
Página 1 de 47 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Versión estenográfica de la Conferencia: 
 

“Transparencia vs Corrupción” 
14 de Julio de 2010 

 
 
 
 
 

Conferenciante: Dr. Edmundo González Llaca 



Página 2 de 47 
 

El director general del CEDP Lic. César Becker Cuéllar: Bienvenidos a esta presentación 
de la conferencia Transparencia versus corrupción que el doctor Edmundo González Llaca, 
director de Vinculación del IFAI hará el día de hoy para todos ustedes. 
 
Nos da mucho gusto recibirles y recibir presidiendo este evento al señor diputado Omar Fayad 
Meneses, presidente del Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones 
Parlamentarias. 
 
Le vamos a ceder el uso de la palabra al señor diputado, presidente del Comité, diputado 
Omar Fayad, para que nos dirija un mensaje. 
 
El diputado Omar Fayad Meneses: Muchas gracias. Buenas tardes tengan todas y todos 
ustedes, queridas amigas y amigos. Nada me causa mayor placer esta tarde que poderles 
presentar a quien no requiere de mucha presentación porque son muchos años en una labor 
no solamente académica sino que ha trascendido la vida pública por sus propias opiniones y 
por sus reflexiones a alguien que se ha destacado no solamente en el campo académico, sino 
también en el mundo de la información y en el mundo periodístico, con extraordinarias 
intervenciones en las primeras planas de este país a lo largo ya de muchos años, con una 
trayectoria que ha abarcado lo mismo la academia, en la Universidad Nacional Autónoma de 
México; el servicio público en diversos niveles, en diversos órdenes, a nivel federal, a nivel 
estatal en su estado, Querétaro, y hoy nos va a dar una conferencia sobre lo que yo creo que 
es uno de los temas más importantes y debe ser uno de los temas más importantes en la 
agenda nacional. 
 
Yo lo incrustaría realmente incluso para ser parte o formar parte de los grandes temas de la 
reforma del Estado porque creo que muchos de los problemas que hoy aquejan a este país 
tienen que ver con un fenómeno que hoy vamos a analizar desde la óptica de Edmundo 
González Llaca, pero que cada uno tendremos una óptica particular sobre este tema, que es 
el gran cáncer que ha venido lastimando, lacerando a la sociedad mexicana y que tiene 
muchos aspectos, desde sociológicos, políticos. Hablaríamos de muchas cuestiones cuando 
referimos al tema de la corrupción. 
 
Y la corrupción yo la he enmarcado creo que en su justa dimensión. Cuando se habla de 
corrupción casi siempre se voltea a ver a las autoridades, es un protagónico, sin duda, de este 
tema; pero cuando lo enmarco justamente —y yo no sé si el maestro Edmundo González 
Llaca me pueda contradecir o decirme que me equivoco—, la corrupción es como el amor. 
Casi siempre se necesitan dos —cuando menos dos, digamos, digo, en la connotación más 
tradicional, no en la modernista que a veces se impulsa aquí en el Distrito Federal—. 
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Aunque sabemos que hay onanistas, también en el tema de la corrupción hay onanismo. Pues 
es un tema que se debe de analizar no sólo desde el punto de vista de la autoridad sino desde 
la idiosincrasia de un pueblo que es como debemos analizarlo en el caso mexicano. 
 
Y que la corrupción ha sido un tema preocupación del Estado mexicano desde hace muchos 
años. No sé si ustedes recuerden — ¿qué año sería? No sé si tú estabas o dónde andarías en 
ese año. Miguel de la Madrid... La renovación moral, donde el Estado mexicano toma como 
bandera política el tema del combate a la corrupción dese la óptica de la renovación moral de 
la sociedad y entonces se hacen muchas acciones al respecto; acciones que tienen que ver 
con asuntos estrictamente políticos, otros jurídicos, legislativos, administrativos, inventamos la 
Contraloría, se inventa todo, se inserta un capítulo completo en la Constitución mexicana que 
tiene que ver con este tema, y a partir de este momento siento que se han hecho cosas 
importantes. 
 
Yo creo que cada administración, cada seis años han intentado hacer cosas. No digo que 
hayan dejado de hacer completamente vacío a este tema, pero creo que no son suficientes ni 
han sido suficientes porque creo que no se les ha analizado o estudiado desde la óptica que 
se les debe ver. 
 
Soy un convencido de que este tema podremos seguir haciendo otra vez muchas cosas. 
¿Cuántos años hace del tema de la renovación moral? Estaríamos hablando de... 
 
El Dr. Edmundo González Llaca: del 82. 
 
El diputado Omar Fayad Meneses: Veintitantos años. Si en aquel entonces se hubieran 
planteado las cosas en su justa dimensión hoy sería otra historia. 
 
¿Dónde encontramos la justa dimensión? En que no hemos decidido qué perfil de mexicano 
queremos y alrededor del perfil de ese mexicano no hemos construido un sistema educativo 
que lo forme; luego entonces no vamos a tener el éxito que queremos porque si este tema no 
entra desde las raíces del ser humano, desde su formación en el preescolar, en la primaria, en 
la secundaria, y después a lo largo de toda su vida académica, cómo queremos que después 
tengamos un ciudadano modelo que no fue educado para eso. 
 
Para mí eso es parte fundamental del tema por lo que ha fracasado este asunto, porque 
nuestra sociedad fue una sociedad —si me permiten una alocada expresión— permisionista. 
Tenemos ciudadanos que de la manera más simple quieren resolver las cosas que se antojan 
simples. 
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Yo recuerdo que a ningún ciudadano le molestaba, después de mediados del siglo pasado, 
resolver sus pequeños problemas cotidianos a través de ciertas fórmulas. Yo recuerdo que te 
pasabas un alto y había una dádiva y después se le bautizó como “mordida”; al policía que en 
aquel entonces le decían “tamarindo”; entonces eran los 10, los 20 pesos al tamarindo, y 
pensamos que eso no lastimaba a la sociedad ni lastimaba a nadie. 
 
Oye, me pasé un alto; no quiero ir hasta la delegación; luego entonces saco 10, 20 pesitos. 
Digo, no sé si antes era de a 20; ahora ya sé que no es de a 20; ahora ya es hasta de a 2 mil, 
pero en aquella época así era, y entonces no lastimaba a la sociedad ni a nadie, 
supuestamente, una conducta de esta naturaleza. 
 
Sin embargo, vimos que eso que era tan simple, tan sencillo, vino a darle un giro completo a 
la sociedad cuando ciertos fenómenos que no estaban a mitades del siglo pasado en la 
sociedad, aparecieron en el último cuarto del siglo pasado aparece el fenómeno del 
narcotráfico y en este siglo nos aparece el fenómeno del crimen organizado de una manera 
muy importante, entonces lo que eran 20 pesitos pues se hizo una mentalidad en un servidor 
público que después se convirtió en verdaderos ramalazos del narcotráfico y del crimen 
organizado; entonces ya había el caldo de cultivo, la preparación en la sociedad para este tipo 
de acciones. 
 
Referí una nada más, pero podría hablarles de 200: que la licencia para construir tu casa, el 
alineamientos, el número oficial, cualquier trámite y todo lo que tenga que ver en este país con 
una barandilla tiene que ver con el tema del que hoy nos va a hablar Edmundo González 
Llaca. 
 
Es más, nuestra vida cotidiana ya está inserta en el tema del que hoy nos va a orientar 
Edmundo González Llaca y el cual es el objeto fundamental de esta reunión. 
 
No quise dejar pasar el poder hacerles estas reflexiones que a mí me parecen importantes 
porque creo que éste es El Tema. Hablé de un término, no sé si lo hice adecuadamente, pero 
cuando hablo de la idiosincrasia del mexicano a mí me llama mucho la atención ver dos 
sistemas normativos y poderlos comparar en cuestión de segundos y ver por qué uno 
funciona de cierta manera y para ciertas cosas es muy eficiente y otro no, aunque para otras 
sí lo sea. 
 

Y el mejor ejemplo con el que siempre he citado el por qué de las cosas en México, observen 

a un mexicano cruzar la frontera a Estados Unidos. Si va en coche, antes de cruzar la 

frontera, va con una cerveza en la mano, se va comiendo algún tipo de botana o trae un 

cigarro prendido, trae las ventanas abiertas si es temporada de calor, no trae el cinturón de 
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seguridad, trae la música a todo volumen y a medida que en un puente que no mide más de 

100 metros, a medida que avanza en ese puente, apaga el cigarro, esconde la cerveza, le da 

vuelta a la botana, se pone el cinturón de seguridad y cuando llega frente a la autoridad 

migratoria del país vecino, es un ciudadano modelo y qué creen, cruza la frontera y ya se 

conduce así, y allá sí respeta la ley y lo que no respeta aquí, sí lo respeta allá, por eso hablé 

de un asunto de idiosincrasia y por eso hablé de un asunto educativo, porque así estamos 

educados. 

 

Y donde sí se hace valer la sanción, sin duda, hay un tema de temor por el que respeta, pero 

lo más importante es que no solamente que respete por el miedo. Ojalá y un día los 

mexicanos respetemos, por el simple hecho de tener la reflexión profunda y el valor, como 

seres humanos, de saber que el orden jurídico debe de respetarse, para que la sociedad no 

se descomponga. 

 

Hasta aquí quisiera dejar mi reflexión con mi profunda gratitud, por la presencia de Edmundo 

González Yaca y por mi felicitación porque el Centro de Estudios de Derecho e 

Investigaciones Parlamentarias y su director César Becker, junto con ustedes, se preocupen 

por traerle a la Cámara de Diputados y a través de la misma a los diputados y a través del 

Canal del congreso, a miles de mexicanos, temas de la mayor importancia para la vida 

nacional. Muchísimas gracias. 
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El moderador Mtro. Jesús Ruiz Munilla: Voy a hacer una brevísima semblanza del doctor 

Edmundo González Llaca: no voy a hacer más que repetir algo de lo que ha mencionado el 

seño diputado Omar Fayad. Es queretano, como ya se escuchó, estudió la licenciatura en 

derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, hizo la especialidad de derecho 

penal en la facultad de derecho en la misma universidad, es doctor titulado en ciencias 

políticas de la Sorbona de París, en Francia; para los juristas tiene mucho significado decir 

que su director de tesis fue el ilustre jurista y politólogo Mouris du Bergev; fue profesor de 

tiempo completo en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la facultad de ciencias 

políticas, catedrático por oposición de diversas materias, entre otras, propaganda política, él 

no lo ha querido hacer pero tiene el acervo más importante de carteles de propaganda 

política, es una colección que se ha resistido a publicarla, pero en fin, lo utilizó para dar sus 

clases en la facultad, de teoría social, de historia de las ideas políticas, de opinión pública y de 

filosofía política. 

 

Ha sido profesor en la facultad de derecho y de la facultad de filosofía, en la Universidad 

Autónoma de Querétaro, fue editorialista del periódico Excélsior, editorialista de la primera 

plana del periódico Noticias, de Querétaro. 

 

Obtuvo la mención honorífica al premio nacional de periodismo, género artículo de fondo, ha 

sido premio estatal de periodismo otorgado por el gobierno de Querétaro, diputado federal por 

el estado de Querétaro, por lo que regresa a su casa, delegado federal de varias 

dependencias en su estado natal; ha sido asesor de la Presidencia de la República en 

diversas administración y hoy es director de vinculación con otros sujetos obligados del 

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. 

 

Ha hecho varias publicaciones, escrito ensayos publicados por instituciones universitarias, 

como la UNAM, la Universidad de Querétaro y la Universidad de Sinaloa. Ha escrito libros 

sobre tema de filosofía política, propaganda y sociología, publicados por la UNAM, el gobierno 

del estado de Querétaro, la Editorial Grijalva, el Fondo de Cultura Económica y Plaza & Janés. 
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Sus últimos libros son Corrupción, patología colectiva, una coedición del Instituto Nacional de 

administración Pública, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la facultad de ciencias 

políticas y sociales de la UNAM, en 2005; una novela Guía del Seductor, con un ejemplo 

práctico que editó Plaza & Janés, en el 2006, la primera reimpresión en el 2006… en las 

elecciones de bolsillo del bestseller de julio del 2008, el caso práctico, no es tan práctico El 

perfil del ciudadano en una democracia, finalmente ya regresando a otros temas, un poco en 

el enfoque que quiso dar el diputado Omar Fayad de vincular la lucha contra la corrupción y la 

cultura, editado por la Secretaría de Educación Pública del estado, del Instituto Nacional de 

Administración Pública, el INAP y el Instituto Electoral del Estado de Querétaro en julio del 

2008. 

