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Estimad@s lector@s:

2014 fue para México un año donde las instituciones ganaron la confianza de 
distintos sectores después de las reformas promovidas por el Ejecutivo Federal. 
No obstante, esta confianza se perdió durante los últimos meses del año debido 
a los lamentables sucesos de Ayotzinapa y Tlatlaya. Estos hechos sirvieron 
para abanderar el descontento generalizado de la sociedad y el hartazgo de 
años porque la violencia y la corrupción han permeado a nivel estructural en 
nuestro país.

Sin duda, el año que dejamos atrás nos dejó grandes lecciones. Aquí hablaré 
acerca de la que, a nuestro parecer, es la más importante: que la participación 
ciudadana es el pilar de la democracia. 

En Pensamiento Libre iniciamos el 2015 con un número dedicado a la 
Participación Ciudadana, analizada desde distintas aristas. Este medio 
de comunicación se ha caracterizado por promover, a través de artículos 
accesibles, la lectura de temas que resultan trascendentales no sólo para 
México sino para el mundo entero. 

Los miembros del Consejo Editorial de esta publicación estamos convencidos 
de que es el lector el que debe decidir, sin presión alguna, qué pensar y cómo 
actuar. Confiamos en que el contenido que promovemos coadyuva en la 
construcción de una ciudadanía mejor informada. 

El destino de nuestra nación está en manos de todos nosotros. Como 
ciudadanos, cada uno elegimos si nuestras acciones individuales impactan 
positivamente en la colectividad. Recordemos que el egoísmo social termina 
por generar vicios que nos atrapan a todos. No podemos tener una comunidad 
fuerte si no actuamos, desde la individualidad, para procurar el bien común. 

Mexicanos: despertemos en nuestras más profundas convicciones y en 
nuestras conciencias la importancia de trabajar en equipo, de ayudarnos unos 
a otros, pues a la larga serán estas acciones las que determinen el país que 
legaremos a los próximos mexicanos.

¡Deseamos que 2015 se un año tanto de éxitos personales como de éxitos 
colectivos!
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// EDith itzén MErcaDo GóMEz
 Asesora legislativa en el Senado de la República. 
 @EdithItzen

Transparencia,
simulación
o cinismo

En diciembre del año pasado Transparencia 
Internacional dio a conocer el Índice de Percepción 
de la Corrupción 2014, que ubica a México en 
el lugar 103 de 175 países. Nuestro país obtuvo 
solamente 35 de los 100 puntos posibles en la 
prueba, aunque subió una posición respecto del 
año anterior. 

Estos datos constataron fielmente, como 
fotografía, el contexto que se vive en el país a raíz 
de los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya o Cocula 
sobre violaciones graves a los derechos humanos; 
por la declaración patrimonial incompleta y el 
posible conflicto de interés del titular del Ejecutivo 
Federal en diversas asignaciones de obra pública; 
por la cancelación de la licitación del tren México-
Querétaro y un largo etcétera. 
 
A pesar de lo anterior, aunque usted no lo crea, 
México se considera como el país de América 
Latina con el mejor marco normativo en materia 

de transparencia. En las siguientes líneas, trataré 
de responder a las preguntas de ¿si en realidad 
México tiene un marco normativo de avanzada? y 
¿por qué no vemos resultados?

La transparencia en México
 
Desde 1977 se garantizó el derecho de acceso a la 
información en la Constitución mexicana, pero se 
limitaba a que los ciudadanos fueran informados 
sobre los programas y plataformas políticos, a 
manera de garantía electoral. El derecho de acceso 
a la información comenzó  con un proyecto de 
iniciativa de ley presentado por un grupo de expertos, 
denominado Grupo Oaxaca, en el Seminario Nacional 
“Derecho a la Información y Reforma Democrática”. 
Su proyecto fue acogido por los legisladores de la 
Cámara de Diputados y finalmente se publicó la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental el 11 de junio de 2002. 
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Posteriormente, se reformó en 2007 la Constitución 
para extender este derecho a las entidades 
federativas y establecer los principios de 
transparencia, como el de máxima publicidad; sin 
embargo, según las Métricas de Transparencia 
2010 y 2014 del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, la Constitución no logró evitar la 
abrupta disparidad del ejercicio del derecho 
de acceso a la información en los municipios o 
algunos estados. Las diferencias sobre los plazos 
de los procedimientos de acceso a la información, 
los costos de reproducción de los documentos o 
la respuesta de las autoridades conllevaron a la 
exigencia de una nueva reforma. 

Así fue que el 7 de febrero de 2014 se publicó la 
reforma constitucional en materia de transparencia 
que permite la construcción del Sistema Nacional 
de Transparencia para que todas las entidades 
federativas tengan las mismas bases para brindar 
la información pública a las personas; además, 
le da autonomía a los organismos garantes de 
transparencia, tanto al federal como los locales, y 
obliga a transparentar la información no solamente 
al Poder Ejecutivo, sino también al Legislativo 
y al Judicial, así como a sindicatos, fondos y 
fideicomisos públicos, partidos políticos o cualquier 
persona física o moral que ejerza recursos públicos 
o actos de autoridad. 

El 2 de diciembre de 2013 se presentó la iniciativa 
de Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Al igual que la iniciativa del 
Grupo Oaxaca, que fue acogida por los diputados 
y publicada como ley, aquella iniciativa contó con 
la participación de la sociedad civil. Sin embargo, 
en esta ocasión los legisladores entablaron mesas 
de trabajo con miembros de la sociedad civil, un 
procedimiento inédito, para elaborar un iniciativa en 
conjunto. En la confección de esta ley participaron 
senadores del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Verde 
Ecologista (PVEM), así como la Red por la Rendición 
de Cuentas, México Infórmate y el Colectivo por la 
Transparencia, que a su vez representaban a más 
organizaciones de la sociedad civil interesadas en 
el tema, conformando así un grupo redactor.

El 7 febrero de 2015 se cumple el plazo para la 
publicación de la legislación secundaria en materia 
de transparencia, que deberá darle contenido al 
derecho de acceso a la información. 

Lo sobresaliente de las normas en materia de 
transparencia, sin duda, ha sido la participación 
de la sociedad civil. El proceso de redacción de la 
iniciativa fue revisado por expertos investigadores 
de la materia. Las minutas del procedimiento y los 
comentarios de los expertos pueden consultarse 
en el enlace del Comité de Garantía de Acceso y 
Transparencia de la Información de la Cámara de 
Senadores.1

Algunos puntos a destacar de la iniciativa, según 
las organizaciones de la sociedad civil, son: 

[El] tratamiento de partidos políticos y 
sindicatos como sujetos obligados directos 
que son responsables de la publicidad y 
entrega de su información… Procedimientos 
para asegurar un desempeño eficaz y 
eficiente de los organismos de transparencia; 
establecer sistemas de acceso a la información 
que protejan los derechos adquiridos a partir 
de las mejores prácticas a nivel nacional 
como obligatorias para toda la República... 
La instauración de una Plataforma Nacional 
de Información a cargo de los organismos 
de transparencia que incluirá un sistema 
electrónico para acceder a la información de 
todos los sujetos obligados de todos los niveles 
de gobierno y para ingresar solicitudes de 
información. La incorporación de los más altos 
estándares internacionales de la protección 
del derecho de acceso a la información como 
la incorporación de las pruebas de daño e 
interés público para los casos en los que se 
clasifique información.2

El principal desacuerdo de las organizaciones 
de la sociedad civil es la posibilidad de reservar 
permanentemente la información sobre la 
estabilidad económica.

La pluralidad, el debate, la tolerancia y la 
participación ciudadana hacen que México cuente 
con normas de transparencia a la altura de las 
exigencias sociales. 

¿Por qué no hay resultados?

La respuesta más optimista es que todavía falta 
la publicación de la legislación secundaria en 
materia de transparencia. La transparencia y la 
rendición de cuentas ayudan en el combate a la 



corrupción; sin embargo, debe complementarse 
con la fiscalización, procuración e impartición de 
justicia, así como de controles políticos, pues los 
esfuerzos aislados no tendrán mayor resultado 
en el Índice de Percepción de la Corrupción. 
Además, de acuerdo con Guillermo Cejudo y 
Sergio López, las leyes no son suficientes, tienen 
que implementarse mediante política pública3 y 
tienen que cumplirse.  
 
Hay que dejar atrás la simulación. En 2012 y 
en 2014 el Presidente de la República anunció 
que haría pública su declaración patrimonial. 
Si bien ningún servidor público está obligado a 
difundir su información, el Presidente lo hizo y 
dejó a la luz que su declaración no cuenta con 

1 Procedimiento de Elaboracuón de las Leyes Secundarias en Materia de Transparencia. Senado de la República. 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/cogati/leyes_secundarias.php. (Diciembre 19, 2014).
2 Entre transparencia y opacidad. Artículo 19. http://www.articulo19.org/la-iniciativa-de-ley-general-de-
transparencia-debe-garantizar-los-objetivos-de-la-reforma-constitucional/#sthash.2O5bTJjd.dpuf. (Diciembre 2, 
2014).
3 Cejudo, Guillermo y López, Sergio. “Muchas reformas pocos resultados”. Nexos. http://www.nexos.com.
mx/?p=23500. (Diciembre, 2014).

la información suficiente de acuerdo con la ley: 
veracidad, oportunidad y los bienes del cónyuge. 
Es el ejemplo paradigmático de la simulación de 
transparencia que conlleva opacidad debajo del 
discurso. 

Hay que evitar el cinismo. InfoDF ha sido el 
organismo garante en materia de transparencia 
mejor calificado. En el Distrito Federal se 
concentra el mayor ejercicio del derecho de 
acceso a la información; sin embargo, también 
se ha calificado como el más corrupto. Lo que 
indica que a pesar de que la información se hace 
pública, los servidores públicos no cuentan con 
los desincentivos suficientes para delinquir, no les 
importa que sus ilícitos salgan a la luz.
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// ricarDo Luévano (@rickluev)
// MarcELa zEnDEjas (@marcezendejas)
 Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica.

La red #RompeElMiedo: 
acciones ciudadanas en contextos

de represión
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Cualquier acercamiento monolítico a la correspondencia entre la participación 
ciudadana y la corrupción debe ser descartada. La confianza ciudadana, 
la ética, el espacio público, la vulneración de derechos, la desigualdad, la 
opacidad y diversas categorías de análisis sobre la cultura de la legalidad no 
son eslabones que desencadenan acciones continuas más allá de un recuento 
histórico, son dimensiones que entrelazan contextos culturales, legales y 
políticos que alimentan la estabilidad o el caos sociales.

Considerando las limitaciones, nos planteamos un pequeño análisis sobre 
el derecho a la protesta y las movilizaciones colectivas de acuerdo con un 
ejercicio de participación ciudadana, que aporta a la libertad de expresión una 
protección activa y ordenada en un campo de batalla no menor, la vía pública.

La justicia se consolida por el Estado de derecho y principios como el respeto 
a la dignidad humana y la sumisión del gobierno y los gobernados a la ley, 
creando una sinergia de valores que regulan la actividad social. 

Poca gente puede sostener que en México hay una democracia efectiva, 
un Estado de derecho íntegro o que se garantizan los derechos humanos 
fundamentales. Al contrario, las críticas son decimonónicas y de corte 
derrotista, generalmente apegadas a la incapacidad del gobierno a vincularse 
con la ciudadanía y —no menor— a evitar cualquier mecanismo que suponga 
un mayor acercamiento o la rendición de cuentas de las instituciones públicas.

Parece que el punto de quiebre en el contexto del primer decenio del siglo XXI 
se sustenta en las tecnologías —hace poco nuevas— y las redes sociales, que 
han generado la idea de que la democracia y la rendición de cuentas hacia la 
ciudadanía es posible.

