que, en caso de concederse, darán cumplimiento; o

b) Presentar a sus autoridades competentes, a fin de que se le dé cum-
plimiento en el grado solicitado, la orden de decomiso expedida por un tribunal
situado en el territorio del Estado Parte requirente de conformidad con lo dispuesto
en el párrafo 1 del artículo 31 y en el apartado a) del párrafo 1 del artículo 54 de
la presente Convención en la medida en que guarde relación con el producto
del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo
1 del artículo 31 que se encuentren en el territorio del Estado Parte requerido.

2. A raíz de una solicitud presentada por otro Estado Parte que tenga
jurisdicción para conocer de un delito tipificado con arreglo a la presente
Convención, el Estado Parte requerido adoptará medidas encaminadas a la
identificación, la localización y el embargo preventivo o la incautación del pro-
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ducto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el
párrafo 1 del artículo 31 de la presente Convención con miras a su eventual
decomiso, que habrá de ordenar el Estado Parte requirente o, en caso de que
medie una solicitud presentada con arreglo al párrafo 1 del presente artículo, el
Estado Parte requerido.

3. Las disposiciones del artículo 46 de la presente Convención serán
aplicables, mutatis mutandis, al presente artículo. Además de la información
indicada en el párrafo 15 del artículo 46, las solicitudes presentadas de
conformidad con el presente artículo contendrán lo siguiente:

a) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado a) del párrafo 1
del presente artículo, una descripción de los bienes susceptibles de decomiso,
así como, en la medida de lo posible, la ubicación y, cuando proceda, el valor
estimado de los bienes y una exposición de los hechos en que se basa la solicitud
del Estado Parte requirente que sean lo suficientemente explícitas para que el
Estado Parte requerido pueda tramitar la orden con arreglo a su derecho interno;

b) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado b) del párrafo 1
del presente artículo, una copia admisible en derecho de la orden de decomiso
expedida por el Estado Parte requirente en la que se basa la solicitud, una
exposición de los hechos y Fa información que proceda sobre el grado de ejecución
que se solicita dar a la orden, una declaración en la que se indiquen las medidas
adoptadas por el Estado Parte requirente para dar notificación adecuada a ter-
ceros de buena fe y para garantizar el debido proceso y un certificado de que la
orden de decomiso es definitiva;

c) Cuando se trate de una solicitud relativa al párrafo 2 del presente
artículo, una exposición de los hechos en que se basa el Estado Parte requirente
y una descripción de las medidas solicitadas, así como, cuando se disponga de
ella, una copia admisible en derecho de Fa orden de decomiso en la que se basa
la solicitud.

4. El Estado Parte requerido adoptará las decisiones o medidas previs-
tas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo conforme y con sujeción a lo
dispuesto en su derecho interno y en sus reglas de procedimiento o en los
acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales por los que pudiera estar vinculado
al Estado Parte requirente.
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5. Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las Nacio-
nes Unidas una copia de sus leyes y reglamentos destinados a dar aplicación al
presente artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga de tales leyes y
reglamentos o una descripción de ésta.

6. Si un Estado Parte opta por supeditar la adopción de las medidas
mencionadas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo a la existencia de un
tratado pertinente, ese Estado Parte considerará la presente Convención como
la base de derecho necesaria y suficiente para cumplir ese requisito.

7. La cooperación prevista en el presente artículo también se podrá de-
negar, o se podrán levantar las medidas cautelares, si el Estado Parte requerido
no recibe pruebas suficientes u oportunas o si los bienes son de escaso valor.

8. Antes de levantar toda medida cautelar adoptada de conformidad con
el presente artículo, el Estado Parte requerido deberá, siempre que sea posible,
dar al Estado Parte requirente la oportunidad de presentar sus razones a favor
de mantener en vigor la medida.

9. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en perjuicio
de los derechos de terceros de buena fe.