 

Ésta es, como decía, una breve semblanza de nuestro invitado hoy, el doctor Edmundo 

González Llaca. Ojalá y resulte de su interés la plática que nos va a impartir hoy el doctor 

Edmundo González Llaca. 
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El Dr. Edmundo González Llaca: Buenas tardes, me da mucho gusto. Muchas gracias, mi 

estimado Omar por tus palabras, estimado César. Bueno, el diputado ha sido realmente muy 

generoso y también nos ha dado una visión panorámica del tema, ya prácticamente les diría 

que abrimos la sesión de preguntas y respuestas porque ha tocado los puntos neurálgicos. 

Muchas gracias, mi amigo César, mi amigo César dice que lo mejor que ha escrito ha sido la 

novela erótica, pero lástima, no vamos a escribir sobre el erotismo. 

 

Alguien me pregunta “y bueno, porqué sobre la corrupción y el erotismo…”. Pues porque los 

dos se hacen en la noche, fue lo único que se me ocurrió. Aquí traigo los libros sobre 

corrupción que se los voy a dar a César para que los reparta, se les dará al que haga 

peguntas, para que se pueda lucir el expositor o simplemente al que no pregunte y también al 

diputado le regalo la novela erótica, que dicen que es de las ediciones para leerse con una 

sola mano, y que incluso ha colaborado al calentamiento del planeta. Yo no sé si sea cierto 

pero es bestseller y yo se los agradezco. 

 

Es muy interesante y muy importante hablar sobre el tema de la corrupción. Este libro que yo 

hice lo tuve que sacar de la editorial fácilmente unas cuatro veces. ¿Por qué? Porque ya 

estaba para impresión y surgían nuevos métodos de corrupción. Inmediatamente pasaba de 

moda, entonces lo tenía que regresar, hasta que hubo un momento en el que dije “esto no 

puede seguir así, ya lo tengo que publicar” y  el que lo lea se dará cuenta que efectivamente 

algunas cosas ya están pasadas de moda, pero espero que sea también una orientación. 

 

El tema de corrupción es fácil y es difícil hablar. ¿Por qué? Porque efectivamente es un tema 

como el amor y es un tema en el que todos tenemos algo que decir y en el de la corrupción 

también, espero que siempre como víctima y bueno pues es fácil porque ustedes van a 

entender muy claro y también porque van a opinar, a participar y se van a llevar una idea que 

espero que sea un poquito ilustrativa y que estos minutos que vamos a dedicar sean 

realmente aportadores para ustedes. 
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La corrupción es la principal causa de los problemas del país. La corrupción es el mayor 

obstáculo para las soluciones con las que tratamos de resolver los problemas del país. 

Podemos decir que es la gran bestia negra, es la gran sombra y es, por lo tanto, el gran 

compromiso social. La corrupción prácticamente está en todo. 

 

Aquí está, no es un primer mexicano recibiendo ninguna mordida ni mucho menos, pera para 

que vean ustedes la trascendencia, para darles una significación de que todos estamos 

obligados a tener una idea sobre la corrupción. Está este hombre de la prehistoria 

reclamándole a su hijo cuando está viendo las calificaciones y le dice: mira, francamente me 

molesta mucho que hayas reprobado agricultura, pero ciertamente todavía no conocemos el 

clima, todavía no conocemos la evolución de las plantas. Me molesta muchísimo que no 

sepas todavía cazar, pero ciertamente no hemos modificado nuestras armas, nuestras flechas 

y todo eso. Pero lo que más me molesta —le dice— es que hayas reprobado historia, cuando 

no hemos escrito ni un renglón. Éste es un chiste. 

 

Es tremendo que nosotros podemos ignorar muchísimas cosas, pero lo que no podemos 

ignorar definitivamente es algo sobre el tema de la corrupción. Porque de ése sí lo sabemos 

todo absolutamente y lo hemos vivido muchísimo. Si algo hay son antecedentes; 

lamentablemente en la vida del país hay principalmente antecedentes penales y tenemos una 

gran experiencia, una gran tradición en todo lo que se refiere a la corrupción. Esto no es 

nuevo; es consuelo, pero también es reconocimiento de la labor y de la intensidad del 

esfuerzo que tenemos que hacer. 

 

Se dice que esto ya nos viene culturalmente. Los conquistados eran una cultura colectivista 

de esfuerzo y de servicio a la comunidad, una actitud mística y mágica ante la vida. Y los 

conquistadores eran una cultura individualista, basada en el atesoramiento, formación de 

peculios e intereses particulares. Los conquistadores tenían una obra particular, tenían 

ambiciones individuales, de epopeya de soldados. Cortés era un prófugo, no venían con él 

propiamente damas de la caridad. Aprovechan las creencias, usurpan personalidades y 

buscan las alianzas. Recuerden ustedes que ellos venían huyendo —si no me equivoco— de 

Pánfilo de Narváez, venían de Cuba. 
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Los conquistados, para ellos se cumplían la profecía del regreso de Quetzalcóatl, la sensación 

de culpa y el temor al castigo divino. Los conquistados, el refugio en el pasado, la cultura de la 

resistencia en las tradiciones, temor y huída.  

 

Los españoles y el criollo eran auténtica tropa de ocupación en muchos casos; era el robo, el 

saqueo, la ambición desmedida, la explotación inhumana, los usufructos para el rey, la 

ambivalencia: ellos estaban hasta acá, se acata pero no se cumple. Recuerden esto que ha 

sido prácticamente un dogma que hemos perseguido toda la vida. Dos autoridades y por lo 

tanto dos tipos de corrupción. Y la destrucción sistemática de la cultura indígena. 

 

El resultado: ausencia de valores, debilidad y corrupción de la base moral y ética. Indígenas y 

criollos conservaron hipócritamente los valores del orden colonial. Indígenas y criollos 

cómplices en la corrupción de leyes, instituciones y autoridades opresoras. 

 

Los grandes saqueadores evidentemente venían desde la metrópoli y aquí se empezó a 

generar todo este gran cáncer que ha significado para el país. Todo parece indicar que desde 

nuestra raíz, desde nuestra formación, desde nuestro mestizaje tenemos graves problemas de 

corrupción. 

 

Bonfil lo define muy bien: incorruptibilidad ante lo propio y sumamente corrupto ante lo ajeno. 

Incorruptibilidad asombrosa en tradiciones, usos y costumbres: indio corrupto para usufructuar  

lo imaginario que se les ha impuesto. Con esto ya se dan ustedes una idea. Efectivamente, 

podemos llegar a muchos lugares donde la gente es de lo más honesta, pero es ante sus 

costumbres. Cuando llevan las costumbres que se tratan de imponer del mestizo se genera 

toda esta atmósfera de corrupción. 

Recuerdan ustedes, ahora que vamos a festejar el bicentenario, esta frase que si mal no 

recuerdo la dice Hidalgo, en Celaya; ante la molestia de Allende, les avienta monedas: tengan 

hijos, todo esto es suyo. En fin, los movimientos sociales relacionados con el saqueo, con el 

pillaje y demás. Y son todas las revoluciones así. 
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Santa Anna, el 15 uñas. Imagínense, el 15 uñas y eran 15 porque un pie no lo tenía; hubieran 

sido las 20 uñas. González Pedrero en su estudio sobre Santa Anna hace una definición muy 

clara. Dice: Santa Anna es el primero que hace de la cosa pública la cosa nostra. También 

tenemos ahí algunos orígenes. 

 

Porfirio Díaz. A  maicear. Por cierto, de él viene la frase: la movida. Se dice: no has entrado a 

la movida. Viene de Porfirio Díaz, ahorita que me estoy acordando. Tenía un compadre que le 

pide ser presidente municipal de su comunidad. –Y para qué quieres ser presidente municipal. 

–Es que estoy muy pobre, mándame a mi comunidad a ser presidente municipal. Y lo manda. 

Regresa como a los cuatro meses y le dice: pero es que no tengo nada qué hacer, es un 

lagartijero. Cómo puedo sacar dinero, cómo puedo justificar mínimamente. —Desde aquella 

época había cierto propósito de encubrir— Le dice: ¿hay presidencia municipal? –Sí, si hay 

presidencia municipal. -¿Y la presidencia municipal tiene puerta? –Sí, tiene puerta. –Pues 

muévela. Entonces la cerraba, la cambiaba y la abría. De ahí se inició esa frase famosa de 

vamos a entrarle a la movida.  

 

Venustiano Carranza. Carrancear, que también era robar. Obregón. No hay general —lo 

platicábamos hace un momento— que resista un cañonazo de 50 mil pesos. Evidentemente la 

inflación ha llevado a que 50 mil pesos hasta los pueda pedir un agente de tránsito. Es 

necesario adentrarnos a lo difícil y a lo complejo de esto. 

 

General Murguía, y esto puede ser en cualquier momento de nuestra historia. -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. 

 

La corrupción evidentemente no siempre ha sido la misma. Ha cambiado el sistema político, 

han cambiado los gobiernos y aquí nosotros podemos agregar —y no lo puse— desde la 

Revolución hasta la época actual no ha habido un solo presidente de la república que no 

tenga como tema fundamental de su campaña la lucha contra la corrupción. Desde Plutarco 

Elías Calles hasta Calderón, todos han hablado de luchar contra la corrupción. Ahorita 
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recordaba el diputado Fayad la renovación moral de Miguel de la Madrid, Vicente Fox, para 

recordar en la transición Tolerancia Cero, Felipe Calderón no hay innovación que tenga éxito 

si hay corrupción. 

 

Todos los presidentes y cómo es posible que todos los presidentes lo hayan tenido en la 

agenda y todavía siga siendo la gran sombra nacional, porque ciertamente la corrupción ha 

cambiado, porque ciertamente la corrupción y lo decía el diputado Fayad, para que no nos 

escandalicemos tampoco demasiado con el pasado. 

 

Se integró un poco al genoma nacional, verdad, soy de la época que se festejaba el día del 

agente de tránsito, era por noviembre, diciembre, etcétera, ese día era la corrupción con todos 

los reflectores, la gente iba le dejaba el refrigerador, le sacaba el cheque y todo mundo feliz y 

quién le daba el refrigerador, pues el dueño concesionario que tenía la tienda de 

refrigeradores que le permitía dar la vuelta en u, etcétera, etcétera y nos sentíamos felices el 

día del agente de tránsito y era abiertamente y lo festejaba, y lo impulsábamos. 

 

Para que tampoco nos flagelemos demasiado, formó parte de la cultura nacional y formó parte 

de la cultura política del país que esa fue la mayor desgracia. Anteriormente, la práctica más 

común era la extorsión y era, a lo que voy es que la corrupción está ligada a la costumbre 

nacional y el sistema político. 

 

Y cómo era el extorsionador siempre estaba en una posición en calidad de asaltante, eran los 

tiempos de la mordida, eran todavía los tiempos de las frases como, adelante, con qué se va a 

caer, ya iba, era la autoridad de la fuerza, verdad. Cuánto va a aflojar y el moche si no se 

empareja me lo llevo, si no hay donativo, no hay solución.  

 

Después qué hubo, hubo una división de poderes más efectiva, una mayor participación de la 

ciudadanía y la corrupción ha cambiado, ha tomado otro matiz, ya la autoridad sabe 

hablábamos de la capacidad de denuncia del ciudadano. 
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Entonces, ahora ya no va el otro amenazante, ahora es el soborno, se trata de aceitar la 

máquina, se trata de emparejarse vean ustedes el lenguaje eufemístico, podemos ir a lo 

obscurito a dar una vueltecita, yo le hago la valona y el ciudadano también ya no está… nos 

hacemos el quite, le hago el paro a cambio de, aceptaría una untadita. 