Contra la vieja idea enmarcada de que el Estado es el fin último de la política, 
actualmente las personas somos señaladas como los actores que deben ser 
beneficiados por el catálogo de derechos universales ampliamente elaborados. 
Sin embargo, la clase política carece convenientemente de esta opinión y es 
fundamental recordárselos. 

La protesta es un mecanismo de exigencia social que visibiliza la falta de 
capacidad gubernamental, la incongruencia en las leyes, la inoperancia en la 
atención de los problemas públicos y muchos otros desórdenes asociados 
a la corrupción y a la falta de mecanismos institucionales que atiendan las 
demandas de la población. Si bien, muchas manifestaciones son asociadas 
por el imaginario público con la violencia y el populismo, una característica 
fundamental es la intención ideológica de la petición común.

De hecho, el impacto de las manifestaciones en los últimos meses de 2014 en 
diversas ciudades mexicanas responde a la desaparición de 43 normalistas 
en Ayotzinapa a manos de autoridades locales. Sin mayor discusión sobre las 
facultades del gobierno y la conformación del Estado, la primera consigna (“Fue 
el Estado”) ha funcionado para integrar el reclamo encarnado: el poder no es 
de la ciudadanía, es de los gobiernos y poderosos intereses transnacionales. A 
esta consigna le siguió la perspectiva de la clase política respecto a las acciones 
ciudadanas y que retomó la opinión pública sobre los alcances políticos y la 
negación de las demandas con: “Ya me cansé”.
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Cuando descartamos el acercamiento monolítico 
planteado en el primer párrafo, pensábamos en 
este punto de quiebre: ¿qué debe cambiar para 
que la corrupción rinda cuentas y quien la ejerce 
sea castigado dentro de los parámetros de la 
Ley? La respuesta es obvia, incremento en la 
participación ciudadana. 

La participación ciudadana suele acotarse a la 
democracia representativa, pero supone nuestra 
colaboración activa y directa en las acciones de 
la administración pública, razón por la cual es 
fundamental crear mecanismos institucionales, 
pero  estos no son suficientes; es más, suelen 
ser centros de integración alimentados por los 
partidos políticos con consecuencias populistas. 

Para que la participación ciudadana sea un 
escenario viable, es necesario conocer la verdad 
sobre las acciones públicas y los intereses a los 
que se vinculan la toma de decisiones de los 
gobiernos. 

La organización Artículo 19 tiene como mandato la 
defensa de la libertad de expresión, y los actores 
fundamentales que deben publicitar y socializar 
la actuación gubernamental son los periodistas y 
ciudadanos comunicadores en general, por eso 
hemos facilitado la creación de una red solidaria 

bajo el nombre de #RompeElMiedo, que ha sido 
activada desde su creación nueve veces.

Este esfuerzo inició con las protestas del primero 
de diciembre de 2012 en contra de la toma de 
protesta de Enrique Peña Nieto. Ese día se vivió 
una jornada sumamente violenta en la Ciudad 
de México, ya que fuerzas de seguridad pública 
atacaron sistemáticamente a comunicadores, 
comunicadoras y activistas con el pretexto de 
resguardar el recinto en San Lázaro. El saldo: 
más de 10 periodistas heridos, decenas de 
manifestantes detenidos y un activista muerto 
por una bala de goma. 

En el contexto se hizo evidente la falta de 
protocolos de actuación por parte de los 
agrupamientos de seguridad pública, además del 
sometimiento con ataques frontales a personas 
con cámaras o cualquier equipo para documentar.

Tras esta jornada, Artículo 19 describió una 
ruta de monitoreo con colectivos de medios 
independientes y de derechos humanos (estos 
son los que generalmente documentan los 
abusos contra los manifestantes y la prensa, a 
diferencia de los medios convencionales) e inició 
la construcción de una red cuyo objetivo ha 
sido la preparación y articulación para prevenir 
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y evidenciar agresiones y detenciones a comunicadores y personas 
defensoras de derechos humanos. En una frase: la defensa del espacio 
público para expresar ideas y el libre flujo de información.

Hasta ahora, la red #RompeElMiedo funciona en dos niveles. El 
primero es un grupo de alrededor de 15 colectivos de medios y 
personas defensoras de derechos humanos, quienes se organizan 
a través de nodos para monitorear y cruzar información de las 
manifestaciones en la Ciudad de México. La información se comparte 
desde las marchas. Y un segundo nivel de comunicadores y activistas 
que se inscriben a la red por medio de internet y se les brinda un 
espacio en un centro de monitoreo creado con diversas herramientas 
para analizar la cobertura, los espacios de violencia y las amenazas 
que se van evidenciando.

Es así que cada vez que la red se activa los nodos cruzan información con 
el centro de monitoreo con el fin de registrar agresiones y detenciones y 
activar un sistema de alerta temprana en caso de presenciar situaciones 
graves de detenciones y agresiones. 

En caso de activarse el sistema de alerta temprana, la red pasa a 
una segunda fase con el grupo de abogados de Artículo 19, quienes 
después de recibir la información confirmada activan la protección 
legal necesaria para salvaguardar la integridad de los detenidos.

Toda la información recibida y confirmada en el centro de monitoreo 
se vierte en un informe redactado por Artículo19 y publicado al cerrar 
la jornada. En este informe no solo se presentan datos y cifras sino 
exigencias específicas a las autoridades responsables. 

Entre los hallazgos más relevantes que se pudieron documentar a 
través de esta red está el registro de 46 agresiones en contra de la 
prensa el 2 de octubre de 2013, considerada la jornada más violenta 
en todo ese año. 

En el marco de los acontecimientos de la activación de esta red, se han 
podido acompañar procesos legales de comunicadores como Gustavo 
Ruiz Lizárraga de la Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones, 
quien fue detenido en septiembre de 2013 con argumentos falsos 
cuando se encontraba realizando un trabajo de documentación. Además 
de estos casos hemos acompañado y brindado asesoría legal en más 
de 10 casos a documentadores agredidos o privados ilegalmente de la 
libertad en contextos de protesta. 

Es difícil hablar de éxitos o logros de un esfuerzo colectivo como este, 
en un país en donde sistemáticamente se ataca el derecho a la libre 
manifestación de las ideas y de libertad de expresión, en un país en 
donde se criminaliza el derecho a disentir. De las lecciones aprendidas, 
se encuentra en el centro la necesidad de trabajar de manera solidaria 
entre medios y personas defensoras de derechos humanos para exigir 
la defensa del derecho a la libertad de expresión y del libre flujo de 
información.

La red 

#RompeElMiedo 

impacta en la 

protección de los 

comunicadores por 

medio de redes de 

apoyo en tiempo 

real que fortalecen 

la participación 

ciudadana, el derecho 

a la protesta, la 

libertad de prensa 

y envían a la 

ciudadanía mensajes 

certeros sobre la 

exigencia social en 

numerosos contextos.



La red #RompeElMiedo impacta en la protección de los comunicadores por 
medio de redes de apoyo en tiempo real que fortalecen la participación 
ciudadana, el derecho a la protesta, la libertad de prensa y envían a la 
ciudadanía mensajes certeros sobre la exigencia social en numerosos 
contextos. 

La corrupción unida a la violencia de las fuerzas policiacas se ve limitada 
y resignifica la dignidad periodística desde un espacio de protección por 
y con la sociedad civil organizada. Así, #RompeElMiedo es incorporar al 
espacio público la virtud de una ciudadanía activa, informada, transparente 
y disidente, que en contextos de corrupción y de violaciones sistemáticas a 
derechos humanos no podemos darnos el lujo de inhabilitar.

Para mayor información, visita:
Tumblr: http://rompeelmiedo.tumblr.com/
Web: http://www.articulo19.org/red-rompeelmiedo-documentara-
marcha-del-1-de-diciembre/
Twitter: #RompeElMiedo 
TW: @rickluev
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Antonio MezA:
lA pArticipAción ciudAdAnA y 
el instituto universitArio de 
investigAción ortegA y gAsset México 

// GUADALUPE YAMIN ROCHA
 Grado de Maestría en Cooperación al Desarrollo por la
 Universidad Jaime I de Castellón, España.
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Miguel antonio Meza Estrada es doctor en sociología por 
la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en 
Administración Educativa por la Universidad Estatal de San Diego, 
California, entre otros estudios. Ha sido catedrático de diversos 
niveles educativos. Dentro de sus actividades administrativas 
previas, fue cónsul de México en Detroit, Michigan, y cónsul 
general de México en El Paso, Texas, EUA. 

Actualmente es presidente de la Fundación “Amigos de la Letra 
Impresa”; director del Instituto Universitario de Investigación 
Ortega y Gasset México y vicepresidente nacional de la empresa 
de medios Radiorama. 

Esta edición de Pensamiento Libre habla acerca de la participación 
ciudadana. A través de esta entrevista, conoceremos cómo 
percibe el Dr. Meza este tema desde las responsabilidades que 
ha desempeñado.  

¿cuál es la visión que el instituto universitario y de investigación 
ortega y Gasset México tiene de la participación ciudadana? 

Nosotros apoyamos a todas aquellas personas que están 
interesadas en formarse para el ejercicio de la política, entendida 
esta como la modalidad más comprometida de la participación 
ciudadana, porque finalmente la política va orientada al servicio 
de la comunidad. Así es como nuestros diferentes programas 
están destinados a formar, capacitar y actualizar líderes políticos.  

¿a través de qué acciones coadyuvan en la formación de 
ciudadanos informados e interesados en participar de los 
asuntos públicos? 

A través de procesos sistematizados de educación, en donde 
tenemos muy claros los objetivos para formar en determinadas 
disciplinas. Nuestros programas tienen su base académica en 
Madrid y se desarrollan, principalmente, en la Ciudad de México, 
Toluca y Veracruz.
 
como ciudadano mexicano y excónsul de México en Estados 
unidos, ¿qué diferencias pudo observar entre la ciudadanía 
de uno y otro país? 

Yo creo que un eje fundamental es el compromiso de participación 
por los temas de la comunidad. En Estados Unidos, por ejemplo, 
las organizaciones religiosas tienen como eje de su actividad 
promover la participación de los ciudadanos en los asuntos de 
su colonia y, por ende, de su ciudad y país. Independientemente 
de sus compromisos religiosos, para ellos la mitad de la felicidad 
está en la tierra y se logra cuando la comunidad se organiza y se 
encamina a propósitos comunes. Yo mismo me involucré en este 
tipo de organizaciones.
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¿Qué acciones o políticas públicas considera necesarias para el 
fortalecimiento de la cultura ciudadana en México? 

Yo creo que tenemos que buscar los puntos de interés, los puntos de conflicto 
en donde la sociedad necesita dar una respuesta y a partir de ellos ofrecer las 
alternativas de solución mediante la participación.
 
Desde su posición como director del instituto universitario de investigación 
ortega y Gasset México, ¿cómo percibe el tipo de manifestaciones que se 
han generado en los jóvenes durante los últimos meses? 

Como parte de la vida de una sociedad. Yo mismo, de joven, participé en muchas 
actividades de tipo social, de participación, convocando temas relativos a la 
educación en la universidad, problemas relacionados con las tarifas eléctricas 
de la ciudad donde yo crecí y también problemas generados por la cercanía 
de Mexicali con la frontera de los Estados Unidos. Por ello, creo que es lo más 
normal que los jóvenes se inquieten y quieran expresar sus puntos de vista y 
participar en la solución de los problemas o, por lo menos, señalarlos. 
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¿cómo podría explicar los brotes de violencia que hemos observado de 
los grupos radicales? 

Yo creo que ahí hay una falta de responsabilidad de estos jóvenes, porque 
un país de libertad es un país en donde respetamos la diferencia. Hemos 
avanzado mucho en la tolerancia. Yo creo que es un exceso y que tienen mucha 
responsabilidad sus padres en el comportamiento de ellos, habría que ver qué 
opinan y si ellos están de acuerdo.