Artículo 56

Cooperación especial

Sin perjuicio de lo dispuesto en su derecho interno, cada Estado Parte
procurará adoptar medidas que le faculten para remitir a otro Estado Parte que
no la haya solicitado, sin perjuicio de sus propias investigaciones o actuaciones
judiciales, información sobre el producto de delitos tipificados con arreglo a la
presente Convención si considera que la divulgación de esa información puede
ayudar al Estado Parte destinatario a poner en marcha o llevar a cabo sus
investigaciones o actuaciones judiciales, o que la información así facilitada po-
dría dar lugar a que ese Estado Parte presentara una solicitud con arreglo al
presente capítulo de la Convención.
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Artículo 57

Restitución y disposición de activos

1. Cada Estado Parte dispondrá de los bienes que haya decomisado
conforme a lo dispuesto en los artículos 31 ó 55 de la presente Convención,
incluida la restitución a sus legítimos propietarios anteriores, con arreglo al pá-
rrafo 3 del presente artículo, de conformidad con las disposiciones de la presen-
te Convención y con su derecho interno.

2. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fun-
damentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que
sean necesarias para permitir que sus autoridades competentes procedan a la
restitución de los bienes decomisados, al dar curso a una solicitud presentada
por otro Estado Parte, de conformidad con la presente Convención, teniendo en
cuenta los derechos de terceros de buena fe.

3. De conformidad con los artículos 46 y 55 de la presente Convención y
con los párrafos 1 y 2 del presente artículo, el Estado Parte requerido:

a) En caso de malversación o peculado de fondos públicos o de blan-
queo de fondos públicos malversados a que se hace referencia en los artículos
17 y 23 de la presente Convención, restituirá al Estado Parte requirente los
bienes decomisados cuando se haya procedido al decomiso con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 55 de la presente Convención y sobre la base de una
sentencia firme dictada en el Estado Parte requirente, requisito al que podrá
renunciar el Estado Parte requerido;

b) En caso de que se trate del producto de cualquier otro delito compren-
dido en la presente Convención, restituirá al Estado Parte requirente los bienes
decomisados cuando se haya procedido al decomiso con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 55 de la presente Convención y sobre la base de una sentencia
firme dictada en el Estado Parte requirente, requisito al que podrá renunciar el
Estado Parte requerido, y cuando el Estado Parte requirente acredite razona-
blemente ante el Estado Parte requerido su propiedad anterior de los bienes
decomisados o el Estado Parte requerido reconozca los daños causados al
Estado Parte requirente como base para la restitución de los bienes decomisados;
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c) En todos los demás casos, dará consideración prioritaria a la restitu-
ción al Estado Parte requirente de los bienes decomisados, a la restitución de
esos bienes a sus propietarios legítimos anteriores o a la indemnización de las
víctimas del delito.

4. Cuando proceda, a menos que los Estados Parte decidan otra cosa,
el Estado Parte requerido podrá deducir los gastos razonables que haya efec-
tuado en el curso de las investigaciones o actuaciones judiciales que hayan
posibilitado la restitución o disposición de los bienes decomisados conforme a
lo dispuesto en el presente artículo.

5. Cuando proceda, los Estados Parte podrán también dar considera-
ción especial a la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos mutuamente acep-
tables, sobre la base de cada caso particular, con miras a la disposición definiti-
va de los bienes decomisados.

Artículo 58

Dependencia de inteligencia financiera

Los Estados Parte cooperarán entre sí a fin de impedir y combatir la
transferencia del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Con-
vención y de promover medios y arbitrios para recuperar dicho producto y, a tal
fin, considerarán la posibilidad de establecer una dependencia de inteligencia
financiera que se encargará de recibir, analizar y dar a conocer a las autoridades
competentes todo informe relacionado con las transacciones financieras
sospechosas.

Artículo 59

Acuerdos y arreglos bilaterales y multilaterales

Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o
arreglos bilaterales o multilaterales con miras a aumentar la eficacia de la co-
operación internacional prestada de conformidad con el presente capítulo de la
Convención.
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Capítulo VI