 

Entonces, la mordida cambió, ahora, cómo decía el diputado es una pequeña gratificación 

actualmente con la tecnología de punta ya no estamos hablando de mordidita y también es en 

relación con los niveles, ahora es de otra cosa de la que se habla, del tráfico de influencias, 

del lavado de dinero. 

 

La corrupción en México a través de todo esto, verdad, se ha hecho sistémica y esto cambio 

antes de seguir adelante, evidentemente en la transición del poder en el dominio de un partido 

político la clase política era la fundamentalmente imperaba y esa clase política en ocasiones 

llamaba a la iniciativa privada o permanentemente cuando quería ser, llamaba a la iniciativa 

privada, ahora ha sido gente de la iniciativa privada que ha llegado al poder 

fundamentalmente. 

 

Y ahora, bueno, no hay necesidad de llamar a los políticos para hacer negocios, ahora se 

sabe cómo hacer negocios, entonces, ha cambiado también, podríamos decir que los sectores 

que realizan precisamente esa actividad corrupta y en esto estamos evidentemente 

generalizando. 

 

La corrupción en México es sistémica. Qué significa con esto de que es sistémica y quizás 

valga la pena dar un ejemplo y le pasó y el otro día debo reconocer que le pasó a otro familiar 

mío, lo detuvo un agente de tránsito, porque no tenía la verificación y le dijo vamos al corralón, 

las cantidades no son 50, son 100 pesos. 

 

Mi pariente iba entrando a la ciudad y le dijo y cuánto, -500 pesos- pero es mucho dinero, no, 

no, no, -mil pesos incluso, porque estoy viendo su camioneta, etcétera-, oye pero traigo mil 

300 pesos voy a Querétaro, pero de aquí a que cruce la ciudad cuántos agentes me van a 
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detener, -no se preocupe- sacó un papel con una firma y con un sello, se lo selló con esto le 

garantizo que va a llegar usted bien. 

 

O sea hay un proceso institucional, es un salvo conducto, esto qué significa está 

sistematizada y además le dio otro nombre y si se pone muy pesado dígale “potro salvaje”, no 

es circunstancial, no se limita a una sola institución o área de la administración. 

 

La corrupción en México es sistémica, porque no se reduce a dos o tres ovejas negras 

descarriadas, es una corrupción que está en general en todos los niveles de gobierno. Es una 

corrupción cotidiana y rutinaria, es una corrupción estructural y coyuntural. 

 

Es endémica y omnipresente. Puede actuar aisladamente o en cadena. Es organizada y sin 

organizar. En la mayoría de las ocasiones cuenta con la complicidad explícita o implícita del 

superior y de la víctima, esto es importante y lo señalaba el diputado Fayad, no hay duda que 

para bailar tango y corromperse se necesitan dos, etcétera y todo esto. 

 

Pero, también, no hay duda de otra cosa, que nosotros no le podemos pedir al ciudadano 

situaciones heroicas, así de la misma forma que un general no le puede pedir a un soldado 

que siempre entregue la vida, no le podemos pedir al ciudadano, oye, no le des corrupción a 

la gente y llega dos días después a Querétaro. 

 

Ahí, todos hemos estado en eso y ahí es donde la autoridad recae parte fundamental de la 

responsabilidad. Está en acción o en potencia, se contagia y se multiplica. Recurre a métodos 

tradicionales y ahora, tecnología de punta, la delincuencia organizada. 

 

México tiene un retraso tan tremendo que hablaba hace un momento sobre una reforma del 

Estado en relación con la nueva corrupción de tecnología de punta y cibernética, estamos 

terriblemente atrasados en ella, en el lavado de dinero, en el manejo de las finanzas 

internacionales. 
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Estamos todavía en pañales y hemos sido desbordados precisamente por la corrupción y por 

el crimen organizado, se alimenta y se realimenta. Su práctica forma parte de la esencia que 

ha sido el Estado. Es difícil ubicar, ya se hizo la comparación le decía el diputado, como un 

cáncer, en ocasión puede identificarse en el mismo lugar de la corrupción, pero siguiendo esa 

comparación en el cáncer, también puede ser una metástasis, o sea, es una corrupción que 

está ubicada en otra parte y que nosotros ni siquiera sabemos y demás. 

 

El otro día estaba comprando fruta y le dije –por qué me das la fruta tan cara-, -no es que los 

de las patrullas y empezó a hacer todo el círculo- esa era una auténtica metástasis, pensé que 

era en central de abastos o lo que quieran, no era el de la patrulla el que llegaba y se llevaba 

su caja de mangos y demás, y por qué, porque el otro, en fin todo eso que ustedes conocen 

mejor, no tanto como yo. 

 

Lo más grave es que es capaz de todo si se siente amenazada, no digamos ahora. Adelante. 

La impunidad, es tremenda, te hace de la corrupción un espiral sin fin, el funcionario viola la 

ley, el ciudadano reclama castigo, las autoridades no cumplen, el servidor público se pasa 

víctimas y testigos se resignan impotentes ya sólo que lo denunciado no vaya a tomar 

venganza. 

 

En el futuro serán ciudadanos pasivos si nosotros no hacemos algo, si nosotros no los 

apoyamos, anhelando estar del lado de la ventanilla de los corruptos. 

 

Cada impunidad es un nuevo incentivo para nuevos corruptos que se agregan a sus filas. 

 

Vean esto, que espero yo que no se aplique y que solamente lo haya utilizado. Un asalto, 

adelante. Manos arriba, patas a la barriga, etcétera. La bolsa. Adelante. Llega el policía, es 

francés. Vean hasta que en Francia, esto es en Francia. Se saludan muy afectuosamente, se 

felicitan. Se saludan, entonces va, adelante, reclaman los otros policías. Llega el juez. Se 

saluda con el juez, todos envueltos… Bueno, esto a qué ha llevado. Bueno, pues no es algo 

que inventé. Aquí están los resultados de una encuesta hecha por Transparencia 

Internacional. 
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En México existe 87 por ciento de posibilidades de que un mexicano resuelva su problema o 

consiga un beneficio de la llamada mordida. El 15 por ciento de los menores entre 10 y 15 

años reconocen haber practicado un acto de corrupción, cifra que se eleva al 57 por ciento de 

los mayores de 30 años. 

 

A mí me parece un poco exagerado esto, pero de acuerdo a Transparencia Internacional, en 

los hogares con salarios mínimos se gasta el 30 por ciento de ingreso en mordidas. Me 

parece exagerado. Pero ahora, hay que ver que son con salarios mínimos, que son zonas 

marginadas y que lo más probable es que ese 30 por ciento sea la ocupación de la casa, que 

sea la luz, que sea el agua… en lugar de renta, y que entonces, efectivamente, un hogar con 

salarios mínimos se lleve estas cantidades. 

 

Según esto, por corrupción se fugan en el país 30 mil millones de dólares. Yo estas cifras se 

las digo nada más porque son una idea, pero evidentemente, no creo que sean cifras muy 

claramente comprobables. Se trata, precisamente, de actos de corrupción. Y entonces, y 

como actos de corrupción, bueno, pues no se sabe con precisión cómo están. 

 

Transparencia dice que 10 mil 656 millones de pesos se van en Corrupción. Aquí el Banco 

Mundial, el costo de la corrupción del mundo asciende a 1.5 billones de dólares. Equivale al 5 

por ciento de la economía mundial. O sea, no somos los únicos. 

 

Si los países aplicaran moderadamente las medidas de la Convención Internacional. Fíjense 

nada más. Mejorarían a largo plazo 400 por ciento su renta per cápita. De ese tamaño. 

 

Los países corruptos ahuyentan inversión extranjera. Los empresarios tienen que calcular un 

20 por ciento adicional a su nómina por pago a los funcionarios corruptos. Ustedes, lo que 

significa para una empresa pagar el 20 por ciento más, de todo lo que gastan, etcétera, 

simplemente está en la más completa incompetitividad internacional. Éstas son las grandes 

presiones. 
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¿Esto qué nos ha ocasionado? El desprestigio mundial. Esto no lo estamos inventando. Esto 

es lo que decía el malvado de Milton Fitman. Los mexicanos son tan desorganizados y 

corruptos que si se les diera a administrar el desierto del Sahara en seis años ya faltaría la 

arena. No es nuevo, esto es algo tremendo. Y en una época globalizada este desprestigio ha 

sido sumamente grave. 

 

Ésta es una encuesta que supuestamente es de las Organizaciones Unidas y estuvo 

corriendo por Internet. Por favor, diga honestamente qué opina usted de la escasez de 

alimentos en el resto del mundo. Adelante. Africanos dijeron que no sabían qué eran 

alimentos. Europeos manifestaron no entender la palabra escasez. Cubanos pidieron que les 

explicaran qué significa qué opina usted. Argentinos, no entendieron qué quería decir, por 

favor. Norteamericanos preguntaron qué significa el resto del mundo. Adelante. 

 

En el gobierno y el Congreso siguen debatiendo qué quiere decir realmente en la encuesta 

con la palabra honestidad. O sea, ése es el grado del desprestigio a que ha llevado, esto ha 

trascendido, evidentemente, todas nuestras fronteras. En fin. Adelante. 

 

Ahora vamos a hacer, cuál es el antídoto o uno de los antídotos, ustedes me dirán, después 

de estar analizando esto, qué es la forma de la corrupción. 

 

Monopolio, y esto vamos a decir, como toda fórmula, evidentemente es una simplificación de 

la realidad, no abarca toda la realidad, ya lo dijo el diputado Fayad, éste es un fenómeno 

global que tiene elementos políticos, que tiene elementos sociales, que tiene elementos 

culturales, en los que participa el poder público, en el que participa la ciudadanía, en que 

participan las tradiciones, la costumbre, etcétera. 

 

Pero nos puede ayudar un poco a tomarle la punta a la hebra a todo este grave problema. 

¿Cuál es la fórmula contra la corrupción? Ésta es la fórmula donde, adelante, corrupción, 

decisiones monopólicas, esto es lo que es la corrupción. Igual… más discrecionalidad, menos 

rendición de cuentas. 
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O sea, la corrupción se da cuando hay decisiones monopólicas, cuando hay discrecionalidad, 

cuando hay ambivalencia por parte de la autoridad y cuando hay rendición de cuentas. 

Entonces, si nosotros logramos atacar todos estos elementos causantes y que son solamente 

algunos, algunos de todas las grandes causas de la corrupción, podemos avanzar un poco en 

él. Ya al final podremos analizar otras cosas. 

 

O sea, si nosotros vamos cumpliendo, precisamente debatiendo todo este tipo de cosas para 

evitarlas, decisiones monopólicas, sin duda que tenemos una gran tradición de decisiones 

monopólicas, que fue precisamente el presidencialismo mexicano. 

 

Al presidente mexicano se le llamaba el reglas. Y esto hablamos porque hubo grandes cosas 

que se hicieron durante el presidencialismo mexicano, hubo grandes cosas. Creo que, incluso, 

en mi libro sostengo que la corrupción generó un buen número de beneficios también al país. 

Sí, pudo generar beneficios. 

 

Entonces, ante las decisiones monopólicas que teníamos, precisamente, un sistema 

presidencialista, concentrado precisamente en las decisiones del presidente de la República, 

creo que esto ha evolucionado, creo que esto ya no es lo mismo. Ahora se habla, 

precisamente, de lo contrario. 

 

Una vez le preguntaron a María Félix que por qué no iba a los toros, y dijo, pues porque ya 

estoy más con el toro que con el torero. 

 

Entonces, ahora, el gran embate contra esas decisiones monopólicas, contra ese 

presidencialismo, ahora la gran pregunta es, ¿qué no será bueno fortalecer esas decisiones 

monopólicas? ¿No será bueno fortalecer al presidente de la República? Pero lo cierto es que 

bajo esta perspectiva, bajo esta fórmula se tendría que hacer otro tipo de presidencialismo. 

 

¿Cuál es un elemento? La discrecionalidad. Entonces, la discrecionalidad es una fuente 

principalísima de la corrupción. ¿Y cuándo hay discrecionalidad? Bueno, cuando no hay la ley, 
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cuando hay un vacío de la ley, cuando hay contradicciones entre las leyes, cuando hay 

confusión en la ley, cuando hay diversidad en la competencia. 

