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“Me pregunto en qué 
clase de mundo vivimos, 

qué democracia 
tenemos donde los 

corruptos viven en la 
impunidad, y al hambre 

de los pueblos se les 
considera subversiva”.

_ Ernesto Sabato _ 
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A quienes piensan libremente:

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la 
corrupción “En las organizaciones, especialmente en las públicas, [es 
la] práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de 
aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.” En 
otras palabras, podría decirse que la corrupción, en cualquier ámbito, 
es la anteposición de los intereses personales sobre los institucionales 
y, más allá, sobre el interés común. O bien, convertir un juego de suma 
positiva en uno de suma cero, cambiando así las reglas del juego y 
estableciendo códigos muy específicos de comunicación. 

La corrupción se observa entonces, como un subsistema dentro del 
Estado de Derecho. Un espacio donde la aplicación de la ley queda 
sujeta a la interpretación de los particulares y donde se anteponen los 
intereses personales a los intereses de la nación. En este espacio, los 
individuos cobran mayor relevancia que las instituciones, cayendo así en 
un riesgo que pone en peligro los cimientos de un Estado Nación. 

En este subsistema la ética también es sometida a la discrecionalidad 
de los individuos. Se construyen así, distintas moralidades y no es poco 
común observar que personas que conocemos se conducen de acuerdo 
a moralidades distintas. Utilizan un código moral con su familia, otro con 
sus amistades y otro muy distinto en su ámbito laboral.

Si bien un Estado no debe realizar juicios morales acerca de las distintas 
conductas de los individuos que lo componen, sí está obligado a 
garantizar el orden y la seguridad. No es coincidencia que los países 
con mayores niveles de corrupción presenten también índices bajos de 
desarrollo. 

En esta edición de Pensamiento Libre, acercamos a nuestra comunidad 
lectora análisis diversos acerca de la corrupción. La pregunta inicial que 
nos planteamos es si la corrupción es cultural o no. Así, a través de los 
artículos de nuestros colaboradores y colaboradoras, se analiza qué es 
la corrupción y cómo se manifiesta en distintos ámbitos de nuestras 
vidas. 

La reflexión a la que queremos invitar a quienes piensan libremente, 
es la siguiente: ¿en verdad queremos vivir sin corrupción?, ¿estamos 
dispuestos a sacrificar los beneficios personales inmediatos que nos 
da la corrupción para lograr bienestar común, orden y seguridad? o, 
¿seguiremos siendo parte del problema más lastimoso de nuestro país?
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Corrupción: 
breve radiografía

//  EDGAR TINOCO GONZÁLEZ
Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma
del Estado de México.
edgar.tinoco@hotmail.com
@tinocoedg

La corrupción que embarga a los Ayuntamientos mexicanos es uno de los  
principales vicios que les impide superar el círculo perverso en el que están 
inmersos. La corrupción, como práctica permanente y lacerante en el servicio 
público, se puede equiparar a un cáncer que históricamente ha trastocado las 
fibras sociales, que se nutre de las malas prácticas dentro de la política y la 
administración pública, y es el resultado de la inexistencia de escrúpulos entre 
quienes la cometen.

Aunque la corrupción no es un fenómeno propio de la administración municipal, 
ésta sí se ve gravemente afectada por un sinnúmero de actos de mal gobierno. 
Desde mi punto de vista, considero tres factores causantes de este mal social: 
la falta de controles que regulen y castiguen el mal uso de recursos públicos, 
la ausencia de sistemas para la selección e ingreso de los servidores públicos 
municipales y la debilidad del proceso de rendición de cuentas frente a la 
ciudadanía.

En el primer caso, dada la debilitada hacienda pública municipal se observa que 
la gran mayoría de los Ayuntamientos viven de transferencias y participaciones 
federales y estatales, o bien a través de deuda contraída. El gran problema no 
es el origen del dinero, sino la falta de mecanismos y controles sobre su uso, 
hecho que muchos funcionarios interpretan como una invitación de puerta 
abierta a la corrupción. La Auditoria Superior de la Federación y los órganos 
de fiscalización estatales han reforzado las reglas para frenar estas prácticas 
nocivas, sin embargo, debido al gran número de municipios, no se ha logrado 
que estas instituciones tengan la capacidad de atender, monitorear, fiscalizar ni 
sancionar eficazmente.