En su opinión, ¿cree usted que estemos siendo testigos del nacimiento 
de un movimiento social en torno a los hechos sucedidos en ayotzinapa? 

Yo quiero pensar que es un lunar en la historia del país. Es un trauma que nos 
va a costar mucho superar, pero es una llamada de atención para profundizar 
los lazos de unión de los mexicanos y sobre todo un compromiso muy fuerte de 
los padres actuales o de los nuevos padres hacia los nuevos mexicanos. Esto 
no tiene que volver a ocurrir.
 
¿Qué le diría a todas las personas que piden la renuncia del Presidente de 
la república? 

Que no hay un responsable de esto, que las personas que fueron causantes 
de esta tragedia están detenidas y confesas. Toca el procedimiento judicial y 
la sentencia y que concurran sus penas por una parte; por otra parte, un gran 
duelo de la sociedad mexicana y una atención para los padres y para las familias 
de los jóvenes desaparecidos y que todos debemos sentirnos corresponsables 
de esta pena y hacer acciones para evitar que se llegue a una cosa tan terrible. 
 



¿sabe si sus alumnos han promovido foros y 
espacios de expresión desde sus diferentes 
responsabilidades? 

Sí, todos tienen capacidad y tienen ejercicios de 
convocatoria periódicamente. Me parece que 
es muy importante que tratemos de convocar a 
la normalidad, a hacer las cosas que pudieran 
haber sido el compromiso de los jóvenes que 
están desaparecidos, es decir, tenemos que 
trabajar para que el país no se detenga, siga 
adelante y no vuelvan a ocurrir estas cosas. La 
única forma de hacerlo es reflexionando en el 
problema, en la gravedad de lo que ha ocurrido, 
pero también tomando medidas para corregirlo, 
para prevenirlo. 

La participación ciudadana también se ve 
reflejada en el número de asociaciones 
civiles y organizaciones sin fines de lucro 
registradas en los países. considera que el 
gobierno mexicano, en sus distintos órdenes, 
ha generado mecanismos suficientes para 
apoyar este sector.

Yo creo que no es tarea del gobierno, yo creo 
que es tarea de cada uno de nosotros. En mi 
trayectoria de vida he tenido la oportunidad de 
formar parte de diversos colectivos, todos de 
compromiso social, salvo en un par de ocasiones 
he trabajado en empresas privadas. Así es que yo 
creo que es asunto de cómo enfoquemos la vida y 
qué tipo de compromiso nos infundieron nuestros 
padres. Aquí lo que ocurre también es que por 
tradición nuestra sociedad no es promotora de la 
organización, nosotros más bien esperamos que 
el gobierno nos convoque, que el gobierno nos 
llame. Sin duda es un problema estructural en la 
cultura mexicana, la no participación, esperamos 
que todo se nos dé y creo que eso no es correcto.

Finalmente, le pedimos un mensaje para 
nuestros lectores. 

Pues los felicito porque están leyendo la revista y 
porque pueden tener la oportunidad de escuchar 
puntos de vista diferentes. Quisiéramos que 
hubiera más expresiones de este tipo y nosotros 
saludamos este esfuerzo desde el Instituto.
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// MiGuEL LinDiG LEón
 Maestro en Derechos Humanos, Derecho Humanitario
 y Organizaciones de la Sociedad Civil por la Universidad
 de Strasbourg, Francia.

El reto de la sociedad: 
organizarse y trascender 
más allá de la marcha, el 

plantón y el bloqueo

Souvent le désespoir a gagné des batailles.1
Voltaire

Durante los últimos 40 años pocos temas han sido 
tan discutidos en las Ciencias Sociales como el de la 
ciudadanía en el contexto de la democracia representativa 
liberal. El propósito del presente artículo no es formar 
parte de la extensa bibliografía que clama por la 
necesidad de contar con una ciudadanía participativa 
basada en la cultura política de la deliberación y la 
legalidad, la cual nos permita soñar con una democracia 
real, caracterizada por ser un régimen donde la disputa 
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por el poder político se dirima a partir de su división tripartita, el sufragio 
efectivo y el reconocimiento y respeto de derechos humanos contenidos en 
instrumentos internacionales en la materia.

Diagnóstico de la situación

Sin necesidad de recurrir a una cita textual, entiendo el concepto de ciudadanía 
como la capacidad que adquieren los seres humanos para ser conscientes 
de su dignidad intrínseca y por ende de los derechos humanos que les son 
conferidos en su calidad de personas y que les permiten formar parte de 
la comunidad, al mismo tiempo que les permiten conducirse en sociedad a 
partir del respeto de dichos derechos y a sus titulares.

Ahora bien, hablo de capacidad y adquisición en virtud de que la ciudadanía 
exige ciertas condiciones para su desarrollo; el zoon politikón griego y el 
hombre político moderno coinciden en la necesidad de respetar y establecer 
mecanismos para dirimir conflictos en forma pacífica y orientar los esfuerzos 
de la sociedad en garantizar a todos sus miembros la posibilidad de vivir y 
desarrollarse de acuerdo con su potencialidad y un piso mínimo de derechos.

Ortega y Gasset hablaba del hombre masa y su paso hacia la ciudadanía; 
posteriormente María Zambrano plasmó de manera por demás clara y estética 
la relación entre persona (entendida como un ciudadano, sujeto de derechos) 
y democracia en su libro del mismo nombre. Y así, entrando de lleno a nuestra 
problemática, omitiré señalar las condiciones para el ejercicio ciudadano; 
basta decir que, según datos del Informe de pobreza multidimensional, en 
México 47.2 millones de personas en situación de pobreza multidimensional2 
tienen serios obstáculos para fortalecer su condición de ciudadanos y buscar 
ejercer sus derechos más allá de la marcha pública. Lo anterior es necesario 
ponerlo en claro: no estoy diciendo que 47.2 millones de mexicanos no 
sean ciudadanos; su condición y sus derechos están reconocidos en los 
ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales; lo que estoy afirmando 
es que 47.2 millones de personas se encuentran frente a una gran desventaja 
comparativa para promover por sí mismos solicitudes de información 
gubernamental, amparos, acceso a organismos públicos de derechos 
humanos, formar parte de organizaciones especializadas en defensa de 
derechos humanos y mucho menos competir en igualdad de circunstancias 
por puestos de elección popular al interior de los partidos y, posteriormente, 
a niveles local, estatal o nacional.

Por otra parte, la capacidad de organización y asociación se encuentra 
mermada por el contexto jurídico, político y económico de las organizaciones 
de la sociedad civil (OSC). Lo anterior resulta de una importancia capital en 
el diagnóstico de la situación del ejercicio ciudadano en México, ya que “la 
pobreza es factor de violación de los derechos humanos; quienes viven en 
condiciones de pobreza son más vulnerables y susceptibles a violaciones 
a sus derechos. La pobreza es también consecuencia de la violación de 
derechos humanos”.3

La primera de tres tesis centrales que surgen de la presente problemática 
es que existe una relación directamente proporcional entre la pobreza y la 
corrupción, es decir, entre más pobre es un país más corrupto tiende a ser. 

Entiendo el 

concepto de 

ciudadanía como 

la capacidad que 

adquieren los seres 

humanos para ser 

conscientes de su 

dignidad intrínseca 

y por ende de 

los derechos 

humanos que les 

son conferidos 

en su calidad 

de personas y 

que les permiten 

formar parte de la 

comunidad.
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Entiendo la pobreza desde la óptica utilizada por el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y 
el enfoque de la pobreza multidimensional.4

En ese orden de ideas, 6.9% de las personas de 
15 años o más no saben leer ni escribir en el país; 
en el D. F., Nuevo León, Coahuila y Baja California 
las tasas de personas que no saben leer son 
inferiores a 3%, en cambio en Chiapas, Oaxaca y 
Guerrero superan 16%.5 Así mismo, en 2010 31% 
de la población declaró un ingreso mensual por 
debajo de dos salarios mínimos. Estos números 
completan el cuadro con los resultados, en el que 
se incluyen 177 países y México ocupa el lugar 
106. Además se obtuvo una calificación de 34, 
donde 0 fue la percepción más alta de índice de 
corrupción y 100 la más baja.6

Ante este lamentable panorama, la teoría política 
establece que sólo la implementación de canales 
de comunicación entre gobierno y sociedad, 
la existencia de un sistema de derecho real y la 
implementación de efectivos mecanismos de 
control gubernamental en el ejercicio presupuestal, 
así como el monitoreo participativo de gobierno 
y sociedad en la implementación de políticas 
públicas de combate a la pobreza podrán influir en 
una equitativa y racional repartición de la riqueza.

Dentro de dicho esquema, el ejercicio ciudadano 
se expresa por medio de dos vertientes 
fundamentales: la acción individual y la acción 
colectiva, las cuales se traducen en movimientos 
sociales e idealmente en organizaciones de la 
sociedad civil, sindicatos, partidos políticos, 
etcétera. Estos actores surgidos de la sociedad 
organizada interactúan con el gobierno y otros 
sujetos del ámbito político para incorporar en la 
agenda exigencias e intereses de los diferentes 
sectores que representan.

Sin embargo, en el ámbito de las organizaciones 
sociales, el panorama tampoco es el más deseado: 
en México existen 22 mil organizaciones, en 
Colombia 135 mil, en Brasil 200 mil y en Estados 
Unidos más de un millón.7 Lo anterior se traduce en 
3.6 OSC por cada 10 mil habitantes en nuestro país, 
que en comparación con Argentina y Brasil (29 y 17 
OSC por cada 10 mil habitantes, respectivamente) 
nos da una pequeña idea de la distante realidad 
mexicana con los postulados de la teoría política 
relativos al concepto de ciudadanía, sociedad civil 

y su papel imprescindible para el establecimiento 
de una democracia representativa y participativa.

Los obstáculos que enfrentan las OSC en México 
merecen un artículo aparte; por lo que me limitaré a 
señalar los tres principales problemas que originan 
nuestro raquítico mundo asociativo: a) la existencia 
de un marco normativo confuso, obsoleto e 
ineficaz representado por la Ley de Fomento a las 
Actividades de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (LFFAROSC) y la Ley de Impuesto sobre la 
Renta, en particular lo dispuesto en el régimen 
de donatarios autorizados del título III de la ley 
citada. Este marco legal, además de duplicar 
obligaciones, resulta costoso y un verdadero muro 
en las pretensiones de las OSC de ir por el camino 
del financiamiento privado.

El segundo factor por el cual se asfixia el desarrollo 
de las OSC es la ausencia de un esquema fiscal 
propenso para la sostenibilidad financiera de las 
OSC, es decir, un mecanismo que permita: i) la 
existencia de estímulos fiscales para favorecer 
las donaciones privadas de personas físicas y 
morales y, ii) ofrecer beneficios fiscales a las 
propias organizaciones para que su operación sea 
menos onerosa.

El tercer elemento es quizás el más importante, 
ya que involucra la creación de una norma que 
estimule una cultura política asociativa enfocada 
en garantizar  un entorno favorable para que los 
individuos ejerzan su derecho a crear y mantener 
una OSC. 