 

Entonces, lo primero que se tiene que evitar como arma contra la corrupción es evitar esta 

discrecionalidad. 

 

¿Esto a qué ha llevado también? Y creo que esto también vale la pena reflexionarlo, porque 

es otra exageración que se da, podríamos decir, que a los obsesivos, a los obsesivos de la 

transparencia. Dicen, bueno, en la medida que la discrecionalidad es, podríamos decir, el 

líquido amniótico de la corrupción, entonces vamos a regularlo todo. Vamos a preciarlo todo. 

¿Y qué es lo que sucede? Que entonces también, la administración pública se traba, se 

embota y que siempre debemos mantener un margen mínimo de discrecionalidad. 

 

Porque si lo precisamos todo, ahora se ha dado también ya en muchos sectores, se ha dado 

en muchos sectores, que el gran problema es la corrupción pero también el gran problema es 

el subejercicio del presupuesto. O sea, la gente no quiere la rendición de cuentas de que 

hablábamos, la transparencia, que en última instancia, o sea, ahí puse un aparador porque 

quizá eso sería lo ideal, que la administración pública fuera un aparador de carnitas, caray, 

donde todos pudiéramos analizar las cosas, que todas las acciones de los funcionarios 

públicos pudieran estar bajo el escrutinio público, y es una transparencia que lucha 

terriblemente contra toda una cultura. 

 

No hay duda que el tema se ha convertido en un lugar común. Todo mundo habla de ello: no, 

sí, la transparencia, etcétera. Es un oasis y demás. Tenemos una cultura en contra. Tenemos 

una cultura, en primer lugar, casi podríamos decir que de la esencia del Poder. El Poder por 

esencia le gusta a opacidad, es su inclinación a la opacidad. 

 

Siempre, desde siempre, los… que le llamaban ellos, los secretos del imperio, o sea, el poder 

tiende a lo secreto, pero sobre ese secreto nosotros tenemos una cultura extraordinaria de 

opacidad. No les quiero recordar, pero para nosotros los lentes obscuros, los coches con los 

vidrios polarizados, la representatividad del poder. Recuerdan ustedes que durante, ustedes lo 
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van a asociar además, era el hombre de lentes obscuros. El Poder tenía que ser misterioso y 

distante, o sea, tenemos una cultura criptográfica, por llamarle de alguna manera, muy 

acendrada, y es un enfrentamiento muy grande y decía: en toda esta lucha hay 

definitivamente, al reconocer que es un problema también de cultura, una lucha contra esa 

cultura, pero no solamente por parte del Poder, sino también por parte de los ciudadanos, en 

el sentido de que ellos también juegan con ese sentido enigmático del Poder y en muchas 

ocasiones no lo… poner en la vitrina toda la información del gobierno, ¿para qué? Para que 

sea de abajo hacia arriba. O sea, de abajo hacia arriba esa transparencia debe ser que 

nosotros la podemos entender. Y de arriba hacia abajo que las mismas autoridades se tengan 

que vigilar, y a todo esto vamos a analizarlo, porque como toda fórmula, insisto, esta 

simplificación puede ser peligrosa. 

 

Se puede hacer transparente supuestamente, pero si no se da una reciprocidad, si no se 

transparentan las cosas que se deben de transparentar, definitivamente no puede llegarse a 

los resultados convenientes que son, podríamos decir que es a donde la puerca tuerce el 

rabo, que es en la rendición de cuentas. 

 

¿La transparencia qué incluye? La transparencia debe incluir estructuras, debe incluir 

procesos, estudios. Debe incluir transparencia en la toma de decisiones, o sea, cómo se llegó 

a esa decisión. Debe tomar en cuenta criterios de decisión, o sea, los beneficiarios 

actualmente ahora ya los ciudadanos preguntan: bueno, ése programa social sí es muy 

bueno, pero quisiera yo saber cuáles fueron tus criterios para nombrar a estos beneficiarios. 

 

No solamente implica una transparencia de determinadas cosas, todo esto a lo que va es 

precisamente a un compromiso ciudadano, para que nosotros podamos conocer los 

responsables, para que podamos conocer los recursos, para que podamos cotejar los 

objetivos de los programas, para que tengamos en última instancia un control de resultados. 

Esto es la verdadera cuestión. 

El país ha evolucionado, ya no es como antes. Decíamos: ¿bueno, qué no había información 

antes? Sí, había los informes presidenciales. Era una información que realmente no era 
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accesible a la gente más que muy generalmente. Y aquí es lo que viene, por eso todos 

hablamos de ello, pero cuál debe ser. 

 

Características ideales de la información pública. La información tiene que ser dirigida hacia 

un ciudadano común. ¿Y qué significa un ciudadano común? Un ciudadano que está en el 8.5 

grado de educación. ¿Esto qué es? Pues no llega ni al tercero de secundaria. Dicen: no, yo 

doy información. Pero aquí viene otra estratagema de todos los poderes públicos, de qué tipo 

de información dan, y éste aquí les pongo: “aquí se vende pescado fresco”, este era un 

anuncio que tenía un comerciante en La Viga, y llega un compadre y le dice: oye, mi hijo 

acaba de regresar de Francia y viene a estudiar informática y dice que tú estás poniendo 

demasiada información, sí, usted pone demasiada información y dice: “aquí se vende”. Pues 

ni modo que se venda en otro lado, dice, ¿entonces qué hago? Recórtela y nada más ponga 

“se vende pescado fresco”. Le pone “se vende pescado fresco” y el negocio empieza a reducir 

sus ventas. Y dice: se están reduciendo mis ventas. Dice: no,  lo que pasa es que usted no se 

compromete con la mercadotecnia y dice: “se vende pescado fresco”, ¿pues qué no es aquí 

un comercio? Y dice: no, pues sí, sí es un comercio. Entonces, quítele el “se vende”, nada 

más póngale “pescado fresco”, se necesita compromiso para que esto suba el negocio. Dice: 

bueno. Entonces, le pone nada más “pescado fresco”. Y el negocio sigue para abajo, 

¿verdad? Y le dice: lo que pasa es que usted tiene mucho exceso de información aquí, sigue 

usted pecando de una tradición totalmente ya superada, ahora ya todo es sintético, no se ha 

fijado, investigue, etcétera, pues qué cosa ni modo que sea pescado pasado, nada más déjele 

“pescado”. Dice: bueno, pues nada más “pescado”. Y el negocio va para abajo. Dice: oiga, 

estoy quebrando. Pues es que usted está muy mal “pescado”, pues si entro simplemente 

huele a pescado, quítele todo. Y le quita “pescado” y de nuevo se va a la ruina, por un 

acortamiento de la información. 

 

A lo que voy es a todo esto. Todo mundo podemos hablar, la peor de las estrategias actuales, 

es que esta supuesta ideal de la información y el acceso a la información y todo eso, hay un 

problema terrible, la gente no sabe qué preguntar, no sabe cómo preguntar, no sabe a quién 

dirigirse. 
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Permanentemente tiene el IFAI preguntas que tienen que ser analizadas, la gente no sabe 

preguntar y a veces también pregunta mañosamente, no crean que todo es del lado del 

ciudadano bueno y lleno de ángeles, como diría Rousseau. A veces el ciudadano hace 

preguntas con el propósito de que le hagan la tesis a sus hijas: oiga y me podría dar las cifras, 

estadísticas y las correlaciones, etcétera, y demás. 

 

Entonces, aquí la información, en primer lugar, un sistema electrónico de fácil acceso, hay en 

Infomex, la Cámara de Diputados tiene una deuda con Infomex, ya se han hecho las 

relaciones correspondientes y esperemos que pronto se pueda registrar el convenio. 

 

El sistema electrónico estándar para prácticamente toda la república, ya hay muchas 

instituciones, todo el Poder Judicial tiene el sistema electrónico, son pocas gentes todavía las 

que lo utilizan, pero el problema es que todavía hay instituciones que como tienen sistemas 

electrónicos especiales no todos los que consultan la información son licenciado en 

Informática, entonces este sistema precisamente trata de acostumbrar al usuario para que en 

cualquier parte del mundo y cualquiera ya acostumbrado a él pueda enterarse, y nosotros 

esperamos que la Cámara de Diputados y el Congreso precisamente adopte este sistema. Si 

no hay un sistema electrónica… está abierta la información, pero qué, pero meterte a 

preguntar ahí, realmente es muy complicado para este estudiante de 8.5. 

 

Es un sistema que debe señalar, ¿qué es lo que ha sucedido al respecto? La ley puso que la 

aportación del gobierno de Fox fue precisamente la Ley de Transparencia. Hay que 

reconocerlo, aunque después él haya sido la primera víctima con las toallas y fue ahí cuando 

dijeron: ah, caray, ¿pues qué de esto se trataba? Pues sí, de esto se trata. 

 

Entonces, esta ley señala, que para no agrandar, al pobre Estado le dicen de todo y entonces 

le dicen: obeso. Entonces, para evitar ese Estado obeso, las personas que trabajaron en la 

Unidad de Enlace, en las unidades de los comités de información, etcétera, deberían ser 

personas que estaban trabajando allá, en la misma institución. Esto significa que se ha tenido 

que formar todo un aparato con personal que ya existía antes y que evidentemente no estaba 

especializado.  



Página 23 de 47 
 

 

Si ustedes ven las personas que estaban antes en las Unidades de Enlace… Se capacitó al 

del archivo, al del administrativo, etcétera. Ha habido problemas al respecto, entonces se 

necesita a ese personal capacitarlo y hacerlo responsable.  

 

Debe ser una información gratuita, que no se pague con la información. En mi estado se hizo 

una ley, nosotros anduvimos reclamando que se hiciera la ley. Total, se terminó de hacer la 

ley y se le agregó una frase, preciosa: “No se cobra la información, se cobra la búsqueda”. 

Entonces, cuando uno dice: “Búscame esto”. “Uy, mi hermano, eso sí que te va a costar 

porque quién sabe dónde lo encontremos”. Entonces, de entrada, creo eso.  

 

Cómo es toda la estratagema del poder público del Estado y de los gobiernos para poder 

auténticamente regatear la información. Esto es terrible, todas esas declaraciones, ya se ha 

vuelto un lugar común en la retórica de la transparencia al acceso a la información. Yo sí 

estoy dando información y yo esto, y yo soy transparente, y todo eso. No, mi hermano, ahí sí 

hay que analizar más profundamente para ver si efectivamente se está cumpliendo.  

 

Otro problema tremendo es un problema legislativo, por cierto, fundamental en archivos, 

actualizados, confiables, fáciles de manejar. No hay archivos. Es algo terrible, algo gravísimo 

y está ahí una ley pendiente. Es una ley de archivos pendiente creo que en el Senado.  

 

Qué bueno, ahora sí voy a dar la información. Y cuál ha sido uno de los últimos recursos que 

está utilizando también la autoridad para no dar la información. Es: “no está el archivo. No lo 

encontramos”. No obran archivos, entonces, viene aquí el litigio con el IFAI, etcétera. Fáciles 

de manejar, una información proactiva. Lo ideal —me sigue pareciendo un idealismo— es que 

la autoridad vaya dando la información que va requiriendo de manera constante el ciudadano. 

Que no se necesite.  

 

Hay determinados requerimientos de información, que es por ley. Eso se pone. Lo ideal es 

que no sea eso sino que se esté aumentando permanente la información de acuerdo a los 
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requerimientos. Ya sabemos que nos vamos a ir de viaje y que la gente va a preguntar cuánto 

fue lo que se gastaron. Mira, ya vamos a ponerla, aunque no tengamos obligación. 

 

Que sea oportuna, que sea veraz, que sea completa, que sea comprensible y que sea 

comparable; esto es fundamental. El IFAI acaba de tener un litigio muy fuerte con el SAT, que 

precisamente se negó, les vamos a dar después —aquí tenemos el problema de que sea 

oportuna— el listado de las personas que están exentas de impuestos.  

Nada más por nada había 76 mil millones de pesos ahí de personas. Entonces dijeron: “No, 

eso está contra el secreto fiscal, bla, bla, bla”. Eso se los decimos después. Esto, 

evidentemente, no es porque sea uno muy suspicaz, pero los que pagamos impuestos sí nos 

consideramos con derecho de saber quiénes son los que no pagan y por qué no pagan. Y 

comparable, que sea una información comparable. 