Asistencia técnica e intercambio de información

Artículo 60

Capacitación y asistencia técnica

1. Cada Estado Parte, en la medida necesaria, formulará, desarrollará o
perfeccionará programas de capacitación específicamente concebidos para el
personal de sus servicios encargados de prevenir y combatir la corrupción. Esos
programas de capacitación podrán versar, entre otras cosas, sobre:

a) Medidas eficaces para prevenir, detectar, investigar, sancionar y
combatir la corrupción, incluso el uso de métodos de reunión de pruebas e
investigación;

b) Fomento de la capacidad de formulación y planificación de una política
estratégica contra la corrupción;

c) Capacitación de las autoridades competentes en la preparación de
solicitudes de asistencia judicial recíproca que satisfagan los requisitos de la
presente Convención;

d) Evaluación y fortalecimiento de las instituciones, de la gestión de la
función pública y la gestión de las finanzas públicas, incluida la contratación
pública, así como del sector privado;

e) Prevención y lucha contra las transferencias del producto de delitos
tipificados con arreglo a la presente Convención y recuperación de dicho pro-
ducto;

f) Detección y embargo preventivo de las transferencias del producto de
delitos tipificados con arreglo a la presente Convención;

g) Vigilancia del movimiento del producto de delitos tipificados con arre-
glo a la presente Convención, así como de los métodos empleados para la
transferencia, ocultación o disimulación de dicho producto;
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h) Mecanismos y métodos legales y administrativos apropiados y efi-
cientes para facilitar la restitución del producto de delitos tipificados con arreglo
a la presente Convención;

1) Métodos utilizados para proteger a las víctimas y los testigos que
cooperen con las autoridades judiciales; y

j) Capacitación en materia de reglamentos nacionales e internacionales
y en ididmas.

2. En la medida de sus posibilidades, los Estados Parte considerarán la
posibilidad de prestarse la más amplia asistencia técnica, especialmente en
favor de los países en desarrollo, en sus respectivos planes y programas para
combatir la corrupción, incluido apoyo material y capacitación en las esferas
mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo, así como capacitación y asis-
tencia e intercambio mutuo de experiencias y conocimientos especializados, lo
que facilitará la cooperación internacional entre los Estados Parte en las esferas
de la extradición y la asistencia judicial recíproca.

3. Los Estados Parte intensificarán, en la medida necesaria, los esfuer-
zos para optimizar las actividades operacionales y de capacitación en las orga-
nizaciones internacionales y regionales y en el marco de los acuerdos o arre-
glos bilaterales y multilaterales pertinentes.

4. Los Estados Parte considerarán, previa solicitud, la posibilidad de ayu-
darse entre sí en la realización de evaluaciones, estudios e investigaciones so-
bre los tipos, causas, efectos y costos de la corrupción en sus respectivos paí-
ses con miras a elaborar, con la participación de las autoridades competentes y
de la sociedad, estrategias y planes de acción contra la corrupción.

5. A fin de facilitar la recuperación del producto de delitos tipificados con
arreglo a la presente Convención, los Estados Parte podrán cooperar facilitándose
los nombres de peritos que puedan ser útiles para lograr ese objetivo.

6. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de recurrir a la organi-
zación de conferencias y seminarios subregionales, regionales e internaciona-
les para promover la cooperación y la asistencia técnica y para fomentar los
debates sobre problemas de interés mutuo, incluidos los problemas y necesida-
des especiales de los países en desarrollo y los países con economías en tran-
sición.
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7. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de establecer mecanis-
mos voluntarios con miras a contribuir financieramente a los esfuerzos de los
países en desarrollo y los países con economías en transición para aplicar la
presente Convención mediante programas y proyectos de asistencia técnica.

8. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de hacer contribuciones
voluntarias a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito con el
propósito de impulsar, a través de dicha Oficina, programas y proyectos en los
países en desarrollo con miras a aplicar la presente Convención.

Artículo 61

Recopilación, intercambio y análisis de información sobre la corrupción

1. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de analizar, en consulta
con expertos, las tendencias de la corrupción en su territorio, así como las cir-
cunstancias en que se cometen los delitos de corrupción.

2. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de desarrollar y com-
partir, entre sí y por conducto de organizaciones internacionales y regionales,
estadísticas, experiencia analítica acerca de la corrupción e información con
miras a establecer, en la medida de lo posible, definiciones, normas y
metodologías comunes, así como información sobre las prácticas óptimas para
prevenir y combatir la corrupción.

3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de vigilar sus políticas y
medidas en vigor encaminadas a combatir la corrupción y de evaluar su eficacia
y eficiencia.