En el tema de la cultura política asociativa es 
necesario abrir un paréntesis para señalar los 
problemas derivados de la ausencia de la misma, 
los cuales se resumen en cuatro importantes 
escollos para el establecimiento de una sociedad 
civil organizada: a) la falta de confianza por parte 
de las personas en las actividades de las OSC, 
b) la ausencia de mecanismos de monitoreo, 
evaluación y rendición de cuentas respecto a 
las actividades de las OSC, C) la ausencia de 
mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas respecto del origen, procedencia y 
legalidad de los donativos recibidos y, finalmente, 
d) la vulnerabilidad jurídica de la figura del 
voluntariado dentro el Código Civil y la Ley 
Federal del Trabajo, tema que sin lugar a dudas 
también merece otro artículo independiente.
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1 A menudo la desesperación ha ganado batallas.
2 Para mayor información consultar el Informe de pobreza multidimensional en México 2010. Disponible en 
línea en: http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Informe_
de_Pobreza_en_Mexico_2010.pdf.
3 Sergio García Ramírez. La reforma constitucional sobre derechos humanos (2009-2011). Porrúa/UNAM, p. 2.
4 El Índice de Desarrollo Humano mide el logro promedio de un país, estado o municipio u otra división geográfica-
administrativa, en tres dimensiones del desarrollo humano: longevidad (esperanza de vida), conocimientos (logro 
educativo) y nivel de vida digno (ingresos-PIB real per cápita). Por otra parte, la medición multidimensional de la 
pobreza contempla tres espacios analíticos: bienestar económico, derechos sociales y contexto territorial. 
5 Íbidem, p. 4.
6 Informe de Transparencia Internacional, sección México. Disponible en línea en: http://www.tm.org.mx/ipc2013/.
7 Mónica Tapia y Ma. Isabel Verduzco. “Fortalecimiento de la sociedad organizada: diagnóstico y reformas para 
un ambiente propicio en México”. Alternativas y Capacidades A. C., julio 2013, p. 17. Disponible en línea en: 
http://www.alternativasycapacidades.org/sites/default/files/publicacion_file/Fortalecimiento.pdf.

Ideas para estimular el debate asociativo

Una vez esbozado el contexto y teniendo presente la transversalidad de los 
efectos de la pobreza y la corrupción en la reproducción de violaciones a 
otros derechos, así como su interdependencia, expondré una serie de ideas 
que pueden facilitar la creación de propuestas para atacar el problema.

Antes que nada, una segunda tesis surge en la presente exposición: es la 
sociedad organizada la que puede desencadenar el proceso mediante el cual 
las OSC tengan un entorno efectivo que les permita crearse, financiarse y 
mantenerse trabajando.

Esta segunda afirmación da entrada a la tercera y más importante idea en 
relación con el tema de la ciudadanía y la corrupción: el efectivo combate y 
control de la corrupción debe ser un verdadero ejercicio contralor por parte 
de la ciudadanía, capaz de llevar ante tribunales autónomos, independientes, 
legítimos, eficaces y eficientes que sean capaces de juzgar y sancionar a los 
responsables involucrados en actos de corrupción, no solo los escándalos 
de corrupción más graves y desvíos de recursos y demás acciones ilícitas 
en la gestión del presupuesto gubernamental, sino principalmente aquellos 
relacionados con los derechos humanos; esquema que debe aplicarse al 
ámbito empresarial .

Esta idea empieza con una pequeña acción individual: el monitoreo de la 
gestión pública a nivel local, al interior de la colonia, delegación o municipio. 
El tema es aumentar exponencialmente el uso del derecho a la información 
y la rendición de cuentas y cotejar los gastos del gobierno con precios de la 
realidad en materia de servicios básicos: pavimentado, alumbrado público, 
mobiliario urbano, adquisición de vehículos, etcétera.

Este primer ejercicio daría la pauta para la sistematización del uso del derecho 
a la información, a partir del uso generalizado del mismo, la promoción de su 
uso y la creación de guías y manuales destinados a familiarizar a los usuarios 
y empoderarlos para realizar sus propias investigaciones. El primer objetivo 
es, en todo caso, estimular a la mayor cantidad de personas a dar uso y 
seguimiento de la información proporcionada.



El segundo paso es la puesta en marcha 
de observatorios ciudadanos de la gestión 
gubernamental dividida en niveles de gobierno y 
rubros de la  administración pública federal por 
medio de asociaciones que, a través de redes 
ciudadanas, construyan coaliciones de OSC 
consagradas a la transparencia, evaluación y 
difusión de las políticas gubernamentales a niveles 
local, regional y nacional.

La idea aquí presentada no constituye una 
propuesta consolidada, pretende ser una 
aportación en la discusión respecto al tema. 
Muchos son los problemas que pudiera enfrentar 
este esquema: la criminalización del activismo, 
la cooptación por parte de partidos políticos y 
su manipulación como herramienta de golpeteo 
político, la amenaza constante que representan los 
grupos del crimen organizado, la falta de cultura 
asociativa y el entorno de las OSC.

Sin embargo, a pesar de todo el cinismo y 
resignación que sofoca ideas como estas, 
tratándolas de ingenuas e idealistas, la situación 
actual hace cada vez menos tolerable que en 
un país donde la mitad de su población vive en 
situación de pobreza, su clase gobernante nos 
insulte con escándalos millonarios, ejecuciones 
extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y 
detenciones arbitrarias. 

Ante esta coyuntura que presenta la posibilidad 
de ser testigo de estallidos sociales, la ciudadanía 
y la sociedad organizada se presentan como 
una alternativa pacífica en la búsqueda del 
establecimiento de un Estado de derecho basado 
en el bien común.

Hoy, como pocas veces, el ejercicio de la 
ciudadanía se muestra tan peligroso.  No obstante, 
hoy más que nunca su ejercicio es urgente.
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  Ayotzinapa como caso 

paradigmático de la transición

 de la corrupción a la impunidad 

   estructural en México y la 

  ausencia de ciudadanía

“[La impunidad es] la falta en su conjunto de investigación, 
persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los 

responsables de las violaciones de los derechos [humanos]”.1

“[Es] creada, mantenida o propiciada debido a la renuncia por 
parte del Estado al ejercicio del ius puniendi y a la no tutela 

efectiva de los derechos de las víctimas o a la indiferencia de este 
para con aquellas a la luz de sus obligaciones internacionales”.2

En un sentido amplio pero no limitativo, el concepto de corrupción 
incluye soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de 
desviación de recursos; lo anterior puede ocurrir en los casos 
de nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de 
información privilegiada para fines personales y la compra y venta 
de las decisiones judiciales, entre varias otras prácticas.3

Por su parte, “la impunidad estructural proviene de un conjunto de 
factores de carácter endógenos o exógenos que afectan el deber 
de justicia penal”, que “conllevan a que el Estado adopte conductas 
omisivas, evasivas o negligentes respecto de la investigación y 
sanción de los responsables de graves violaciones de derechos 
humanos haciendo de esta manera ilusorio el deber de justicia 
penal”. Consecuentemente, “esta situación socava la credibilidad 
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y confianza de la sociedad en las instituciones 
encargadas de procurar que se haga justicia, 
creándose una espiral de impunidad que puede 
terminar afectando al estado de derecho en su 
conjunto”.4

Ambos fenómenos se ejemplifican crudamente en 
la masacre de Ayotzinapa, pues ahora ha salido 
a la luz pública que el líder de plaza del cártel de 
Guerreros Unidos pagaba a todos los elementos 
de la Policía Municipal en Iguala, que la esposa 
del Alcalde en Iguala era parte (o al menos todos 
sus hermanos) del mismo cártel y que existiría 
coparticipación de los funcionarios y de dicho 
cártel para la detención, tortura y desaparición 
forzada de los estudiantes.

i. no hagamos nada, así apoyamos el status 
quo. o hagamos algo y nos cortan la cabeza

Lejos del caso, me he preguntado miles de veces 
¿qué hace la ciudadanía para tener gobiernos 
corruptos? Nada. Justamente ese es el mejor 
semillero: abandonar nuestra corresponsabilidad y 
dejar a los demás la toma de decisiones, pequeñas 
y grandes, en la vida pública. ¿Cuántas veces 
no hemos hecho, en la vida privada, lo mismo? 
Siempre es más fácil que otros se encarguen de 
las cosas, porque, siendo realistas, qué difícil 
comerse la cabeza con cosas tan complicadas 
como la economía nacional, la crisis humanitaria 
creada por el apoyo de múltiples gobiernos 
al narcotráfico, la contaminación y venta del 
patrimonio natural o la crisis alimentaria de un país 
petrolero. Tampoco se trata de repetir las charlas 
de café donde todos somos los mejores analistas 
de la geopolítica mundial y explicamos cómo se 
insertan las problemáticas de México a niveles 
subregional y regionales. 

No es difícil investigar los datos duros del 
presupuesto nacional que asciende a 4.7 billones 
de pesos,5 cotejarlo con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-20186 (PND) y el Programa 
Nacional de Procuración de Justicia 2013-20187  
(PNPJ) de la Procuraduría General de la República 
(PGR).

En el discurso político el Ejecutivo federal condena 
las desapariciones8 sin calificarlas de forzadas, 
porque eso visualiza que aún enfrenta los problemas 
que frente al Examen Periódico Universal9 y al 

Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas 
e Involuntarias de Naciones Unidas10 han 
planteado constantemente las organizaciones de 
la sociedad civil. Mucho menos hablemos de que 
las desapariciones son cometidas por particulares, 
las autoridades han permeado tanto el lenguaje 
al nivel de no querer denominar el fenómeno 
como tal, que prefieren decir levantones11 o 
secuestros sin rescate. No dejemos olvidado que 
después de la masacre, al votar el presupuesto 
para 2015, la Cámara de Diputados (donde es 
mayoritario el partido del Ejecutivo) redujo en 63% 
el presupuesto de la unidad de investigación de 
desapariciones de esa Procuraduría.12 Si antes ya 
existía un problema generalizado de procuración 
de justicia, no quisiera imaginar que pasará a partir 
del siguiente año.

Aun con los objetivos planteados en el PND y el 
PNPJ, no nos sorprenda que, a pesar de todo lo 
evidenciado en materia de antropología forense a 
raíz del caso de Ayotzinapa, los servicios forenses 
sigan sin contar con las instalaciones científicas 
necesarias ni la capacitación adecuada (hay que 
acudir a laboratorios extranjeros por falta de 
credibilidad y lo obsoleto de nuestras instalaciones). 
Sin olvidar que la cantidad de ministerios públicos 
sigue siendo infinitamente inferior a los más de 22 mil 
casos de desaparición reconocidos por el gobierno. 
No olvidemos otro inconveniente más: ese personal 
se ve atado por el principio de legalidad y nulla 
poena sine lege, ya que solo pueden investigarse 
los delitos establecidos en el Código Penal federal, 
donde no se tipifica adecuadamente el delito de 
desaparición forzada.13

Sin reconocimiento de las dimensiones del 
problema y sin las medidas adecuadas para su 
solución, es claro que existirá impunidad. Pero 
cuando, además, encontramos un entramado 
de corrupción entre funcionarios y miembros 
del crimen organizado, el problema cobra otras 
dimensiones en los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Esto que enumero tampoco es nuevo: miles de 
defensores de derechos humanos y periodistas ya 
lo han denunciado, tal vez no en su conjunto, pero 
sí en piezas. Y eso les ha costado la vida.14

Todo eso, en cadena, conforma un problema que 
se llama impunidad crónica. ¿Es que acaso hay 
algún iluso que cree que todo es una coincidencia? 
Ni un puzzle podría embonar tan bien.
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Y la corrupción nos lleva a la impunidad, porque 
hasta ahora la realidad del caso Ayotzinapa nos 
muestra de la manera más cruel cómo siempre 
habrá un funcionario público dispuesto a trabajar 
para el crimen organizado y cómo éste le devolverá 
favores de protección ayudándole a deshacerse de 
evidencias del exceso de la represión. 

ii. ¿Por qué no tenemos una masa de 
ciudadanos críticos?

No solo es culpa del Congreso de la Unión la falta de 
armonización del Código Penal Federal (sin excluir 
a sus respectivos locales) y creación de leyes (en 
caso de decidir que es mejor crear sino una Ley 
Federal sobre Desapariciones Forzadas, al menos 
una ley general que siente las bases mínimas). 
Tampoco es la culpa aislada del Procurador o de 
los ministerios públicos, policía de investigación y 
peritos por ejecutar una política de justicia simulada 
si no hay la asignación necesaria de presupuesto. 
Ni que decir de los jueces en el país que no pueden 
aplicar (gracias a la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación) directamente tratados internacionales 
en desaplicación de las leyes nacionales violatorias 
de derechos humanos.