 

Que tenga indicadores de gestión claros y reconocidos, lo discutíamos hace algunos 

momentos con mi amigo César Bécker. Esto es fundamental, también lo señala la ley. Si no 

hay parámetros para que podamos comparar exactamente lo que se hizo. ¿Qué hicieron? 

Hicimos esto.  

 

Pero, ¿Cuál era el proyecto, cómo podemos cotejar si efectivamente fue exitoso, si tuvo los 

resultados correctos y demás? Viene un gran impulso por la creación en cada creación en 

cada institución fijar indicadores de gestión claros y reconocidos”.  

 

A la Cámara, por ejemplo, se le ha atribuido –y aquí hay que se muy cuidadosos—: “Oigan, se 

gastan tanto dinero pero han hecho nada más tres leyes”. Tampoco puedes medir 

cuantitativamente con un indicador de gestión en un Poder Legislativo. No se puede señalar 

como una indicación el número de leyes. Cada institución tendrá que elaborar sus propios 

indicadores de gestión para poder transmitir la información y que ésta, en última instancia, sea 

útil para el ciudadano.  

 

La peor estrategia es la utilización de la información para abrumar a la gente, para confundirla 

y luego decir: “No, aquí está todo. Yo estoy cumpliendo con la ley”. Esto implica un trabajo 
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muy intenso por parte de las autoridades, por parte de los legisladores, por parte de los 

medios de comunicación, por parte de los ciudadanos”.  

 

Información que proteja a los datos personales, que ahora es la aprobación. No se puede 

decir todo, no se puede absolutamente decir todo. No caigamos en eso, hay privacidad, hay 

que respetarla. Hay seguridad pública en el país, porque el problema es hacerse un 

fundamentalista de la transparencia.  

 

Un caso que nos alertó a todos a los que estamos metidos en esto de que “ah, no que sí 

transparencia”, fue el caso del marinero al que le mataron a su familia en Tabasco. No puedes 

decir cuáles fueron los datos personales de gente que estuvo metida en un operativo donde 

estuvo la cosa muy fuerte, todo eso. En este tipo de cosas también hay cuidar las 

características de la auténtica información.  

 

Información que promueva la participación ciudadana. Si no hay participación ciudadana en 

todo esto, realmente creo que no se va a poder adelantar mucho en el tema de la corrupción. 

Si seguimos pensando que solamente los vigilantes, los controladores van a resolver el 

problema, no lo será.  

 

Información que sea utilizable para lo que es fundamental en todo esto, la exigencia de la 

rendición de cuentas. En última instancia en todo esto, aquí se reduce en esto, cuáles son las 

cuentas que me diste. Qué es lo que has hecho. En la medida en que las autoridades han 

perdido la confianza, esto cada vez se hace mucho más grave, mucho más importante, y en la 

medida de los graves problemas económicos del país.  

 

Ya se pasaron aquellos tiempos del presidente municipal en Michoacán que daba su informe y 

siempre recurría al maestro rural. El maestro rural se aventaba sus informes, unos discursos 

magníficos. Pasaba el tiempo y este nuevo presidente municipal, gente autorizada, con gran 

confianza de la comunidad no iba con el profesor rural.  

 



Página 26 de 47 
 

El profesor rural se le paseaba y pensaba: “Va a llegar el informe y este cuate no me pide 

nada. ¿Qué va a pasar?”. Y ahí fue todo mundo a escuchar el informe, gente no muy 

preparada en la retórica ni mucho menos. Y el presidente: “Miren, lo que entró, salió. Y de lo 

poco que quedó es para hacernos una barbacoita a la que los invito”. Todo  mundo le aplaudió 

y fue feliz porque no les haya aventado todo el rollo, pero había ya un sistema de legitimidad 

absoluta.  

 

Ya esa rendición de cuentas, por más credibilidad que haya por la pluralidad afortunada del 

país ya no se puede dar. Entonces, debe ser una información que sea utilizable para exigir 

precisamente los resultados de acuerdo con todas las características que señalamos de la 

información.  

 

Los órganos de revisión, que son los órganos de control de la información deber ser 

profesionales, que no lo son. Deben ser expeditos, deben ser con autonomía operativa, de 

gestión presupuestal, de decisión, colegiados e imparciales. Volvemos a lo mismo. Si nos 

quedamos exclusivamente con la fórmula no estamos realmente yéndonos a las entrañas de 

la verdadera solución al problema de la corrupción.  

 

¿Transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas son suficientes antídotos 

contra la corrupción? Ésa sería la pregunta. Lo único que les quiero decir es que, a reserva de 

su opinión, de su juicio, de todo l oque hemos puesto, en época de guerra el crimen más 

perseguido es la traición a la patria. En la época actual difícil, compleja, yo veía en los 

periódicos recientes que el número de personas que se resisten a ser asaltados han 

aumentado en 60 por ciento; o sea que los agarran con pistola y se resisten. 60 por ciento. Es 

el grado de aprensión de la gente de sus recursos. 

 

Si en época de guerra la traición a la patria es el delito más castigado, el delito más criticado, 

más juzgado, más reprobado, el pecado mayor de la clase política y de la clase empresarial, 

porque hay que incluirlos a ellos aquí, es precisamente la corrupción y ésa es la dimensión del 

reto que tenemos por delante. Muchas gracias. 
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Sesión de Preguntas y Respuestas, el moderador : Muchas gracias, doctor Edmundo 

González Yaca. Espléndida su exposición y creo que muy ilustrativa. Para escuchar preguntas 

y cuestionamientos que quisieran hacer ustedes se abre un espacio. Si alguien quiere hacer 

uso de la palabra 

 

El doctor Ramírez Marín : Tocó un tema muy interesante, muy actual, que es el del SAT y 

quisiera que nos platicara un poco más sobre el asunto que ha despertado la atención 

nacional. 

 

Dr. Edmundo González Yaca: Con mucho gusto. Fue una resolución del licenciado Ángel 

Trinidad Zaldívar en relación al SAT. Hubo una solicitud de que se dieran a conocer los 

nombres de las personas y de las empresas que tienen exención de impuestos. El argumento 

que dio Ángel Trinidad Zaldívar, fue que se trataba de una estructura impositiva que era de 

orden público el interés que se estaba manejando y que no se podía responder como lo hizo 

el SAT, hablando sobre que una ley garantizaba la privacidad de pago de impuestos, etcétera, 

para evitar esto. 

 

Digo no. Existe un daño público que es superior a cualquier daño que se pueda hacer 

personal. Los impugnadores en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se fueron 

también ante las autoridades y ganaron el amparo.  

 

Había varias cosas que parecían verdaderamente sospechosas. ¿Se imaginan ustedes a una 

autoridad fiscal que nos persigue y nos a cosa y nos revisa, de pronto defensora de los 

causantes. Entonces hay algo que es evidente que también va de acuerdo con la aplicación 

de la ley, que es el contexto donde se realiza esto. 76 mil millones de pesos no es una cifra 

nada despreciable. Hay una cantidad de dinero verdaderamente extraordinaria y aquí 

tenemos que tomar en cuenta todo esto que hemos visto de la traición histórica. 

 

Si el SAT se niega a dar a estas personas que no pagan impuestos, dar su nombre, ¿pudieran 

ustedes sospechar que encuentran en esos de exención de impuestos a algunos empresarios 

beneficiados? Yo creo que sí. Entonces a esto también la aplicación de la ley también exige 
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esto y la suspicacia nacional. Está detenido el asunto y esperemos que el amparo se dé. Es 

una ley que puede amparar, puede cuidar al que paga los impuestos, pero hay una 

Constitución que lo que nos dice también que hay una jerarquía en los daños que se pueden 

hacer y una jerarquía en los beneficios y sin duda que el beneficio público es muy superior al 

daño personal que se nos puede hacer. 

 

A todo esto, porque va relacionado con esto, todo esto de la lucha contra la corrupción, 

también tiene otro elemento que la traba mucho y que hay que tratarlo con mucho cuidado, 

como vimos el de seguridad pública, que es el caso de los derechos humanos. Ahí es donde 

la justicia debe irse por las orillitas y no caer en el otro extremo que sería el autoritarismo. 

 

El moderador: Muchas gracias. Adelante. 

 

El ciudadano : Doctor, muchas gracias por su exposición. Trabajando en el Congreso, 

el tema da para muchas preguntas pero yo quisiera conocer su opinión acerca de cuál sería la 

importancia que podría cobrar el Congreso en el proceso de transición democrática que 

vivimos para que funcionara como un sistema de pesos y contrapesos y evitar la 

discrecionalidad con que se aneja por ejemplo el Ejecutivo. 

 

Es verdaderamente un desafío conocer la información que contiene el Presupuesto de 

Egresos. Creo que encuentro una analogía con lo que usted señalaba en el sentido de esa 

información, esos códigos cifrados. Me gustaría mucho por ejemplo poder asistir a 

comparecencias donde el compareciente se ajustara a rendir cuentas y no a platicar por 

ejemplo de cuál es el clima en El Caribe mexicano, etcétera. 

 

Con esto concluyo. Me gustaría conocer su opinión acerca de esto por favor. 

 

Dr. Edmundo González Yaca: Muchas gracias por su pregunta, creo que es fundamental. Yo 

creo que la labor del Congreso es determinante en todo esto. Nosotros nos hemos dado 

cuenta que el control que debería de ejercerse sobre el Ejecutivo internamente, como podría 
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ser la Secretaría de la Función Pública, no da resultados. Evidentemente la Función Pública 

está ahorita en un limbo. Nosotros no sabemos si vive o está agonizando, etcétera. 

 

Aquí la responsabilidad pasa al Congreso. Yo creo, se los digo sinceramente, que la labor del 

Congreso ha sido ejemplar en la creación de leyes. Por lo que se refiere a la creación de 

leyes, tenemos leyes realmente magníficas. Somos paradigmáticos en Latinoamérica.  

 

Yo creo que la labor del Congreso debe profundizarse por lo que se refiere a la rendición de 

cuentas. ¿Qué sería lo mejor? Yo creo, y ya se tiene el elemento, que es la Auditoría Superior 

de la Federación. Yo siento que prácticamente por ahí es una de las tantas salidas. Yo tengo 

otras y se lo platico brevemente. 

 

Fortalecer las competencias de la Auditoría Superior creo que es un camino que 

prácticamente ya es insoslayable. Darle mayor autonomía, darle mayores recursos, darle 

mayores facultades para que ella pueda ejercer esta labor de vigilancia y de supervisión al 

Ejecutivo.  

 

Pero creo que la labor de los diputados es muy importante, de cada legislador es muy 

importante. Y la Cámara de Diputados ya no se puede quedar nada más en la aprobación de 

presupuesto y de los programas, sino que se deben crear comisiones, claro en obras 

importantes, etcétera, en actividades importantes, la labor de los legisladores es 

definitivamente bajar a ras de tierra para revisar todo esto de la rendición de cuentas del 

cotejo de los indicadores de gestión, ésa va hacer otra labor fundamental que debe realizar el 

Congreso. Impulsar y revisar los indicadores de gestión de cada dependencia para que 

podamos tener sistemas de evaluación. 

 

Es decir, el Congreso tiene una labor fundamental, la que se ve más inmediata y que ha 

desarrollado de una manera optima la de legislar, que lo ha hecho muy bien, quizás ha habido 

ahí algún proceso complicado, pero la pluralidad así lo exige y la otra cuestión es impulsar por 

la Auditoría Superior de la Federación y señalar como facultades también de los legisladores, 



Página 30 de 47 
 

ir más adentro, a más detalle por lo que se refiere a la rendición de cuentas. Ésa sería mi 

sugerencia. 