6

La sana aplicación de los dineros públicos queda entones supeditada a la 
discrecionalidad de quienes toman las decisiones; donde la realidad deja ver 
como un elevado número de funcionarios y autoridades se han dedicado a 
malgastar y a malversar los fondos públicos como si se tratase de un botín. 
Este hecho tiene como desenlace severas crisis fiscales que se reflejan en mala 
calidad de los servicios públicos, la alta marginación de comunidades enteras e 
índices de pobreza realmente preocupantes.

El segundo problema es de carácter político, donde la lógica que impulsa 
la selección de los servidores públicos de los Ayuntamientos se basa en 
argumentos que premian el apoyo político-electoral durante las campañas, con 
el compromiso de tener un trabajo-sueldo dentro de la administración, ello en 
detrimento de mecanismos meritocráticos.

Las consecuencias son, improvisación en las acciones administrativas, la 
improductividad laboral, la discontinuidad de programas gubernamentales, el 
incumplimiento de las responsabilidades y obligaciones públicas formalmente 
establecidas por la constitución, el desaprovechamiento de la experiencia 
acumulada, entre muchos otros problemas. El resultado de la baja productividad 
laboral de los funcionarios se traduce en bajo desempeño económico, educativo 
y social de la región, que deriva nuevamente en altos índices de marginación.

El tercer problema es la falta de mecanismos de rendición de cuentas frente a 
la ciudadanía, en menoscabo de los procesos democráticos y en fomento del 
clientelismo político, cuya principal consideración es que cada peso invertido en 
la ciudadanía tenga su contraparte de apoyo político.

Por ende, los gobernantes no priorizan las obras de alto impacto que generen 
beneficios comunes en el largo plazo, sino pequeñas acciones focalizadas 
a aquellos que acudirán a las urnas durante la siguiente elección. Estos 
beneficios personales se reducen a materiales industrializados, despensas, 
apoyos económicos, eventos particulares y dádivas generales que promueven el 
paternalismo cortoplacista. A su vez, estas prácticas promueven el espiral nocivo 
donde el gobernante busca estar protegido con subordinados leales y grupos 
clientelares afines, lo que impide que el desarrollo municipal vislumbre un nuevo 
horizonte, ni deja espacio para la crítica social.

Finalmente, observamos como eje transversal de los puntos anteriores, que 
la corrupción se reduce a la ausencia de valores sólidos y principios éticos 
de quienes la cometen. Espejel considera que “el político sin un mínimo de 
moral cree que puede resolver los problemas públicos por medio de prácticas 
inteligentes, cosa que resulta muy cuestionable, pues ellos gobiernan siempre 
con una dominación férrea hacia los miembros de la sociedad, aplican prácticas 
en ausencia de la norma y emprenden políticas con beneficios particulares”. Ante 
lo cual, concluye, “con estos hechos no puede más que darse un cauce directo 
a la corrupción y a la falta de transparencia, lo que en conjunto contamina la vida 
política y las relaciones humanas en la vida social”.

Fuentes consultadas: 

Espejel, J. (2016), “La moralidad y vocación del político en la filosofía política de  Immanuel 
Kant”, Revista del Instituto de Administración Pública del Estado de México A.C. (IAPEM), 
número. 93 enero-abril, México. pp. 45-63.
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Reflexiones en torno 
a la paradoja 

de la corrupción

//  HANZEL JAVIER SILVA VARELA
Licenciado en Antropología Social, Escuela Nacional de Antropología
e Historia y actualmente alumno de maestría en Filosofía de las
Ciencias Cognitivas en la Universidad Nacional Autónoma de México.
jimorrt@gmail.com

El presente texto es una reflexión sobre el concepto 
de la corrupción. Más que pretender hacer un 
análisis lexicográfico del término ya mencionado, 
el interés va encaminado al establecimiento 
reflexivo de pautas que permitan comprender este 
concepto como una práctica social. 