Tampoco podemos afirmar que es la culpa de los 
ciudadanos que no denuncian los hechos por temor 
a represalias, porque hemos visto, oído y leído sobre 
los centenares de muertes a víctimas, periodistas 
y defensores de derechos humanos que exigen al 
Congreso, al Presidente, al Procurador y a los jueces 
que cumplan, en medio de sus limitaciones, con sus 
obligaciones legales.

Una gran parte de la raíz es la indiferencia de 
la mayoría de la población. Pero no es culpa 
del vecino, de la colonia, de la delegación o del 
municipio, de la entidad o del Distrito Federal. La 
ignorancia de la población —ya sea por falta de 
cobertura nacional en educación bilingüe, primaria, 
secundaria y preparatoria; por centralización de 
las mayores oportunidades de educación superior, 
o los recortes a los contenidos en la enseñanza 
de la historia nacional y universal, de civismo y de 
todas las ciencias sociales a nivel básico— nos 
lleva a tener una ciudadanía incapaz de reflexionar 
que existe algo que no cuadra en el discurso: las 
acciones de sus gobernantes y los hechos crudos y 
duros de violencia.

Hasta aquí cualquiera podría pensar que es 
verdad, el pueblo mexicano tiene el gobierno 
que se merece. Si el mexicano promedio no lee, 
¿por qué habría de exigirle a su presidente que 
lo haga? Si a la fecha aún no logramos que todos 
los niños de cuatro años estén matriculados en 
la escuela,15 es evidente imaginar por qué el 
rezago continúa a lo largo de sus proyectos de 
vida.16

Ese fallo en la educación se traduce en una 
falta de construcción de ciudadanía. Un pueblo 
que no cuenta con bases sólidas de cultura 
general difícilmente podrá  participar en la 
vida pública de su país, porque no cuenta 
con las herramientas para comprender su 
realidad, debatir su precaria situación y exigir 
sus derechos. Un ciudadano que tiene que 
preocuparse por ganar un salario y vivir al día 
para mantener a su familia, difícilmente podrá 
pensar en la importancia de leer un periódico 
y acceder a internet para conocer la situación 
económica del país y el  impacto que ésta tiene 
en su vida y la de sus hijos.

Definitivamente, la culpa de la falta de 
ciudadanía es de los diversos gobiernos que en 
México han hecho todo lo posible por disminuir 
la calidad de la educación básica e impedir 
o dificultar el acceso a la educación media 
superior y superior. No se trata de aumentar 
plazas en las principales instituciones, se 
trata de reforzar el sistema federal y dar 
oportunidades en todos los niveles, en todos 
los rincones del país.

Y el caso de Ayotzinapa vuelve a mi cabeza 
para recordarme que uno de los planes del 
actual gobierno era desaparecer las escuelas 
normales rurales.17 Nada más lógico en la 
estrategia de un partido político que por un 
siglo ha minado la educación de los mexicanos 
que aniquilar las últimas bases de formación 
crítica de los profesores. Sin profesores no 
hay estudiantes. Sin estudiantes no hay 
ciudadanos. Sin ciudadanos hay tiranía. Y con 
ella un enriquecimiento desmedido y colusión 
con el crimen organizado.

Como mera curiosidad revisen la sentencia del 
caso Rosendo Radilla contra México de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos del año 
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Hasta aquí cualquiera 

podría pensar que 

es verdad, el pueblo 

mexicano tiene el 

gobierno que se merece. 

Si el mexicano promedio 

no lee, ¿por qué 

habría de exigirle a su 

presidente que lo haga?



1 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de 
noviembre de 2003. Serie C no. 101, párr. 272.
2 “La respuesta de la jurisprudencia de la Corte Interamericana a las diversas formas de impunidad en casos de graves violaciones de derechos 
humanos y sus consecuencias”, en La Corte Interamericana de Derechos Humanos: un cuarto de siglo (1979-2004), Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, 2005, pp. 388 y 399.
3 Para mayor información consultar: http://www.unodc.org/lpo-brazil/es/corrupcao/index.html. 
4 “La respuesta de la jurisprudencia de la Corte Interamericana a las diversas formas de impunidad en casos de graves violaciones de derechos 
humanos y sus consecuencias”, en La Corte Interamericana de Derechos Humanos: un cuarto de siglo (1979-2004), Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, 2005, pp. 388 y 399.
Http://www.forbes.com.mx/diputados-aprueban-presupuesto-2015-de-4-7-billones-de-pesos/. 
5 VI.1. México en Paz. Objetivo 1.5. Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación. Estrategia 
1.5.1. Instrumentar una política de Estado en derechos humanos. Líneas de acción (6) Generar información que favorezca la localización de 
personas desaparecidas. 
6 VI.5. México con Responsabilidad Global. Objetivo 5.4. Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de 
los extranjeros en el territorio nacional. Estrategia 5.4.5. Garantizar los derechos de las personas migrantes, solicitantes de refugio, refugiadas y 
beneficiarias de protección complementaria. Líneas de acción (8) Crear un sistema nacional único de datos para la búsqueda e identificación de 
las personas migrantes desaparecidas ( http://pnd.gob.mx/).
7 Http://www.pgr.gob.mx/temas%20relevantes/documentos/PNPJ%202013-2018.pdf. 
8 Pero solo considera las desapariciones forzadas de mujeres como lo señala su PNPJ en su Objetivo transversal 2: Prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra mujeres y niñas, y garantizarles acceso a una justicia efectiva. Estrategia 2.3 Fortalecer los servicios de atención a las 
mujeres y niñas en todos los tipos y modalidades de violencia. 2.3.10 Consolidar la instrumentación de los Protocolos Alba y Amber y promover 
un sistema nacional de información sobre personas desaparecidas, con el fin de Impulsar el registro nacional de personas desaparecidas o 
ausentes, y Fortalecer y ampliar el registro nacional de evidencias genéticas (Ibidem, pp. 84 y 85).
9 Examen realizado a México en 2013 (http://cmdpdh.org/wp-content/uploads/2013/12/A_HRC_WG-6_17_L-5_Mexicoss-1.pdf).
10 Tras su visita en 2011 frente al preocupante escenario de las desapariciones de mujeres en el norte del país (http://www2.ohchr.org/english/
bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRC.19.58.Add.2_Spanish.pdf).
11 Http://www.jornada.unam.mx/2008/08/11/index.php?section=politica&article=005n1pol; http://amigosdetamaulipas2.mforos.
com/1817565/11330523-veracruz-sin-dejar-huella-levantones-secuestros-y-ajustes-de-cuentas/.  
12 Http://mexico.cnn.com/nacional/2014/10/08/hrw-denuncia-las-limitadas-acciones-de-mexico-en-casos-de-desaparicion. 
13 Solo baste comparar el contenido del artículo 215 A del Código Penal Federal y el artículo II de la Convención Interamericana sobre 
desaparición forzada de personas.
14 Entre 2010 y 2014 el crimen organizado ha asesinado al menos a 31 periodistas (http://www.animalpolitico.com/2014/02/ellas-y-ellos-son-los-
periodistas-asesinados-en-mexico-primera-parte/). En una fracción del anterior sexenio, se contaron hasta 63 defensores de derechos humanos 
asesinados (http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/12/07/63-defensores-de-dh-asesinados/).
15 http://www.oecd.org/edu/Mexico_EAG2013%20Country%20note%20%28ESP%29.pdf.
16 El concepto de proyecto de vida tiene, así, un valor esencialmente existencial, ateniéndose a la idea de realización personal integral. Es decir, 
en el marco de la transitoriedad de la vida, a cada uno cabe proceder a las opciones que le parecen acertadas, en el ejercicio de plena libertad 
personal, para alcanzar la realización de sus ideales. La búsqueda de la realización del proyecto de vida desvenda, pues, un alto valor existencial, 
capaz de dar sentido a la vida de cada uno (Cfr. Corte IDH. Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia. Sentencia del 12 de septiembre de 2005. Serie 
C no. 132, voto disidente Juez Cancado Trindade, párr. 3). Sobre las bases del concepto del derecho al proyecto de vida véase Loayza Tamayo 
vs. Perú (reparaciones, 1998),”Niños de la Calle” vs. Guatemala (fondo, 1999, y reparaciones, 2001) y Cantoral Benavides vs. Perú (reparaciones, 
2001).
17 Http://www.eluniversal.com.mx/nacion/204958.html. 

2009, ¿qué creen que van a encontrar? Que hablan de 
lo mismo y más de lo que yo acabo de mencionar. Lo 
más triste es que a pesar de ser relativamente reciente 
esa sentencia, nos habla de hechos de los años 70. 
¿Qué me hace pensar todo esto? Que llevamos más de 
40 años sumidos en un clima de corrupción, violencia 
e impunidad perpetradas por un sector muy específico 
de la política mexicana, pero que a la fecha ha logrado 
permear a los demás partidos.

Así las cosas, ¿cómo podemos dar la cara a la comunidad 
internacional y decir que esto es un caso aislado?
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La participación
   ciudadana como 
 respuesta contra la 
corrupción

La corrupción y en general la sensación de 
corrupción en los poderes públicos que desespera a 
los españoles tienen convencidos a dos de cada tres 
personas de que España es el país más corrupto de 
Europa y a 81% pensando que los partidos políticos son 
corruptos o muy corruptos. Otros tienen una opinión 
parecida de sí mismos (65% de los italianos otorgan a 
su país la medalla de oro en corrupción, con idéntico 
criterio que los españoles sobre sus partidos). 
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A todos da la razón Transparency International 
(TI),1 la entidad sin ánimo de lucro volcada en 
la lucha contra la corrupción, que en su último 
informe destaca que España, junto a sus primos 
de Grecia, Italia y Portugal, adolece de una grave 
carencia de responsabilidad de los poderes 
públicos y una ineficacia, negligencia y corrupción 
tan enraizadas como faltas de control o sanción. 
“Ya no se pueden pasar por alto los vínculos entre 
corrupción y las crisis financiera y presupuestaria 
en estos países”, señala Transparency.2

Ya a primeros de año un Eurobarómetro revelaba 
que tres de cada cuatro europeos consideran 
que la corrupción es un grave problema en su 
país y cómo la mitad de ellos considera que 
la corrupción no ha hecho sino ir a más en los 
pasados tres años, que es cuando la crisis ha 
afectado más a casi la totalidad de los países de 
la Unión Europea (sin dejar fuera a países como 
Francia o Alemania, donde también se han visto 
casos de corrupción).3

La corrupción no es sólo un problema de índole 
penal y moral, sino que depende de las estructuras 
de poder políticas y económicas, hasta el 
punto de que está lastrando las posibilidades 
de desarrollo económico en un momento de 
profunda crisis del modelo capitalista y estamos 
todos llamados a afrontar el problema más allá 
de los numerosos casos delictivos, con medidas 
que impidan prácticas tan generalizadas como el 
clientelismo, el nepotismo, el uso de información 
privilegiada, el trato de favor, la financiación 
de campañas electorales, la compra venta de 
políticos, y muchas formas más de corrupción 
que podríamos enumerar sin límites.

Teniendo en cuenta estos datos, muchos de 
nosotros nos preguntamos de las medidas que 
se están tomando por parte de la Unión para 
luchar contra la corrupción y teniendo en cuenta 
el último Eurobarómetro, hasta el momento 
Bruselas no se ha atrevido a realizar su propia 
clasificación de países más o menos corruptos, 
pero sí ha analizado la situación de cada uno, con 
casos concretos de debilidades y malas prácticas 
en la lucha contra este fenómeno. 