Artículo 62

Otras medidas: aplicación de la Convención mediante el desarrollo eco-
nómico y la asistencia técnica

1. Los Estados Parte adoptarán disposiciones conducentes a la aplica-
ción óptima de la presente Convención en la medida de lo posible, mediante la
cooperación internacional, teniendo en cuenta los efectos adversos de la
corrupción en la sociedad en general y en el desarrollo sostenible en particular.
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2. Los Estados Parte harán esfuerzos concretos, en la medida de lo
posible y en forma coordinada entre sí, así como con organizaciones
internacionales y regionales, por:

a) Intensificar su cooperación en los diversos planos con los países en
desarrollo con miras a fortalecer la capacidad de esos países para prevenir y
combatir la corrupción;

b) Aumentar la asistencia financiera y material a fin de apoyar los esfuer-
zos de los países en desarrollo para prevenir y combatir la corrupción con efica-
cia y ayudarles a aplicar satisfactoriamente la presente Convención;

c) Prestar asistencia técnica a los países en desarrollo y a los países con
economías en transición para ayudarles a satisfacer sus necesidades
relacionadas con la aplicación de la presente Convención. A tal fin, los Estados
Parte procurarán hacer contribuciones voluntarias adecuadas y periódicas a
una cuenta específicamente designada a esos efectos en un mecanismo de
financiación de las Naciones Unidas. Con arreglo a su derecho interno y a las
disposiciones de la Convención, los Estados Parte podrán también dar
consideración especial a la posibilidad de ingresar en esa cuenta un porcentaje
del dinero decomisado o de la suma equivalente a los bienes o al producto del
delito decomisados conforme a lo dispuesto en la Convención;

d) Alentar y persuadir a otros Estados e instituciones financieras, según
proceda, para que se sumen a los esfuerzos desplegados con arreglo al pre-
sente artículo, en particular proporcionando un mayor número de programas de
capacitación y equipo moderno a los países en desarrollo a fin de ayudarles a
lograr los objetivos de la presente Convención.

3. En lo posible, estas medidas no menoscabarán los compromisos exis-
tentes en materia de asistencia externa ni otros arreglos de cooperación finan-
ciera en los ámbitos bilateral, regional o internacional.

4. Los Estados Parte podrán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o
multilaterales sobre asistencia material y logística, teniendo en cuenta los arre-
glos financieros necesarios para hacer efectiva la cooperación internacional pre-
vista en la presente Convención y para prevenir, detectar y combatir la corrup-
ción.
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Capítulo VII

Mecanismos de aplicación

Artículo 63

Conferencia de los Estados Parte en la Convención

1. Se establecerá una Conferencia de los Estados Parte en la Conven-
ción a fin de mejorar la capacidad de los Estados Parte y la cooperación entre
ellos para alcanzar los objetivos enunciados en la presente Convención y pro-
mover y examinar su aplicación.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la Conferen-
cia de los Estados Parte a más tardar un año después de la entrada en vigor de
la presente Convención. Posteriormente se celebrarán reuniones periódicas de
la Conferencia de los Estados Parte de conformidad con lo dispuesto en las
reglas de procedimiento aprobadas por la Conferencia.

3. La Conferencia de los Estados Parte aprobará el reglamento y las
normas que rijan la ejecución de las actividades enunciadas en el presente
artículo, incluidas las normas relativas a la admisión y la participación de
observadores y el pago de los gastos que ocasione la realización de esas
actividades.

4. La Conferencia de los Estados Parte concertará actividades, procedi-
mientos y métodos de trabajo con miras a lograr los objetivos enunciados en el
párrafo 1 del presente artículo, y en particular:

a) Facilitará las actividades que realicen los Estados Parte con arreglo a
los artículos 60 y 62 y a los capítulos II a V de la presente Convención, incluso
promoviendo la aportación de contribuciones voluntarias;

b) Facilitará el intercambio de información entre ros Estados Parte sobre
las modalidades y tendencias de la corrupción y sobre prácticas eficaces para
prevenirla y combatirla, así como para la restitución del producto del delito, me-
diante, entre otras cosas, la publicación de la información pertinente menciona-
da en el presente artículo;
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c) Cooperará con organizaciones y mecanismos internacionales y regio-
nales y organizaciones no gubernamentales pertinentes;

d) Aprovechará adecuadamente la información pertinente elaborada por
otros mecanismos internacionales y regionales encargados de combatir y pre-
venir la corrupción a fin de evitar una duplicación innecesaria de actividades;

e) Examinará periódicamente la aplicación de la presente Convención
por sus Estados Parte;

f) Formulará recomendaciones para mejorar la presente Convención y
su aplicación;

g) Tomará nota de las necesidades de asistencia técnica de los Estados
Parte con respecto a la aplicación de la presente Convención y recomendará las
medidas que considere necesarias al respecto.