 

Miren yo tengo una idea, pero se los voy a dar a conocer si nosotros revisamos qué tan 

controlado es el presupuesto, por parte de la Función Pública o por parte de la Auditoría 

Superior de la Federación las cantidades son ridículas, creo que será el uno por ciento del 

manejo. Entonces, dices, el ideal es así un poco como educación el ideal en los países 

desarrollados es mantener un control y una revisión del 8 por ciento del presupuesto. Ante 

este universo tan abrumador asumo un poco la tesis que nos pasó un poco con la cuestión de 

la ecología, las empresas. Cuando se vinieron todas las leyes y cerramos todos los daños de 

la contaminación y demás las autoridades quisieron manejarlo en un momento dado, todo 

ellas, todo ellas y hacer todas las auditorías. Se dio cuenta que la labor era imposible. 

 

Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hizo fue especificar las características que deberían 

tener las auditorias ecológicas y dárselas a despachos así bajo eso y con una vigilancia 

estricta que aquel que se encontraran que hizo una negociación por una empresa y que 

después ellos llegarán, hicieran la revisión.  

 

Mi propuesta es crear auténticamente auditorías de integridad, donde se especifique todas las 

características que debe tener una Auditoría estás van hacer todas las características que 

debe tener una Auditoría, y después decir, ¿En qué despacho se quieren inscribir para todo 

esto y que esos despachos pudieran vigilar precisamente a las instituciones?  

 

La alarma es: ¿Vamos a dejar en manos de los abogados, de los contadores, la labor de 

vigilancia?, no. No es que excluyamos la labor de vigilancia, la labor del poder público, 

significa que ante este mundo que nos abruma, vayamos como lo hicimos en ecología, 

vayamos señalando cuáles son las características que debe cumplir cada Auditoría. Y otra 

cosa que no hemos tratado aquí que es el ambiente ético.  
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Mucho daño hizo al país, y que además nosotros lo decíamos y nos moríamos de risa, que 

creo que ya afortunadamente amistad que no se demuestra en la nomina no es amistad, o 

que a mí no me den pónganme donde haya. Todo eso  que nos daba mucha risa, era cierto.  

 

Este embate de deshonestidad reconocido y aceptado, ahora requiere también de una lucha 

cultural y ética, los códigos de ética, por ejemplo, de la sinopsis y la Cámara, o el Congreso 

tiene un código de ética, por ejemplo, ¿Si lo tiene? 

 

Bueno, esta lucha por el códigos de ética de las instituciones, esto abarca como lo decía el 

diputado Fabián, implica muchos elementos. Pero el problema es que no nos dejamos 

abrumar con él, nos dejamos confundir con él y dice ¿De dónde le empiezo a agarrar? Es 

cuando estudiaba y daba clases en Ciencias Políticas cuando estudiaba y cuando 

empezamos a analizar los problemas y cuando llegábamos al verdadero problema, ¿qué es 

esto?, y ¿por qué esto?, es culpa del sistema. Y te come el sistema y es culpa del sistema, y 

cómo lo solucionamos si es culpa del sistema.  

 

Entonces, el sistema era un chicle una mas inmensa, que no tenía ni pies ni cabeza. Pero, 

bueno, que parte del sistema. Entonces, ahora cuando vemos el programa de la comisión, 

esto es un... que nos llega a todos... -Es culpa de la comisión-, - Bueno, sí, pero cómo le 

entramos- Vamos entrándole con la transparencia, vamos entrándole con los indicadores de 

gestión, vamos entrándole con la rendición de cuentas, vamos entrándole con la revisión de 

los órganos de control, vamos entrándole con los archivos, Ésa sería mí propuesta. No sé qué 

les parezca, a quien le parezca bien tiene derecho a un libro. 

 
La ciudadana : Bueno, comienzo por pedir mi libro y después las preguntas. En uno de 

los puntos quisiera saber su opinión acerca de la conveniencia de darle autonomía al 

Ministerio Público Federal para que esté al mismo nivel que todas aquellas instituciones 

autónomas plenas, -gracias por el libro-,  como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 

el IFE, etcétera,  para efectos de que en todos esos delitos, sobre todo de corrupción donde 

intervienen autoridades federales, no haya un control por parte del órgano donde se 

encuentran el mayor número de funcionarios que estarían en la comisión de estos delitos, que 
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sería de hecho el Ejecutivo Federal. Entonces, saber si esa autonomía influiría en ese ataque 

a la corrupción.  

 

El otro punto sería, en el trabajo que ustedes desempeñan cotidianamente y cuando 

encuentran obstáculos para la transparencia tiene alguna lista de necesidad de reformas a la 

legislación para abatir esos obstáculos a través de reformas legales y en este mismo sentido, 

los principios o las disposiciones en materia de reserva de reserva de información y en el caso 

de esa información que se guarda de tan de confiabilidad o de – cómo le llamaríamos- esa de 

privacidad. Sobre todo, son un obstáculo para esa transparencia y no me refiero a los datos 

personales, sino a las calificaciones que se hacen de alguna información para tener 

guardadas durante muchos años. 

 
El exponente : Reservada y privada. 

 
La ciudadana: Así es. Finalmente, llegaremos aquí en México, como en otros países a 

instaurar un tercero o un cuarto poder, ¿no sé si se ubique, a la transparencia o la 

participación ciudadana? 

Dr. Edmundo González Yaca: Bueno, su pregunta abarca a muchos aspectos. Por lo que se 

refiere al Ministerio Publico, entro en terrenos que no conozco mucho. Sí me da la impresión 

que parte de, y lo señalamos al hablar de la discrecionalidad, de que parte de la persecución 

de los delitos tienen una atmosfera muy propia en la no competencia. En la que eso te toca a 

ti y no me toca a mí.  

 

Nada más, por decir, la procuraduría general, incluso formó un grupo de Ministerios Públicos, 

encargados de la lucha contra la corrupción en el poder federal. Y la Secretaría de  La 

Función Pública, le decía no te metas en eso, porque eso es lo  mío y ahí. 

 

Creo que, por lo que he leído, la autonomía del Ministerio Publico parece ser la corriente que 

tiene mayores adeptos. Me preguntaría también esto y nos vamos a otro aspecto. Porque me 

da la impresión que todos nos queremos resolver con autonomía, -y que esto-, -ah, que sea 
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autónomo-, - y que para funcione que sea autónoma y yo también pongo entre comillas al 

respecto. 

 

Yo por ejemplo, podría reflexionar: Bueno, ¿el Consejo de la Judicatura no puede ejercer sus 

funciones de una manera más precisa, más puntual? ¿Qué es lo que sucede ahí? Si ustedes 

ven cada poder tiene su propio órgano de control y el Poder Judicial tiene al Consejo de la 

Judicatura, y la propia Procuraduría tiene también sus revisores y todo eso. 

 

¿Qué no valdría la pena verificar que esos órganos de control realmente funcionen, antes de 

generar otro tipo de autonomía, sino ver hasta qué punto se puede funcionar así? 

 

Efectivamente, la información reservada y la información confidencial se han vuelto dos 

grandes salidas para no dar información y ahora se va a aprobar una Ley de Seguridad 

Pública que, dadas las circunstancias del país pues la corriente es dejar ámbitos muy flexibles 

a las autoridades y que evidentemente habrá que revisarse y todo eso, tomando en cuenta los 

riesgos y los peligros que existen al enfrentarse al narcotráfico y al crimen organizado. 

 

Y, ¿qué es lo que sucede en esto? El IFAI maneja este tipo de cuestiones en un elemento muy 

persuasivo, en un elemento muy legal al decir: Tú me dices que no tienes esto. ¿Podrías 

revisarlo?, porque mira, hay estas circunstancias... hay como un sentido de convencimiento; 

no tenemos elementos coactivos y entonces hay eso. 

 

Yo, por ejemplo, tengo que ver con los otros sujetos obligados. Los otros sujetos obligados, 

hasta el nombre de “sujetos” así como que se les olvidó y dijeron: Ay, bueno, pues vamos a 

poner éstos y los que se agreguen esta semana. Ahí por ejemplo lo que es mi experiencia, y 

vamos con la autonomía, ahí háblenles ustedes a las universidades y díganles que por favor 

tienen que hacer estas cosas. 

 

No. Ellos tienen su propio Reglamento, tienen sus propios órganos de control, tienen sus 

propias unidades de enlace y entonces nuestra labor es simplemente: ¿En qué quieres más 

información? ¿En qué te podemos ayudar?, etcétera, porque nosotros sabemos la carga 
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emocional, histórica que tiene la autonomía en las universidades. Entonces decirle: Oye, 

¿sabes qué? No lo estás haciendo bien. No estás entregando la información correspondiente 

y entonces eso inmediatamente se nos ponen tiesos y se nos ponen rígidos y no quieren 

entrarle. 

 

Es fundamental la participación de la sociedad civil en todo esto, y de las ONG, no se diga. Y 

nos encontraos con otro caso. Si ustedes ven el número de ONG, ya no digamos que hay en 

Estados Unidos, sino que hay en otros países como Chile, etcétera, con relación al nuestro, 

somos un país muy poco organizado. En ONG tenemos una calificación muy, muy baja, y 

evidentemente pues eso va en deterioro de la vigilancia y la denuncia. 

 

Entonces nosotros hablamos de la vigilancia y de la denuncia y de la participación ciudadana, 

y aquí también siguiéndole el ejemplo, sin duda que la materia fundamental ahorita es la 

seguridad. 

 

Yo recuerdo que hará un año aproximadamente a un hombre acribillado que por cierto traía 

unas chanclas de playa y todo eso, su playera de playa, de Mazatlán, acribillado y masacrado 

y con un letrero que decía: “Por creerme en eso de la denuncia pública”. O sea, este cuate 

había hablado, había denunciado... Entonces, si no hay tampoco una confianza, una 

seguridad del apoyo de la autoridad y el apoyo del gobierno ante las organizaciones no 

gubernamentales, etcétera, hay una ley y se dan recursos y demás, pero lo cierto es que 

también es un problema de cultura. 

 

A mí me dio mucho gusto; me entregaron hace un par de semanas un folleto que decía: 

Quiero organizarme. Y decía: para organizarme necesito esto... pum, pum, venía todo: tiene 

usted que hacer sus estatutos, se tiene usted que registrar, etc. Entonces la organización de 

la sociedad es fundamental yo creo que en toda la sociedad, y ante este problema de 

gravedad de la circunstancia económica y política del país, a esta confusión que dan las 

alianzas políticas y todo eso, la gente va buscando podríamos decir que refugios en 

organizaciones donde sepan de qué se trata, pero son fundamentales precisamente. 
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Decía el Banco Mundial: Si no hay participación ciudadana en un Estado olvídense de que 

van a resolver el problema de la corrupción. 

 

El licenciado César Becker Cuéllar: Sí, paree que todavía tenemos tiempo. Sí. 

 

Hacemos un breve paréntesis. El señor diputado Omar Fayad se retira. 

 

El diputado Omar Fayad Meneses: Gracias a todos. Buenas tardes. 

 

El licenciado César Becker Cuéllar: Sí, el licenciado Francisco Frías. 

 

El licenciado Francisco Frías: Muchas gracias. Doctor, sumarme a los reconocimientos que 

han expresado a su intervención, a su conferencia. En la semblanza realizada por el maestro 

Becker señala ahí que su asesor de tesis fue Maurice Duverger, sociólogo, y quizá eso 

explique el enfoque sociológico que usted le dio a su intervención. 

 

Se lo comento por lo siguiente. Dentro de lo que es la evolución de lo que usted señaló en sus 

láminas del surgimiento de la corrupción aquí en nuestro país habla de que fue prácticamente 

con la llegada de los españoles. El derecho prehispánico era mucho muy severo. Cualquiera 

que hubiese leído uno o dos libros de los autores que lo tratan —y que lo enseñan en las 

universidades— sabrá perfectamente bien que la severidad de las penas para quienes 

incurrían en lo que se llamaba comisión de delitos o faltas o transgresiones a las normas que 

la sociedad indígena había impuesto como de observancia obligatoria. 

 

Lo que en realidad sucedió a aquí me gustaría simplemente comentar que a mí me hubiese 

ayudado más a entender su conferencia si se hubiera hablado de la sustitución del régimen 

jurídico porque la llegada de los españoles lo que hizo fue sustituir un régimen de observancia 

legal y obligatoria por otro. Y ahí precisamente fue en la transgresión de las normas donde el 

criterio para reprimirlas se cambió. Heredamos entonces una legislación en donde —como 

usted lo señala— para hablar de la discrecionalidad, había muchos vacíos y muchas lagunas 

de poder. 
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Eso tiene su razón de ser no por regla general, pero sí aplicado al derecho español, a las 

características de las monarquías. Nosotros también las teníamos y las aplicábamos diferente. 