“La corrupción mina la confianza de los 
ciudadanos en las instituciones democráticas 
y los Estados de derecho”, ha advertido la 

comisaria de Interior, Cecilia Malmström, en la 
presentación de los resultados del Eurobarómetro. 
La Comisaria anima a los gobernantes a atajar 
este problema, pues “los resultados muestran 
que no se está haciendo lo suficiente”. Más allá 
de las cifras, Bruselas ofrece un diagnóstico 
del problema y una serie de recomendaciones, 
principalmente en el ámbito local pero no un plan 
de investigación y lucha contra la corrupción a 
nivel general. Fuentes de la Comisión subrayan 
también la falta de eficacia de las agencias e 
instituciones que deben perseguir las conductas 
erróneas en los 28 países comunitarios. Bruselas 
detecta “falta de voluntad política” para dotar a 
esos organismos de la independencia necesaria 
o para establecer una duración de sus mandatos 
que les permita sancionarlas. La falta de controles 
afecta principalmente a los ámbitos autonómico 
y local.

A falta de competencias para imponer medidas, 
la Comisión lanza una serie de recomendaciones 
a los Estados, entre las que figuran mejorar la 
rendición de cuentas ante los ciudadanos, reforzar 
los mecanismos de control y elevar las sanciones 
para los casos detectados, especialmente en la 
contratación pública.

Es importante reconocer en este punto el papel 
que está desempeñando la Unión Europea para 
la adhesión de los nuevos países que pueden 
formar parte en ella, a los cuales se les pide como 
requisito primordial la lucha contra la corrupción 
en todos los niveles del Estado y partidos, ejemplo 
de ellos son los países candidatos como Albania, 
Serbia o Montenegro, que tienen que encontrar 
todas las medidas posibles para disminuir los 
índices de corrupción.

La lucha contra la corrupción a nivel 
global: el papel de las Naciones Unidas

En la Conferencia de Mérida (México), que tuvo 
lugar los días 9 y 11 de diciembre de 2003, se abrió 
a la firma la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción. El 10 de mayo de 2005, en su 
sesión 2658, el Consejo adoptó la propuesta de la 
Comisión relativa a la firma de la Convención. El 15 
de septiembre de 2005, la Comisión Europea y la 
presidencia de la UE firmaron dicha Convención en 
nombre de la Comunidad Europea. La Convención, 
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denominada “de Mérida” fue aprobada el 31 de 
octubre de 2003 por la asamblea general de las 
Naciones Unidas (Resolución 58/4), y estuvo 
abierta a la firma hasta el 9 de diciembre de 2005.4

La Convención tiene como objetivo establecer 
un estándar ejemplar de participación de la 
sociedad civil contra la corrupción. Si la sociedad 
civil no está en la mesa, hará que sea más difícil 
de sostener a los países a tener en cuenta y más 
fácil para que la corrupción florezca.

Según el texto de la Convención, la corrupción 
afecta infinitamente más a los pobres porque 
desvía los fondos destinados al desarrollo, socava 
la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios 
básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia, y 
desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. 
Es una plaga insidiosa que tiene un amplio 
espectro de consecuencias corrosivas para la 
sociedad. Socava la democracia y el Estado de 
derecho, da pie a violaciones de los derechos 
humanos, distorsiona los mercados, menoscaba 
la calidad de vida y permite el florecimiento de 
la delincuencia organizada, el terrorismo y otras 
amenazas a la seguridad humana. La corrupción 
es un factor clave del bajo rendimiento y un 
obstáculo muy importante para el alivio de la 
pobreza y el desarrollo. Por consiguiente, es 
importante la existencia de un nuevo instrumento 
para hacer frente a este fenómeno en escala 
mundial. La aprobación de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción deja claro 
que la comunidad internacional está decidida 
a impedir la corrupción y a luchar contra ella, 
pero, por otro lado, es el único instrumento 
anticorrupción universal jurídicamente vinculante. 
Cada dos años los Estados Parte en la 
Convención se reúnen para revisar la aplicación 
de la Convención y debatir cómo los Estados 
pueden abordar mejor la corrupción.

Siendo el único instrumento contra la corrupción 
universal y jurídicamente vinculante, no significa 
que es suficiente, de hecho da la impresión que 

1 Http://www.compromisorse.com/upload/estudios/000/192/2011Anticorrupcion.pdf.
2 Http://internacional.elpais.com/internacional/2012/06/05/actualidad/1338923762_631101.html.
3 Http://internacional.elpais.com/internacional/2012/06/05/actualidad/1338923762_631101.html.
4 Http://www.cdc.gob.cl/wp-content/uploads/documentos/tratados-internacionales/convencion_naciones_
unidas_contra_la_delincuencia_organizada_transnacional_decreto_supremo_n342.pdf.

los Estados y gobiernos han tardado demasiado 
para su creación, aunque habría que reconocer 
la dificultad de crear un instrumento global para 
todos los países, dadas las múltiples facetas de 
la corrupción en diferentes Estados, gobiernos y 
sociedades.

Medidas contra la corrupción: la 
participación de la sociedad civil

Existen múltiples formas de enfrentar la 
corrupción, una de las estrategias fundamentales 
es garantizar la transparencia de las decisiones 
y acciones que se generan dentro de un Estado. 
Sin duda que esto permitirá dar un salto 
importante en los procesos de cuestionamiento 
a la ilegalidad. Se trata de dar respuestas 
políticas y técnicas, por lo tanto, las soluciones 
deben incluir la superación de la cultura de 
la impunidad que tanto daño ha hecho a la 
democracia.

Por otro lado, estamos los ciudadanos y 
ciudadanas, que somos parte del problema y 
también de la solución, por lo que se espera que 
la ciudadanía comience a cuestionar la cultura 
de fraude prevaleciente en nuestras sociedades. 
La pasividad de la ciudadanía, centrada en 
seguir adelante con la crisis, ha sido parte 
grave del problema. Debemos ser capaces, 
no solo de criticar, sino de movilizarnos contra 
la corrupción a nivel municipal, autonómico y 
central. Es necesario inculcar en todos nosotros 
los valores de una sociedad y un mundo político 
transparente. 

En un mundo con más transparencia y 
participación ciudadana en los procesos de 
decisión, será mucho más difícil la generación 
de casos de corrupción en nuestras sociedades 
y Estados. El futuro depende decisivamente de 
la movilización y la iniciativa de la sociedad civil, 
la que representa los intereses de la mayoría 
social frente al dictado de los poderosos.
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Corrupción y asistencia 
humanitaria

cuando se habla de corrupción, las prácticas 
que vienen a la mente no se asocian con la idea 
de la asistencia humanitaria. El dedicarse a ayudar 
a otros no se concibe como una profesión donde 
las personas puedan cometer prácticas corruptas 
o se vean envueltas en ellas. Hace algunos 
años, decidí dedicar mi vida a esa profesión, a la 
asistencia humanitaria. Cuando descubrí que era 
un campo tan inmenso, comencé a interesarme 
por los tabúes del mismo; uno de esos tabúes es 
la corrupción.

Como en muchas otras áreas, la corrupción no 
está bien definida y solo son algunas prácticas 
las que podemos identificar como corruptas. El 
objetivo de este artículo no es denunciar prácticas 
corruptas en el campo, sino compartir cómo se 
entiende, cómo se vive y las repercusiones de la 
corrupción en el campo humanitario.

Los objetivos de la asistencia humanitaria son: 
salvar vidas, aliviar el sufrimiento humano, y 
mantener la dignidad durante crisis humanitarias, 
conflictos y desastres naturales; esto quiere decir 
que los contextos en los que se trabaja son, por 
definición, riesgosos. La acción humanitaria se 
practica normalmente en donde los Estados no 
pueden cubrir las necesidades de su población, 
donde hay poco o nulo control de la situación. Estos 
contextos inestables dan grandes oportunidades 
para prácticas corruptas.

En los últimos años, el sector humanitario ha 
incurrido en escándalos de corrupción. En 2004, 
cuando el tsunami en el Océano Índico afectó a 
varios países, la prensa internacional puso el tema 
de corrupción en el campo humanitario en los 
encabezados (Transparency International, 2008). 
Fue entonces que este tema se volvió importante 
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para la comunidad internacional y los donadores. 
La mancha que había puesto la prensa sirvió 
para que se comenzara a trabajar en marcos 
legislativos y regulaciones para organizaciones y 
practicantes. El hecho de reconocer que existían 
prácticas corruptas sugería que los “trabajadores 
humanitarios en el campo tendrían que lidiar con 
estos dilemas a diario, desde pagar sobornos 
en los puntos de control o los puertos para 
llevar ayuda más rápido, hasta qué hacer con 
comités locales que hacían abuso de poder en 
designar quién necesita ayuda” (Transparency 
International, 2008, 4).

La mayor parte de los países en donde hay 
presencia humanitaria son pobres, carecen de 
instituciones, padecen de grandes problemas de 
inequidad y la seguridad no es óptima. Muchos de 
esos países tienen alto grado de corrupción, esta 
se practica a diario y en ocasiones se confunde o 
percibe como parte de la cultura (Cremer, 1998), 
lo que hace que pase desapercibida o se ignore 
cuando se trata de cumplir con los principios 
humanitarios.

Cuando no se presta la debida atención a este 
tema, no pueden observarse sus consecuencias. 
En este caso, la corrupción en la acción humanitaria 
no solo se traduce en pérdidas financieras, sino 
que repercute directamente en la vida de los 
beneficiarios y en pérdidas humanas en todos los 
niveles. Es ahí donde las cosas comienzan a cobrar 
más importancia y es necesario concientizarse 
sobre la gravedad de dichas prácticas.

En ocasiones, por querer pasar un punto de control, 
es más sencillo dar un soborno, por pequeño que 
parezca, para poder dar asistencia a las personas 
que lo necesitan del otro lado. Sin embargo, no 
se toma en cuenta que ese pequeño soborno 
se puede volver una constante que alimenta esa 
práctica y puede hacer cada vez más difícil el 
acceso y poner en riesgo la operación, al personal 
humanitario y a las personas beneficiarias del 
programa.

En estado de emergencia nadie se pone a 
pensar en eso, simplemente se crea cierta forma 
de trabajo y rutina que se traduce en entregar 
y finalizar proyectos. En ocasiones, el pasar 
desapercibidas estas prácticas y seguir con la 
corriente parecería la mejor opción. Para ilustrarlo, 

un ejemplo que compartió conmigo un trabajador 
humanitario en una entrevista hace algunos años, 
me contaba cómo en Burundi el gobierno local 
sabía que las organizaciones no gubernamentales 
recibían dinero de la Unión Europea para realizar 
proyectos y que siempre había un dinero “extra” 
(siempre hay un poco más de dinero en el 
presupuesto para emergencias inesperadas 
dentro de la emergencia); el gobierno quería ese 
“extra” para dejarlos trabajar en su región. El 31 de 
diciembre de 2007, una chica que trabajaba como 
voluntaria en una ONG de médicos, financiada 
por la Unión Europea, no accedió a dar ese dinero 
que el gobierno de Burundi exigía como cuota 
para trabajar en su territorio y la mataron. En esta 
ocasión las prácticas que llevaban las demás 
organizaciones empoderaron al gobierno para 
que pudiera cometer ese tipo de atrocidades. 
El programa de la ONG se vio afectado por la 
muerte de su empleada, lo que tuvo repercusiones 
directas en los beneficiarios y sus inmediaciones 
laborales. Ocasionalmente, este tipo de casos 
detienen operaciones completas, esto quiere 
decir que las personas que reciben y dependen de 
esa ayuda tienen muchas menos posibilidades de 
subsistencia.