5. A los efectos del párrafo 4 del presente artículo, la Conferencia de los
Estados Parte obtendrá el necesario conocimiento de las medidas adoptadas y
de las dificultades encontradas por los Estados Parte en la aplicación de la
presente Convención por conducto de la información que ellos le faciliten y de
los demás mecanismos de examen que establezca la Conferencia de los Esta-
dos Parte.

6. Cada Estado Parte proporcionará a la Conferencia de los Estados
Parte información sobre sus programas, planes y prácticas, así como sobre las
medidas legislativas y administrativas adoptadas para aplicar la presente
Convención, según lo requiera la Conferencia de los Estados Parte. La
Conferencia de los Estados Parte tratará de determinar la manera más eficaz
de recibir y procesar la información, incluida la que reciba de los Estados Parte
y de organizaciones internacionales competentes. También se podrán conside-
rar las aportaciones recibidas de organizaciones no gubernamentales pertinen-
tes debidamente acreditadas conforme a los procedimientos acordados por la
Conferencia de los Estados Parte.

7. En cumplimiento de los párrafos 4 a 6 del presente artículo, la
Conferencia de los Estados Parte establecerá, si lo considera necesario, un
mecanismo u órgano apropiado para apoyar la aplicación efectiva de la presente
Convención.
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Artículo 64

Secretaría

1. El Secretario General de las Naciones Unidas prestará los servicios
de secretaría necesarios a la Conferencia de los Estados Parte en la Convención.

2. La secretaría:

a) Prestará asistencia a la Conferencia de los Estados Parte en la
realización de las actividades enunciadas en el artículo 63 de la presente
Convención y organizará los períodos de sesiones de la Conferencia de los
Estados Parte y les proporcionará los servicios necesarios;

b) Prestará asistencia a los Estados Parte que la soliciten en el suminis-
tro de información a la Conferencia de los Estados Parte según lo previsto en
los párrafos 5 y 6 del artículo 63 de la presente Convención; y

c) Velará por la coordinación necesaria con las secretarías de otras or-
ganizaciones internacionales y regionales pertinentes.

Capítulo VIII

Disposiciones finales

Artículo 65

Aplicación de la Convención

1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fun-
damentales de su derecho interno, las medidas que sean necesarias, incluidas
medidas legislativas y administrativas, para garantizar el cumplimiento de sus
obligaciones con arreglo a la presente Convención.

2. Cada Estado Parte podrá adoptar medidas más estrictas o severas
que las previstas en la presente Convención a fin de prevenir y combatir la
corrupción.
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Artículo 66

Solución de controversias

1. Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia relaciona-
da con la interpretación o aplicación de la presente Convención mediante la
negociación.

2. Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la
interpretación o la aplicación de la presente Convención que no pueda resolver-
se mediante la negociación dentro de un plazo razonable deberá, a solicitud de
uno de esos Estados Parte, someterse a arbitraje. Si, seis meses después de la
fecha de la solicitud de arbitraje, esos Estados Parte no han podido ponerse de
acuerdo sobre la organización del arbitraje, cualquiera de esos Estados Parte
podrá remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante solici-
tud conforme al Estatuto de la Corte.

3. Cada Estado Parte podrá, en el momento de la firma, ratificación,
aceptación o aprobación de la presente Convención o de la adhesión a ella,
declarar que no se considera vinculado por el párrafo 2 del presente artículo.
Los demás Estados Parte no quedarán vinculados por el párrafo 2 del presente
artículo respecto de todo Estado Parte que haya hecho esa reserva.