Es decir, nuestros monarcas prehispánicos veían muy diferente a las monarquías que había 

en Europa de cómo debía de aplicarse la ley. 

 

Nosotros, a diferencia de ellos, ni estábamos sustituyendo al poder divino ni tampoco 

teníamos nuestro origen del poder en la propia divinidad. 

 

Entonces, ¿cómo nace la corrupción aquí en nuestro país? Pues nace precisamente porque 

se sustituyó un régimen jurídico por otro; un régimen jurídico que era muy severo en la 

aplicación de las penas por otro que era muy laxo o muy flexible. Creo que ése sería, desde 

mi punto de vista, algo que sería muy importante conocerlo,  porque usted lo domina, no 

habría absolutamente ningún  problema para que así fuera. 

 

Me llamó la atención también algo que, a mí me lo parece. Primero, que le dedica solamente 

usted una lámina a la impunidad, y en realidad —no sé cuál sea la razón— a mí me parece 

que la corrupción probablemente sea la causa o la impunidad sea el efecto, pero a mí me 

parece sumamente interesante para conocer el desarrollo de esta conducta que es la 

corrupción, saber perfectamente por qué ha prevalecido la impunidad. 

 

Porque dentro de las sugerencias que usted hace y las características que deba tener un 

régimen de transparencia, la primera pregunta, ahora sí desde el punto de vista sociológico 

que es su enfoque, que lo hacemos todos los mexicanos es: ¿Y por qué continúa? ¿Por qué 

continúa la corrupción? ¿Por qué, a pesar de que la reforma al artículo 6o. da la pauta 

constitucional para el inicio del mecanismo de rendición de cuentas? Entonces mi pregunta 

finalmente es nada más esa: cuál es la razón por la que en su opinión no se incorporó la 

sustitución del régimen jurídico como una de las razones fundamentales para tener las 

instituciones que ahora tenemos. 
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Dr. Edmundo González Yaca: Usted las sintetiza pero realmente ha tocado muchos puntos. 

Lo cierto es que éste era nada más un antecedente histórico, no quise poner más cosas, por 

ejemplo no puse que el sistema ético de las culturas prehispánicas era muy rígido, era 

realmente muy rígido y que tenían su propio código de ética. Al que llegaba no le leían la 

Constitución, le leían un código de ética que si no me equivoco decía “no robes”, “cumple tu 

palabra” y “no digas mentiras”. Eso era  lo que decían. No se andaban con cuentos, no eran 

tan retóricos como nosotros. Tenían un código de ética realmente muy rígido. 

 

No quise profundizar mucho en eso y lo de la impunidad tampoco que es donde podríamos 

decir es la cereza del pastel, es el gran estímulo a la corrupción, la impunidad. 

 

Al cambiar el marco jurídico, cambió todo; cambio evidentemente todo. Bueno, el marco 

jurídico, podríamos decir que ni siquiera la estructura de poder para los indígenas 

correspondía a lo que eran ellos, que era un servicio comunitario, no algo que recibieran 

dinero ni mucho menos. Todavía en algunas comunidades oaxaqueñas persiguen a los que 

quieren que sean sus líderes y que sean sus presidentes municipales. 

 

Fue una concepción absoluta de los valores de la vida, que fue el individualismo, pues 

nosotros algunas leyes de allá, las leyes de Cádiz y todo eso, tomando en cuenta la propiedad 

y los valores del individuo, la riqueza, los negocios. Ellos no lo entendían.  

 

Entonces al cambiar eso, evidentemente cambió toda su visión del mundo, cambiaron sus 

normas de conducta, cambiaron sus costumbres, pero se sintieron obligados a de alguna 

manera hacer como que se la creían. No estoy seguro pero creo que la palabra “ladino”, indio 

ladino, viene de eso. Me hago a un ladito porque si lo enfrento me destruye.  

 

Hubo en Michoacán cantidad de indígenas que se suicidaron ante el cambio de su mundo. No 

profundicé porque consideré que era una parte histórica que no había, nada más algunos 

elementos correspondientes que se sintetizan en eso. 
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Nosotros, y que ha sido una gran costumbre, nosotros cuando cambiemos la ley, pensamos 

que cambiamos todo, cuando la cambiada de ley es nada más la entrada. Entonces ellos 

cambiaban la ley y pensaban que cambiaban a los indígenas y que cambiaba todo y los 

indígenas no cambiaban y no han cambiado todavía en muchos otros lugares. 

 

No significa que señalemos tampoco esto, un elemento así muy arcadia, muy helénico y que 

todas las costumbres de los indígenas para… una serie de cosas y a las mujeres… terribles, 

pero la realidad es que fueron, no fue como dicen un encuentro de dos mundos, un trancazo 

brutal donde el atropello… Ésta no fue una conquista conciliatoria, un encuentro conciliatorio, 

vinieron auténticamente a sentarse sobre nuestra cultura, a la Coyolxauhqui la encontraron 

abajo, ahí metida, entonces llegaron. Esto creó esta primera fase de un mundo del deber ser 

con un mundo del ser que no corresponde y que no correspondía. 

 

Y ante eso lo único que había era negociar con la autoridad y como los otros tenían a sus 

contralores hasta allá, decían los… aquí nos quedamos y aquí nos vamos y etcétera, etcétera. 

‘Por qué ha durado tanto la corrupción y por qué cada sexenio de esto’ Porque la corrupción 

yo siento que en una época tuvo sus beneficios, lo señalo yo en el libro.  

 

El manejo de la corrupción a medida en que el país tampoco estaba muy bien ordenado, la 

credencial de las cartas sociales era fundamental manejar la corrupción, a través… el marco 

formal no daba para eso y entonces había que hablar con los líderes  y decir así; y ello ayudó 

al control del país. 

 

¿Por qué sigue todo esto? Porque quizás uno de los grandes países del país sea la 

simulación y cada presidente que ha llegado, ha encontrado en que su mayor instrumento de 

legitimación puede ser la lucha contra la corrupción, pero la lucha contra la corrupción no se 

ha hecho de una manera legal y normal, sino que se ha hecho por venganzas políticas. 

 

Entonces la justicia ha estado de acuerdo a eso, claro, el presidente llegaba y decía “bueno, a 

ver tú ¿cómo te portaste? Y ya lo tenía. Y no… porque ahora sí, que no podía denunciarlo 

sino solamente a unos cuantos, porque al final decía “bueno, quién va a cerrar la puerta de la 
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cárcel, todos nos vamos a meter”. O sea, el sistema de corrupción va generando un proceso 

de auténtica web, de auténtica lucha de complicidades y todo eso que cuando han llegado las 

autoridades a los poderes, todos llegan un poco conocidos. Ah, tu me vas a denunciar, yo te 

voy a denunciar acá.  

 

Entonces esto ha seguido con esta simulación y con esta bandera de que bueno. El problema 

de todo esto y que no debemos caer tampoco en este pesimismo, es que la corriente va hacia 

la honestidad, la globalización… dicen los empresarios: “Oye, yo no puedo meterle 20 por 

ciento a mi nómina porque si  no, no voy a ser competitivo”. Y el mundo internacional dice: “no 

voy a poder invertir ahí en tu país” -¿Por qué? –Pues porque no hay certidumbre. 

 

Y esto ha venido luchándose y luchando y entonces esto ha sido muy bueno. Y luego 

después, el gran fantasma de los gringos que antes los gringos eran felices con la corrupción, 

bueno, en Alemania había una ley que usted llegaba y decía cuánto dio por corrupto a una 

autoridad y te la creían y te lo deducían de impuestos. Claro, después se admiraban de que 

por qué los mexicanos eran tan corruptos. Pero ahora ya no se puede eso, porque entre otras 

cosas que es lo que nos tiene ya no con el deseo de si vamos a ser más honestos o menos 

honestos, tenemos de alguna manera que avanzar a la honestidad. ¿Por qué? Por el 

terrorismo internacional. 

 

Si hay corrupción, hay posibilidades de financiamiento a los terroristas internacionales. A mí 

me llamó mucho la atención ir a Mérida a un congreso sobre la transparencia, una cosa por el 

estilo, y vino el procurador de Estados Unidos y dijo: “Estamos especialmente interesados en 

la lucha contra la corrupción, porque hemos encontrado que ahí encuentran su financiamiento, 

precisamente los terroristas y si no tenemos controlados ni a los bancos y todo eso…” Y como 

lo manejan ellos. 

 

Entonces ahí podremos decir, afortunadamente, una conspiración. Y el Banco Mundial dice: 

“No, yo ya no te voy a prestar, si tú no me garantizas cómo va a estar y cómo me vas a rendir 

cuentas”. 

 



Página 40 de 47 
 

¿Por qué? Peter Eigen, el que formó transparencia internacional, fue un alto funcionario del 

Banco Mundial y tenía una esposa que era muy agresiva, etcétera, fundamentalista, y el otro 

iba a ver a los latinoamericanos o a los negritos para darle un préstamo y ella era doctora, ella 

es doctora y siempre le decía “Para qué les vas a dar dinero a estos cuates, venimos aquí, yo 

que soy doctora… siguen igual en la misma miseria. Ya no puedes hacer esto”. 

 

Entonces él dijo: “Bueno, yo que hago estos préstamos, entonces voy a luchar por 

transparencia internacional, (que también se ha vuelto un negocio); pero ese es otro cantar, 

porque es un negocio internacional también ya, que haya transparencia, entonces ya manejan 

sus investigadores privados y etcétera, y todo eso, y manejan ratings y manejan una serie de 

cosas donde también obtienen sus beneficios de todo mundo, pero en fin, problemas de esos 

que uno resuelve esto y vuelve a salir otra cosa, esa es la cuestión. 

 

Pero yo a lo que voy es que desde el punto de vista nacional, en la última encuesta para que 

fuera presidente de la república, en las dos últimas encuestas a la ciudadanía de qué prefiere 

usted que sea la mejor cualidad de los candidatos presidenciales, en las dos últimas el 80 por 

ciento que sea honesto, 75 por ciento en las dos, que sepa de economía. Ahora quizás la 

encuesta diga “que sepa de seguridad”. 

 

Entonces hay realmente un deseo extraordinario de la sociedad, pero si ésa es una medusa, 

si no vamos rompiendo de raíz la situación, etcétera, etcétera, en la medida en que es 

complicidad, en la medida en que todos de alguna manera salimos beneficiados en esta 

circunstancia, pues entonces el problema continúa internamente. 

 

Lo último que podemos hacer, es lo que usted decía ahorita y quisiera quedarme con esa 

frase, es que no podemos darla ya como…, no podemos considerar que forma parte de 

nuestro genoma, como una vez dijo Carlos Marín. 

 

Ya hombre, la corrupción es como los mariachis, es parte de lo nuestro: No. yo estoy de 

acuerdo, yo no me resigno todavía a esto. Somos un pueblo honesto, somos un pueblo limpio, 
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somos un pueblo transparente, yo quiero pensar así, o sea, en última instancia yo creo que lo 

peor que nos puede pasar es si perdemos nuestra capacidad de escándalo ante la corrupción. 

 

Así como la hemos ido un poco perdiendo ante las masacres, ya descabezados, 

deshuesados, ya… No la perdamos, no perdamos ese grado de salvajismo, no perdamos ese 

grado de indignación que en última instancia nos puede provocar toda corrupción. Gracias. 

 

La ciudadana : Buenas tardes, doctor. Una pregunta concreta ¿Qué relación encuentra 

usted entre la corrupción y la informalidad, siendo que ésta sostiene parte importante de la 

economía mexicana? Refiriéndome a la informalidad en el comercio. Qué relación guarda 

frente a la corrupción y cómo lo podemos afrontar. 

  

Dr. Edmundo González Yaca: Tenía un amigo de La Merced que organizaba el negocio.  –

Oye, préstame 15 mil pesos —Yo estaba con él ahí, él vendía granos—, los sacaba y se los 

daba. –Cómo puede sobrevivir este mundo. Puede sobrevivir  sobre la base de la confianza. 