Resulta paradójico el hecho de que este fenómeno 
sea reconocido como un mal social ante el cual, 
parece ser, estamos postrados e inermes, pero 
contrariamente al sentido común dependiente de 
la eliminación de aquellos malestares que aquejan 
el bien social, somos artífices de la perpetuación 
del fenómeno. Si la corrupción es un fenómeno que 
deseamos erradicar, habremos de preguntar, que 
provoca que sea una práctica social constante.  

En una de sus interpretaciones, la Real Academia 
de la Lengua Española (RAE) dice que la corrupción 
es una “práctica consistente en la utilización de 

las funciones y medios de aquellas en provecho… 
...de sus gestores”. En este sentido, el hombre 
social está ligado a la corrupción gracias al trato 
que tiene con instituciones sociales y públicas que, 
en teoría, debieran dar atención a las necesidades 
particulares de los individuos vinculados a ellas, 
sin embargo, pareciera ser que la institución presta 
sus servicios en beneficio de sus propios gestores. 
En este caso la definición pone el acento sobre 
los individuos que tienen el poder, pero habríamos 
de considerar la labor de la contraparte, es decir, 
las razones y motivos por los que el ciudadano 
accede a corromperse. 

Antes de continuar comparto una máxima 
que debe interpretarse como una definición 
complementaria a la dada por la RAE: la corrupción 
es una manifestación ingrata de la ignorancia. 
Hemos de notar que tal afirmación está llena de 
lamentables contrasentidos, pues, dice que la 
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corrupción es una expresión de la sociedad, de 
una sociedad que, como sabemos, requiere de 
la corrupción para poder seguir adelante, como 
bien lo expresa aquel dicho popular: el que no 
tranza no avanza. Con este resabio se puede, 
muchas veces, cumplir con la andanza. Por último, 
sabemos sin saber, pues, sabemos que todas las 
instituciones sociales deben enfocarse a satisfacer 
las necesidades de la población o, al menos, a 
cumplir de forma eficiente con las funciones que 
les han sido encomendadas. 

Pero también sabemos que muchas veces es 
necesario aportar, por ridículo que parezca, con 
la causa de uno para poder cumplir con el trámite 
deseado; aquí surge aquel lema del que nos 
mofamos muchas veces: ayúdeme para ayudarle. 
Sabemos que las instituciones deben cumplir con 
sus funciones pero también sabemos que no lo van a 
hacer a menos que se les ayude a hacerlo. Tenemos 
que jugar un rol que se acompañe de ser ignorante, 
ser el bufón que sabe que sólo burlándose de sí 
mismo la vida sigue sin tanto estupor.

Sabemos que la corrupción es un mal que corroe 
a la sociedad y que difícilmente vamos a poder 
erradicar con el mero ejercicio de la voluntad, pues 
como sabemos, la voluntad se realiza en acto y no 
sólo con la simple intención. Para ejemplificar este 
punto utilizaremos a la policía en su doble acepción: 
como institución y como individuos encargados de 
representar a la institución, la polis. La institución 
policiaca se ha encargado de demostrar una y 
otra vez la ineficiencia con la que prepara y elige 
a sus policías: sobrepeso, poca condición física, 
respuestas pobres, armas obsoletas, exámenes de 
confianza con resultados negativos, etcétera. Ello, 
como puede intuirse, deviene en que los policías 
no sean los más eficientes y que en vez de generar 
una percepción positiva ante la población, se les 
vea como corruptos, ladrones y sinvergüenzas que 
sólo sirven para explotar al trabajador honrado y 
no cumplir con su trabajo. 

Me pregunto si la población conoce las 
condiciones de trabajo de los policías, si reciben 
la preparación adecuada, si reciben el equipo 
necesario, si no son ellos mismos extorsionados 
por la propia institución y sus superiores, o si se 
les exige protegerse con sus propios recursos. 
La población conoce la respuesta y al saberla, 
muchas veces accede a establecer diálogos 
conocidos de memoria, que son ensalzados una y 
otra vez en los dichos como los ya mencionados; 
en historias donde conocidos se libraron de la 
multa y otras más donde hay abuso de autoridad 
porque el interés no es preservar la ley, sino 
beneficiarse con el incumplimiento de ésta, claro, 
bajo la posibilidad de hacerla cumplir.