4. El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con el
párrafo 3 del presente artículo podrá en cualquier momento retirar esa reserva
notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 67

Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión

1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados
del 9 al 11 de diciembre de 2003 en Mérida, México, y después de esa fecha en
la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York hasta el 9 de diciembre de 2005.

2. La presente Convención también estará abierta a la firma de las orga-
nizaciones regionales de integración económica siempre que al menos uno de
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los Estados miembros de tales organizaciones haya firmado la presente Con-
vención de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo.

3. La presente Convención estará sujeta a ratificación, aceptación o apro-
bación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se deposita-
rán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Las organizacio-
nes regionales de integración económica podrán depositar su instrumento de
ratificación, aceptación o aprobación si por lo menos uno de sus Estados miem-
bros ha procedido de igual manera. En ese instrumento de ratificación, acepta-
ción o aprobación, esas organizaciones declararán el alcance de su competen-
cia con respecto a las cuestiones regidas por la presente Convención. Dichas
organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación per-
tinente del alcance de su competencia.

4. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los
Estados u organizaciones regionales de integración económica que cuenten
por lo menos con un Estado miembro que sea Parte en la presente Convención.
Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General
de las Naciones Unidas. En el momento de su adhesión, las organizaciones
regionales de integración económica declararán el alcance de su competencia
con respecto a las cuestiones regidas por la presente Convención. Dichas orga-
nizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinen-
te del alcance de su competencia.

Artículo 68

Entrada en vigor

1. La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día después
de la fecha en que se haya depositado el trigésimo instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión. A los efectos del presente párrafo, los ins-
trumentos depositados por una organización regional de integración económica
no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados miembros de
tal organización.

2. Para cada Estado u organización regional de integración económica
que ratifique, acepte o apruebe la presente Convención o se adhiera a ella después
de haberse depositado el trigésimo instrumento de ratificación, aceptación,
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aprobación o adhesión, la presente Convención entrará en vigor el trigésimo día
después de la fecha en que ese Estado u organización haya depositado el ins-
trumento pertinente o en la fecha de su entrada en vigor con arreglo al párrafo 1
M presente artículo, si ésta es posterior.

Artículo 69

Enmienda

1. Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor de la
presente Convención, los Estados Parte podrán proponer enmiendas y transmi-
tirlas al Secretario General de las Naciones Unidas, quien a continuación comu-
nicará toda enmienda propuesta a los Estados Parte y a la Conferencia de los
Estados Parte en la Convención para que la examinen y adopten una decisión al
respecto. La Conferencia de los Estados Parte hará todo lo posible por lograr un
consenso sobre cada enmienda. Si se han agotado todas las posibilidades de
lograr un consenso y no se ha llegado a un acuerdo, la aprobación de la en-
mienda exigirá, en última instancia, una mayoría de dos tercios de los Estados
Parte presentes y votantes en la reunión de la Conferencia de los Estados Parte.

2. Las organizaciones regionales de integración económica, en asuntos
de su competencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo al presente artícu-
lo con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean
Partes en la presente Convención. Dichas organizaciones no ejercerán su dere-
cho de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo y viceversa.

3. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presente
artículo estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados
Parte.

4. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presente
artículo entrará en vigor respecto de un Estado Parte noventa días después de
la fecha en que éste deposite en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de esa enmienda.

S. Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados
Parte que hayan expresado su consentimiento al respecto. Los demás Estados
Parte quedarán sujetos a las disposiciones de la presente Convención, así como
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a cualquier otra enmienda anterior que hubiesen ratificado, aceptado o aproba-
do.

Artículo 10

Denuncia

1. Los Estados Parte podrán denunciar la presente Convención median-
te notificación escrita al Secretario General de las Naciones Unidas. La denun-
cia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario General haya
recibido la notificación.

2. Las organizaciones regionales de integración económica dejarán de
ser Partes en la presente Convención cuando la hayan denunciado todos sus
Estados miembros.

Artículo 71

Depositario e idiomas

1. El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario de la
presente Convención.

2. El original de la presente Convención, cuyo texto en árabe, chino,
español, francés, inglés y ruso es igualmente auténtico, se depositará en poder
del Secretario General de las Naciones Unidas. EN FE DE LO CUAL, los
plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos
Gobiernos, han firmado la presente Convención.
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