En adición, como mencioné en un principio, la 
corrupción se presenta en diferentes formas. Una 
de las más denigrantes es el abuso de poder y 
el soborno por medio del intercambio de favores 
sexuales propiciados tanto por practicantes, 
como por beneficiarios. Esta forma de explotación 
tiene implicaciones muy graves y de las únicas 
formas reguladas en los códigos de conducta 
de las organizaciones y que tiene efectos para 
los practicantes y profesionales. Se considera 
no sólo una violación al código de conducta, 
sino que es un delito que atenta contra la salud, 
la seguridad y los derechos humanos de las 
personas. Ejemplos de esto se pueden encontrar 
en diversas investigaciones. Se han escrito libros 
y hasta artículos en periódicos como The Guardian 
que hacen referencia a prácticas de personal 
humanitario de abuso de poder. Aunque no se 
habla abiertamente de los intercambios sexuales 
como corrupción, es una forma de asumirla.

El nepotismo es una de las prácticas más 
recurrentes en la esfera. Es común que salgan 
convocatorias para plazas que ya están ocupadas. 
Las relaciones dicen mucho en ese campo, 



generalmente para los puestos medios y altos. Así 
mismo, existen escándalos gigantes de corrupción 
en asistencia humanitaria que implican pérdida de 
dinero o contratos fraudulentos, como el programa 
de “petróleo por alimentos” que se llevaba en 
Iraq, un caso de corrupción a gran escala que fue 
difundido en todo el mundo.

Podría continuar enumerando casos y ejemplos 
de corrupción en la asistencia humanitaria, sin 
embargo, más allá del debate moral o de si se 
cumplen o no los principios humanitarios, existe 
la necesidad de debatir, estudiar y evaluar las 
implicaciones reales para la población, el personal 
humanitario, las operaciones, el país receptor y 
las instituciones. Lo que representa mantener viva 
la corrupción y el daño que causa a mediano y 
largo plazo. Hacerse preguntas a cada una de las 
acciones y tratar de cambiar el curso y sacar a la 
luz esos tabúes.

Es la responsabilidad de cada uno de los actores 
en el campo reflexionar sus acciones, comenzar 
a planear programas teniendo en cuenta que la 
corrupción existe y se debe combatir, así como 
combatimos la discriminación, la violencia de 
género; así como se defiende la equidad de género, 
los derechos fundamentales y el medio ambiente; 
el combate a la corrupción debería ser un tema 
fundamental cuando se habla de emergencias 
humanitarias y tiene que ir más allá de sistemas 
de transparencia y rendición de cuentas. Tiene 
que ver con saber cómo poner el combate a la 
corrupción en cada paso del ciclo de programa, 
sensibilizar a todos los practicantes, y llevar como 
bandera cómo hacer del combate a la corrupción 
un aliado para apoyar la paz y no hacer más daño 
en los países en los que se desarrolla.

Se escribe muy poco de este tema, pero seguirá 
siendo controversial por muchos años. Va 
siendo hora de que se empiece a reconocer que 
existen prácticas de este tipo como en todas 
las profesiones. El sector humanitario no está 
exento de malos manejos o de gente que quiera 
aprovecharse de las situaciones para sacar 
ventaja, un sector muy susceptible en lugares muy 
riesgosos y que busca no poner en entredicho su 
labor.

Los practicantes de la acción humanitaria no 
somos ángeles o héroes, somos simplemente 
seres humanos con las virtudes y defectos que 
conlleva la especie, con culturas e ideas diferentes, 
trabajando muchas veces en situaciones muy 
complicadas.

Es en estas ocasiones en las que se vuelve difícil 
pensar en las repercusiones a gran escala que 
puedan tener nuestras acciones. No obstante, 
debemos comenzar a responsabilizarnos de 
las mismas y alzar la voz, quitarnos esa idea de 
héroes que van a salvar personas y asumirnos 
como actores y profesionales responsables de 
nuestro trabajo y los servicios que proveemos 
para los menos favorecidos.

Fuentes consultadas

Cremer, Georg (1998, 15 de junio). “On the problem 
of Misuse in Emergency Aid”. Caritas Germany, 
International Department and University of 
Freiburg.

Transparency International (2008). Preventing corruption 
in humanitarian assistance: Final research report. 
Berlin: Transparency International.





44

// víctor FLorEncio raMírEz cabrEra
 Licenciado en Biomedicina por la Benemérita Universidad 
 Autónoma de Puebla y doctorado en Ciencias Biomédicas
 por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 Activista ambiental. Colaborador del diario El Guardián de
 la sierra y la revista electrónica Sexenio de Puebla. 
 victorramirezcabrera@gmail.com, @vicfc7

Participación social 

en sustentabilidad:

el caso Xochimilco y otros

El sistema político mexicano es una 
democracia en consolidación. Si bien tiene una 
serie de defectos, no se pueden negar avances 
en la construcción de un régimen de mayorías y 
de la construcción de ellas, particularmente de 
1997 a la fecha.

Sin embargo, para que tengamos una democracia 
consolidada es necesario ir más allá de la sola 
participación electoral y pasar a una democracia 
participativa.

Es común ver manifestaciones con consignas que 
exigen proteger al ambiente, montajes artísticos 
que buscan poner en evidencia los problemas 
ambientales, que condenan accidentes y a 
veces omisiones del Estado. Sin embargo, su 
efectividad y la información que ahí se da pueden 
ser inadecuadas.

Por otro lado, y más allá de la retórica usada por 
algunos partidos mediante las propuestas de 
consulta popular del año pasado, es necesario 
hacer partícipe a la población en la construcción de 
planes, programas y proyectos (como ya lo manda 
la Constitución), siempre con una fuerte carga 
técnica y hasta pedagógica para provocar también 
la formación e información de la ciudadanía.

Personalmente, he participado en muchos 
ejercicios de participación ciudadana y hay uno 
en particular que me parece importante analizar. 
Dentro del proceso de evaluación del impacto 
ambiental se realiza una consulta pública. En 
algunos casos, se incluye una reunión pública 
de información. El evento tiene tres momentos 
clave: la exposición del proyecto por parte del 
promovente, exposición de terceros y sesión de 
preguntas y respuestas.
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En las exposiciones en las que he estado presente 
observo que resulta común que una parte de los 
comentarios de terceros y las preguntas suelen 
estar fuera de lugar e incluso se repiten. Me tocó 
escuchar en una ocasión la misma pregunta ocho 
veces, aún con espacios después de que se 
respondió tres veces. 

¿Qué significa esto? Una fuerte desinformación 
por parte de los participantes o la intención 
de figurar y fortalecer una idea, más que de 
cuestionar legítimamente. ¿Cuál es mi conclusión? 
No es suficiente participar, sino que es necesario 
informarse. De otra manera cualquier ejercicio de 
participación resulta inútil.

Por otro lado, hablaré de un caso de fracaso: 
algunos programas de “rescate” de Xochimilco. 
Mucho se ha invertido en la demarcación. Tan solo 
en internet, se encuentra que al menos de 2000 a 
la fecha se aplicaron mil 200 millones de pesos.

Vale la pena hacer un breviario cultural: parte del 
proceso productivo de las chinampas consiste en 
sacar el lodo del fondo de los canales, esparcirlo 

en las chinampas y sembrar en ese lodo. El 
gobierno suele pagar como empleo temporal 
a quien saque el lodo del fondo de los canales. 
En otras palabras, pagar por algo que se hacía 
como parte de la actividad productiva. Cuando 
se informa sobre estos programas, se dice que 
la aplicación de los recursos permitió integrar a 
la sociedad activamente en el rescate de la zona 
lacustre. ¿De verdad?

Este programa de empleo temporal ha tenido 
efectos contrarios al rescate pretendido: buena 
parte de los chinamperos no sacan el lodo del 
fondo de los canales sino hasta que la autoridad les 
paga. Y peor, no siguen las partes subsecuentes 
del proceso, con lo que dejan de producir. Al dejar 
de aprovecharse, las chinampas se han vuelto 
presa fácil del interés inmobiliario de los invasores 
y sus líderes (políticos).

¿Cuál es el defecto? Un malentendido impulso a 
la participación ciudadana. Si bien las políticas 
públicas deben tener a la participación social como 
un eje transversal, el involucramiento de la gente 
a cambio de un bien material en particular no es 



necesariamente participación ciudadana. La mejor forma de impulsar 
la conservación en la zona lacustre es fomentando la productividad de 
la zona, la venta de los productos a precios justos, no sustituyendo el 
interés productivo por un interés económico que resulta improductivo 
en los hechos, pero que genera clientela política. 

Xochimilco solo será rescatado y revalorizado si hay participación 
social, tanto de la gente de Xochimilco como de los visitantes. La 
participación ciudadana es indispensable para lograr el desarrollo 
sustentable, pero ¿cómo debe ser esa participación? 

Primero debe ser una participación legítima, sin intereses creados que 
suplan el principio original de conservar el ambiente. Debe ser lo más 
informada posible, pues muchas veces las buenas intenciones con 
mala información pueden llevar a malas decisiones. Finalmente y muy 
importante, debe ser constante no solo en las decisiones grandes 
y técnicas, sino en el actuar día a día, en los hábitos de consumo y 
actividades cotidianas.

Mientras tanto, queda el espacio para proponer consultas ciudadanas 
con un mejor fondo y con una visión realmente sustentable, que 
influya fuertemente en el interés nacional general, como la reducción 
de subsidios regresivos y que atentan contra la tierra y el aire.
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¿El deporte 
también es 

participación 
ciudadana?
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En diversos artículos publicados en 
esta sección, se ha comentado, analizado 
y vertido opiniones sobre la influencia y el 
impacto que tiene el deporte en distintas 
esferas que integran nuestro entorno, 
por ejemplo, el económico, el político y 
el social.

Se han abordado temas sobre 
mercadotecnia, salarios de jugadores, 
récords deportivos y otros tópicos que 
destacan del mundo del deporte. Pero 
quiero aprovechar el tema de esta edición 
y la coyuntura que hoy vive mi país para 
abordar el tema del deporte desde la arista 
de la participación social y cómo puede esta 
influir en el devenir de la vida de una nación.

En los últimos días, como mexicanos 
hemos sido testigos de una de las 
peores crisis políticas que ha enfrentado 
un gobierno. La desgracia que se vivió 
aquel 26 de septiembre en Ayotzinapa 
ha tocado las fibras más sensibles de 
la sociedad mexicana, una sociedad 
sin duda desgastada, que demanda de 
todos los órdenes de gobierno mayor 
eficacia en la consecución de resultados.

Empero, considero que la forma en la 
que la ciudadanía ha salido a manifestar 
su inconformidad no es la correcta; no 
es entendible cómo una exigencia de 
no a la violencia se haga precisamente 
de forma violenta, cómo un “ya basta” 
contra el gobierno, termine lesionando al 
ciudadano común, al dueño del comercio 
que termina con pintadas, maltratado 
con piedras y palos, a aquel ciudadano 
que no puede llegar a tiempo a su 
destino porque el aeropuerto o camino 
están tomados. En fin, a quien es ajeno a 
la desgracia pero se vuelve parte de ella.

En este tiempo de consignas y protestas, 
vale la pena recordar que el país es 
uno solo y lo que hagamos por mejorar 
tiene que ser muestra y ejemplo para la 
presente y las futuras generaciones.

Por ello, y con este preámbulo me surge 
la pregunta, ¿qué es lo que está haciendo 

el movimiento deportivo nacional en 
medio de esta tormenta?

Y es que si bien es cierto, pareciera a 
primera instancia que los atletas y los 
que integran el mundo deportivo poco 
tienen que ver con lo que hoy vive 
México, también es cierto que no son 
agentes externos que no viven en este 
país, que la gran mayoría de ellos son 
personas que le deben mucho a esta 
nación y que incluso algunos de ellos 
han representado la bandera tricolor en 
justas internacionales, llevando a lo más 
alto el honor nacional.

Adicionalmente, los deportistas que 
sobresalen en sus diferentes disciplinas, 
es decir, los futbolistas, los boxeadores, 
los pilotos de Fórmula 1, son líderes que 
ejercen una influencia real en el imaginario 
colectivo de muchos mexicanos.