 

Nosotros hemos llegado a todo este ajuste de cuentas y demás, Yo creo que antes los 

indígenas no estaban tan preocupados de eso porque sabían que las autoridades estaban 

legitimadas, porque estaban ahí, porque vivían ahí, porque no se podían ir a Suiza ni a ningún 

lado. Ante la pérdida de confianza, de credibilidad, de legitimidad  se tiene que recurrir a las 

normas. 

 

Hay sectores amplísimos del país que siguen viviendo de eso. Y a mí no me espanta. Claro 

que el problema es cuando le dice: organízate porque te quiero cobrar impuestos. Ahí sí la 

informalidad dice: ah caray, hasta dónde llega.  Cómo organizo todo eso. 

 

La mayor preocupación de cualquier gobierno es lograr la confianza y la confianza solamente 

se va a lograr sobre la base de la transparencia, del acceso a la información, de la rendición 

de cuentas, de los indicadores de gestión, etcétera. Ésa es la gran crisis de legitimidad. 

Necesitamos esa confianza. 
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Ya no la tenemos nada más por el conocimiento de las personas, como se puede tener en 

sectores cerrados, en sectores comerciales de La Merced,  porque se conocen y porque 

además tienen códigos de ética tremendos, brutales. Ahí se pierde y se pierde todo: crédito y 

es el hundimiento total. 

Recuerdo en una ocasión, en un discurso de López Portillo durante su campaña y dijo: lo que 

le falta a este país es confianza y yo ando pidiendo la confianza. Y si no logro la confianza no 

voy a poder hacer nada como presidente. Y luego lanzó la pregunta: ¿saben ustedes cómo 

cazan los pigmeos elefantes? Todos nos quedamos viendo. Nadie sabía. Pues es muy fácil —

dijo— los pigmeos cazan así. Hay uno que es especialista en ver a los elefantes y conoce cuál 

de los elefantes tiene el peor genio. Hay otro que es muy rápido, el más rápido de todos. El 

pigmeo que conoce quién es elefante más alterado, más perturbado, va y lo bronquea. 

Entonces el elefante sale tras del pigmeo y en ese momento se cruza el más rápido de la 

comunidad. Pero como el terreno es escarpado, debe tener un terreno donde él corre; luego 

se le acerca otro que conoce las subidas. Pero el elefante va muy enfurecido. Hay otro que es 

especialmente payaso y lo llama y le hace movimientos. Hay otros que ya hicieron un hoyo. 

Cuando llega el otro medio agotado, pasa y lo empuja y viene el elefante corriendo, no puede 

frenar y se cae. A qué está ligado todo esto. En la confianza. Si el primer pigmeo no tiene 

confianza en que el otro va a salir a rescatarlo al momento, se muere. Y todos tienen la 

confianza en que unos cuatro van a hacer un buen hoyo. 

 

Se ha perdido esa confianza, y ésa es la desgracia. Se mantienen esos sectores informales 

en sectores muy cerrados. Erich Fromm dijo hace un buen número de años, pero queda como 

una propuesta, que la sociedad no va a poder resistir con estas masificaciones, ni la 

honestidad, ni los crímenes y que vamos otra vez a desperdigarnos en la humanidad y 

regresar a los orígenes de la informalidad y de la confianza y de la  relación personal. No sé si 

quede contestada su pregunta. 

 

El ciudadano: Quisiera que fuera un poco más específico sobre el papel de la impunidad en 

la corrupción. Retomo el ejemplo que dio el diputado Fayad sobre el asunto. Prácticamente la 

gente de Ciudad Juárez y El Paso es la misma que está conviviendo. En un lado 

aparentemente se cumple más la ley. Pero hay un cambio sustancial por alguna razón. 
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Qué tan efectiva ha resultado la transparencia para el combate a la corrupción en México y 

pongo otros ejemplos. Por ejemplos hay asuntos documentados en revistas sobre situaciones 

aparentemente anómalas sobre el presidente de la república o algunos secretarios de Estado. 

Y veo una nota de Francia que un ministro cercano a Sarkozy  acaba de renunciar porque se 

atrevió a cargar al erario público el costo de sus puros.  

 

Si conoce la figura de las vedurías que existen en Colombia, que son organismos 

independientes de ciudadanos que reciben un porcentaje, si descubren algún desvío de 

fondos en las instituciones públicas y si esa figura se podría adoptar en México. 

 

Por último, cuál ha sido el papel de la corrupción fomentada por las instituciones de las 

empresas transnacionales en México. 

 

Dr. Edmundo González Yaca: Abarca mucho. Qué es lo que pasa con un ciudadano 

mexicano que está transgrediendo todo y de improviso pasa a Estados Unidos y ya no lo 

hace. Porque sabe que ahí hay una sanción y no hay posibilidad de ponerse parejo con el 

agente ni nada por el estilo. Es un problema de cultura, pero también es un problema  de 

aplicación de la ley. Los agentes de tránsito allá sí lo detienen, sí lo llevan a juicio, ahí si no 

hay de llámale a mi primo y esto y lo otro, bla, bla, bla. El ciudadano lo sabe. Pero esto lo que 

significa es que él podría ser así siempre, pero no lo hace porque aquí hay toda esa vaguedad 

en la aplicación de la ley y toda esa facilidad de buscarle el hoyo y salirse. 

 

No conozco el caso de Colombia. He oído algo. Los colombianos han avanzado mucho en 

todo esto y han resuelto problemas importantes. Si tiene usted más datos al respecto, me 

gustaría tenerlos. He tenido noticias de muchas organizaciones no gubernamentales que 

están trabajando muy fuerte en este sentido, en todos sentidos, hasta en el respeto. Pero 

además apoyados por las autoridades. 

 

Si usted se da cuenta, el candidato perdedor era un candidato de la sociedad prácticamente, 

era un ecologista, pero eso le da la idea de la importancia que han tenido estos grupos 
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políticos para tener ya personajes, porque han sido apoyados por las autoridades y ellos, 

como autoridades, han dado el ejemplo. Lo tenían de cosas tan simples y es una idea 

fundamental que manejó Julián en Nueva York: cero tolerancia. El cuate al que dejamos que 

rompa un vidrio, al día siguiente va a robar un banco. Y esa fue la idea. 

 

Los colombianos iniciaron con reglas de tránsito. Nadie se puede atravesar a la mitad de la 

calle. Mucha gente lo hace y lo hacemos, pero había problemas por todo este temperamento 

caliente, se peleaban con la autoridad. Lo que hicieron fue poner payasos y se disfrazó de 

payaso el presidente municipal. Entonces él quería pasar y era el juego y no, mira, no te 

atravieses. El otro cuate lo veía. O quedaba en ridículo porque la gente lo estaba viendo y 

entonces apoyaba al payaso. A mí me ha llamado especialmente la atención el trabajo de la 

sociedad civil; no conozco este caso en especial. 

 

Creo que la transparencia no tiene todavía los resultados deseables en lo que se refiere a su 

vinculación con el combate a la corrupción. Nos falta mucho todavía por hacer, 

lamentablemente. Lo cierto es que la autoridad de la transparencia no puede hacerlo todo. 

¿Es suficiente la transparencia? No, no es suficiente. Estoy seguro que si nosotros vemos el 

problema del narcotráfico y de… oye vamos a hacer una procuraduría transparente y que nos 

rinda cuentas y todo eso. Si no damos unos salarios dignos a los policías que persiguen el 

narcotráfico, pues vamos a estar perdidos, verdad. 

 

Ahí hay otro aspecto, si no hay una vigilancia, un órgano de control, pero sí, no es, no hay 

mucha efectividad pero también creo que tenemos que avanzar más en eso y cómo podemos 

avanzar más en eso, en la medida en que vayamos colaborando realmente a quitar esa 

simulación de que yo te doy información, yo te hago otras… cuando realmente no se está 

haciendo, se está especulando con ella. 

 

También, la clara conciencia de que la transparencia al acceso a la información de cuentas 

solamente es el principio y que corresponde también mucho a nosotros, profundizar sobre los 

aspectos y al Estado orientar, sirve de muy poco que le den acceso a la información y la 



Página 45 de 47 
 

rendición de cuentas de las grandes empresas, si nosotros no sabemos cómo se manejan los 

ingresos y los egresos y todo eso. No tenemos ni idea. 

 

Nos podrá decir todo, pero esto de qué es, el deterioro de la máquina… ahí vienen las 

organizaciones no gubernamentales que tu cómo ciudadano no puedes, pero sí tenemos un 

especialista que sí sabe de números y que sí sabe de esto, etcétera, etcétera. 

 

Y qué bueno que el IFAI nos permite todo esto y etcétera, etcétera, verdad, para que nosotros 

tengamos los elementos, pero nada más ahí te los dejo, para que tú los apliques. Gracias. 

 

El moderador: Muchas gracias a todos por su participación. Creo que este intercambio de 

opiniones ha sido muy favorable para complementar el marco de referencia de la exposición 

del doctor Edmundo González. 

 

Vamos a proceder a la clausura, le cedo el uso de la palabra al señor licenciado César Becker 

Cuellar y para hacerle entrega de un presente a nuestro invitado. 

 

El Lic. César Becker Cuellar: Unas publicaciones del centro, para que lea algo. Con nuestro 

agradecimiento al doctor Edmundo González Llaca y a la licenciada Jacqueline Peschard, 

presidenta del IFAI que autorizó la presencia del doctor en esta sesión queremos dejar 

constancia de que esta ha sido una muy fructífera sesión, les agradecemos a todos los que 

hemos aguantado hasta el final, a los sobrevivientes en las inquietudes. 

 

Quiero tomar la última pregunta y la última respuesta, para hacer una última reflexión, no más 

de 45 minutos. Hacer una última reflexión de despedida, porque espero que la expectativa del 

título sugerente, concreto, transparencia contra corrupción haya sido satisfecha. 

 

Es decir, una de las vías para combatir la corrupción es la transparencia, no nos ofrecieron 

más, hay muchas otras medidas, acciones, legislativas, culturales, históricas, basadas en la 

historia, en la sociología y en el derecho que nos pueden ayudar a combatir este flagelo de la 

comunidad mexicana y de la comunidad internacional. 



Página 46 de 47 
 

 

Pero, circunstancialmente a nosotros nos interesa la nuestra, la nuestra por las razones entre 

otras muchas razones que invocó el doctor González Llaca, es decir, en cuanto afecta al 

desarrollo de México como un país justo, equilibrado que le dé oportunidad a todas sus 

ciudadanos, a sus pobladores, a su población para vivir y desarrollarse dignamente. 

 

Esta última reflexión espero que haya sido del gusto y de la satisfacción de ustedes en el 

sentido de que esta vía es perfectible y de que hay que encontrar otras vías. 

 

Para nosotros en el CEDIP es fundamental, porque estamos abocados a manejar este 

instrumento, habrá otro si se quiere, pero hoy por hoy en el mundo el derecho es la fórmula 

fundamental para regular la convivencia de los seres humanos en sociedad. 

 

Entonces, estos elementos dijeran los positivistas meta jurídicos más allá de la estricta 

aplicación de la ley nos ponen sin duda alguna otra vez en la mesa el debate entre los 

naturalistas, los historicistas y los positivistas. 

 

Pero, entendemos que el complejo de lo social es eso, una complejidad de intereses, de 

realidades actuales e históricas, por eso, para nosotros, para nuestros investigadores, para 

los directivos del centro ha resultado muy aleccionadora esta plática con alguien que ha 

dedicado muchos años de su vida, muchos años de su actividad académica, de su actividad 

política para proponer su solución. 

 

Por eso es qué bueno que en el IFAI haya funcionarios de esta calidad y de esta experiencia 

para que puedan recuperar lo que él mencionó también, la confianza en que estamos en 

gente que sabe, estamos en manos de gente que sabe y conoce particularmente de este 

tema. 

 

Para nosotros desde el centro, para el diputado Fayad como presidente del comité ha sido de 

gran satisfacción escuchar al doctor Edmundo González Llaca. Muchas gracias Edmundo. 
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