Por ende, me parece que el movimiento 
deportivo mexicano, integrado por 
las federaciones, los equipos, los 
entrenadores, los deportistas y todos 
quienes forman parte de este sector 
de la sociedad, deben ser también un 
factor de unidad y de cambio a favor del 
bienestar de México.

Que ese nacionalismo y ese mensaje que 
se grita al unísono de “¡viva México!” 
no solo sea en épocas del mundial de 
futbol, de la liguilla o de cuando vemos 
a un boxeador mexicano disputar en Las 
Vegas un título mundial.

Que, hoy más que nunca, ese mensaje de 
“¡viva México!” se grite más fuerte, desde 
la pasión que nos genera el deporte 
y que retumbe en lo más profundo de 
las mentes de quienes vivimos en esta 
tierra de abundancia para recordar que 
todos somos México y que el deporte 
también es participación ciudadana, 
que el deporte también es un elemento 
transformador que debe dar ejemplo del 
país en el que queremos vivir.

Sí… ¡que viva México!
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La ciencia como
escenario de la

mentira: el fraude 
científico

La ciencia, como cualquier actividad humana, 
ha sido construida, a través de la historia, a partir 
de aciertos y desatinos y, por ende, ha sido 
matizada con una amplia gama de características 
inherentes a cualquier producto humano, en 
situaciones que van de lo sublime a lo ridículo, con 
escala en lo estético, útil, funcional, progresista, 
pero también, ¿por qué no decirlo?, ha sido 
terreno para el engaño, el fraude y la mentira.

El presente artículo intenta echar un vistazo de 
manera breve a la forma en que la ciencia ha 
sido victimizada por algunos, quienes la han 
convertido en escenario de actos de corrupción. 
Así pues, se abordará una revisión sucinta del 
fraude científico, qué es, en qué consiste, cómo 
se regula y qué herramientas se han diseñado 
para evitarlo.
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Hasta la fecha, existe en las sociedades de todo 
el mundo, la imagen idealizada del científico; 
aquella que tiene que ver con que estos individuos 
otorgan su vida entera a la búsqueda de la verdad 
y construcción del conocimiento, incluso en 
detrimento de otras áreas de su existencia que no 
forman parte de la laboral. Aunado a ello, por la 
naturaleza de su labor, se asume que solamente 
dicen la verdad –ya que la ciencia se basa en 
premisas demostrables– en su discurso no hay 
cabida para las mentiras.

Sin embargo, tal descripción corresponde a una 
idealización, ya que en la práctica intervienen 
muchos otros factores —además del interés 
por la descripción y el entendimiento de los 
fenómenos en la naturaleza— para la producción 
de artículos científicos. Tal como lo señalan Schulz 
y Katime (2003), aunque la mística de la ciencia 
predica que no se debe mentir, ocasionalmente 
los factores humanos son difíciles de conciliar y 
pueden sobrepasar la resistencia de una persona 
generando una mentira.

En otras palabras, un científico como cualquier 
otra persona, responde a emociones, pasiones, 
intereses, presiones y conflictos a partir de 
los cuales se puede explicar —mas nunca 
justificar— una posible conducta fraudulenta. En 
este sentido, existen factores como la búsqueda 
de reconocimiento, la competencia globalizada, 
la presión por los resultados y la visión de la 
ciencia como empresa que pueden conducir a la 
presentación de malas prácticas (López-Cózar, 
Salinas y López, 2007).

Entonces, las publicaciones científicas se 
convierten en la mejor carta de presentación 
del científico y de ellas obtiene una serie de 
recompensas; la principal es la propia satisfacción 
de admirar la realización de un trabajo concluido, 
tal como lo hace un artista ante su obra 
(Hernández-Chavarría y Verne, 2007).

Revisemos ahora cuáles son algunas de las malas 
prácticas y qué es el fraude científico. Este último 
consiste en la fabricación, falsificación o plagio al 
proponer, realizar o revisar una investigación, o 
al hacer públicos resultados de la misma (http://
www.oig.nsf.gov/resmisreg.pdf).

Dentro de la fabricación o invención de los 
datos, se encuentran situaciones como inventar 

experimentos, ocultar datos negativos, describir 
métodos falsos y manipular imágenes.

En lo concerniente al plagio, nos referimos a la 
publicación de ideas de otros como propias, a 
la copia total o parcial de datos, a la utilización 
de imágenes de otros sin darles el crédito 
correspondiente. 

Respecto a la alteración de resultados y 
conclusiones, existen cuestiones como la distorsión 
de datos para interpretarlos a conveniencia, sesgar 
la selección de pruebas estadísticas y omitir citas 
contrarias a la posición del autor.

Finalmente, respecto a la autoría se señala lo 
siguiente: publicación de los mismos datos en 
diferentes revistas, autores fantasmas u honorarios 
(personas cuyo trabajo no aporta conocimiento y 
no cumple los criterios para ser considerados como 
autores) y exclusión de personas que deberían 
aparecer como coautores.

Existen varias estrategias para disuadir a los 
investigadores y científicos de incurrir en estas 
prácticas fraudulentas. Una de ellas consiste en 
hacer del dominio de la comunidad científica los 
mecanismos adecuados para la denuncia de un 
fraude.

Cualquier institución donde se lleva a cabo 
investigación, debe contar con reglamentos 
que describan paso a paso el camino a seguir 
ante una situación de fraude. Además de dichos 
procedimientos internos, los órganos reguladores 
de la investigación en cada país deben instituir 
entidades dedicadas a la recepción de las 
denuncias en caso de que el procedimiento interno 
no haya sido resuelto.

Otra estrategia tiene que ver con la declaración de 
la no existencia de conflictos de intereses por parte 
de los científicos. Estas situaciones tienen lugar 
frecuentemente en la investigación farmacéutica. 
En esos casos, los investigadores deben aclarar 
en sus publicaciones los intereses a los cuales 
responden.

Por otro lado, los datos de cualquier investigación 
deben estar disponibles para cualquier miembro 
de la comunidad científica que los solicite, durante 
al menos cinco años posteriores a su publicación 
para facilitar la replicación de los experimentos.



Las líneas precedentes plantean un panorama general del fraude 
científico y algunas de las presiones en las que se ven inmiscuidos 
sus actores, sin embargo, no debemos olvidar que el quehacer 
científico es arduo pero gratificante y debe ser ejercido por 
aquellos que tienen vocación para ello, ya que implica una actitud 
interna de creatividad, honestidad y humildad (Schulz y Katime, 
2003).

La alternativa óptima para evitar el fraude consiste en reivindicar 
los principios éticos desde la formación básica y educar en 
la honestidad, pues su ausencia va en detrimento de cualquier 
acción humana, incluida la ciencia.
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Entendiendo la 
corrupción

cuando escucho que la ola de corrupción ha invadido todo el país, 
me imagino una masa espesa de consistencia líquida y color dudoso que 
se extiende a través de las calles y va impregnándose en las personas, 
adentrándose en comercios e incluso llegando hasta los hogares. Aunque 
no queramos, este líquido que pareciera ajeno a nosotros nos ha involucrado 
hasta cierto punto. Quien haya vivido varios años en México y diga que no ha 
estado presente en un momento donde se lleva a cabo una acción corrupta, 
es porque miente o es un ente completamente aislado y ajeno a la sociedad.

Al hablar de este tema, generalmente las personas se muestran indignadas 
ante los hechos corruptos de nuestros gobernantes, cualquier legislador e 
incluso la policía pareciera ser cada vez más corrupta. Pero pocas veces 
he escuchado a alguien indignarse de sus propios amigos o familiares por 
haber dado una “mordida”. En general se critica mucho más a las personas 
que están en una posición de poder y durante el ejercicio de este realizan 
actividades corruptas. 
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Desde un punto de vista bioético, no es más corrupto el gobernador de un 
estado por hacer una transacción delictiva de millones de pesos que el policía 
que acepta 100 pesos por parte de un ciudadano para evitar una multa. Los 
tres individuos inciden en una acción ilegal y deberían ser juzgados de la misma 
forma. Moralmente nada diferencia al policía y al ciudadano y mucho menos al 
gobernador, pero hay algo en donde sí son diferentes y que tiene un impacto 
importante: en la posición de poder de cada uno. 

La situación de poder de cada individuo y el rol que desempeña en la sociedad 
han sido ampliamente estudiados para entender la corrupción como fenómeno 
con el objetivo de lograr disminuirla. Mediante experimentos de simulación se 
demostró que aquellos que tienen una posición o rol social más alto o que ejercen 
una función de “castigadores” tienden a caer en acciones corruptas con mayor 
frecuencia que los “castigados” o de menor rango social (Úbeda, 2010). 

Esto ha sido reproducido en varios experimentos y la ciencia grita a voces que la 
corrupción es inherente al ser humano. Pero antes de desgarrarnos las vestiduras 
por la desgracia del porvenir social, hay que entender que no somos la única 
especie corrupta. Grupos de entomólogos han demostrado que la asimetría social 
está muy marcada en varios grupos de insectos (solo pensemos en las abejas), y 
que el mismo proceso de ofrecer algo a cambio de un beneficio no igualitario es 
frecuente en dichas especies. Para los insectos, la corrupción o asimetría en el 
trato y beneficio recibido tiene un rol en mantener la cooperación del individuo en 
la sociedad y fomentar o aumentar la producción (Moniin; Ratnieks 2001). 

Ahora, saber que la corrupción sea inherente al ser humano y que incluso los insectos 
tengan acciones similares no significa que nos tengamos que cruzar de brazos y 
no hacer nada. En un aspecto individual, en un estudio experimental con adultos 
trabajadores en donde intercambiaban roles experimentando poder subjetivo, se 
demostró que aquellos individuos con una identidad moral fuerte tenían menos 
probabilidad de realizar acciones egoístas que aquellos con una identidad moral 
más débil. Así mismo, aquellos sujetos con la mayor identidad moral, tuvieron más 
conciencia de la experiencia psicológica de poder que experimentaron. Es decir, 
una identidad moral mayor está relacionado con mayor introspección, cualidad 
de suma importancia al evaluar una decisión y acción posiblemente corrupta 
(DeCelles, 2012).

Por otra parte, al analizar a la sociedad, grosso modo, y en consideración a que 
no somos insectos que le llevemos comida al policía de tránsito para evitar la 
multa, se ha demostrado que de las pocas acciones que funcionan en sociedades 
humanas avanzadas son los castigos costosos. Es decir, una multa económica 
muy alta o la privación de la libertad, por faltas sociales que parecieran mínimas, 
han servido para disminuir el continuo actuar delictivo. Entonces, una multa 
muy costosa disminuye el acto ilegal, pero para evitar el soborno por parte del 
delincuente con la autoridad, debe haber un castigo de igual o mayor magnitud 
para quien ejerce la posición de poder o de “castigador” (Úbeda, 2010). 

Pero la solución no solo puede estar constituida en una sociedad basada en 
castigos desproporcionales, acabaríamos por regresar a la Francia de Robespierre, 
para cortar cabezas al por mayor; por otra parte, no podemos dejar a un lado la 
naturaleza individualista y ambiciosa del ser humano, remover esta característica 
anularía la esencia que nos conduce a hacer grandes cosas. 



Entonces, ¿de qué nos sirve tanta información científica acerca de la 
corrupción? La respuesta pareciera muy simple, pero es fundamental. 
Para conocer nuestros instintos, conductas y tendencias. Quizá no 
podamos cambiar el hecho de que a nadie le gusta ser sancionado, o 
que buscamos una forma más sencilla de obtener un beneficio. Pero 
al entender nuestra forma de ser y pensar, podemos tomarlo en cuenta 
al evaluar y decidir nuestras acciones al enfrentarnos en una situación 
corruptible y, por lo tanto, colaborar en la continua lucha contra una 
sociedad corrupta.
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