Tengo la impresión de que muchas veces la 
costumbre, por no decir la narrativa, nos rebasa, 
y con esto muchas veces la primera respuesta es 
la más alejada al deseo cívico. Podemos verlo con 
el número de denuncias no realizadas, los abusos 
de autoridad registrados día a día en las redes 
sociales, los que dicen para qué hacerlo, etcétera; 
sin embargo, a pesar de formar parte de esta 
mezquina costumbre, siempre habrá la esperanza 
y el deseo de hacer bien las cosas en pos del 
bienestar social e individual. 

Las instituciones deben hacerse valer mediante 
el cumplimiento eficaz de sus deberes y, por otra 
parte, los ciudadanos deben acudir a las instancias 
correspondientes, sabedores de sus derechos 
y obligaciones. No hay demagogias implícitas ni 
mundos ideales, sólo leyes establecidas que velan 
por los intereses de la nación y sus ciudadanos 
y, de momento, una realidad que no se asemeja 
mucho a la que deseamos, mas, será imposible 
cambiarla si antes no reflexionamos sobre cómo 
contribuimos en que ésta siga y siga. Mientras no 
se haga esta reflexión no habrá modo de salvar la 
paradoja de la corrupción: del saber y no saber 
para el incumplimiento de la ley, mediante la 
posibilidad de cumplirla. 
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//  LUCÍA PETERSEN FUENTES
Transparencia Mexicana.
lpetersen@tm.org.mx
@luciapetersenf

Abriendo 
nuestros 
congresos

De acuerdo con el Latinobarómetro y el Informe País; el Congreso 
es la institución en la que menos confiamos los mexicanos. Sin 
embargo, esto no es algo que suceda únicamente en México, en 
Estados Unidos, Latinoamérica y Europa también se observan 
niveles bajos de confianza. Sumado a lo anterior, desde el año 
2010, se han experimentado a lo largo del mundo, distintas 
movilizaciones que cuestionan a las élites políticas y apelan a la 
profundización de la democracia participativa. Casos concretos 
son las movilizaciones de los indignados 15-M en España, quienes 
protestaban contra el bipartidismo del PSOE y el PP y abogaban 
por un sistema democrático que incluyera a la ciudadanía. Otro 
caso aquí en México fue el #Yosoy132, movimiento iniciado por 
estudiantes que protestaban contra el poder de las televisoras y 
la imposición del candidato del PRI, por parte de los medios de 
comunicación, a la Presidencia de la República.

¿Qué podemos hacer ante esta creciente brecha entre 
representantes y representados?, ¿cómo reconstruir el nexo entre 
la población y el gobierno? Una de las respuestas a estas preguntas 
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pasa por la propuesta del Gobierno Abierto. En términos generales, 
es la idea de que las personas pueden participar y contar con la 
información necesaria sobre el quehacer del gobierno para, junto 
con la administración pública y los representantes, co-construir las 
políticas públicas que les afectarán en el futuro. Una de sus ramas 
más importantes son los Parlamentos Abiertos. 

Nuestros Congresos son los espacios que deben reflejar la voluntad 
popular, es ahí donde se toman las decisiones más importantes 
que van a regular nuestra vida en sociedad. Sin embargo, estos 
espacios han cambiado muy poco en más de dos siglos; pues 
aún son lugares donde, en la mayoría de los casos, se llevan a 
cabo discusiones que casi no permean entre la población o que, 
por sus propias limitantes, técnicas y tecnológicas, restringen el 
acceso a información importante para el público. En este sentido, 
es necesario traer los parlamentos al siglo XXI, pues actualmente 
se cuenta con la tecnología suficiente para que los ciudadanos 
sean partícipes de las discusiones que se llevan a cabo en los 
congresos. Si bien, es imposible que miles de personas asistan 
y discutan dentro de un recinto parlamentario; con la ayuda de 
distintas plataformas tecnológicas como Loomio, Google Drive, 
Zoom, y otras, se pueden generar espacios de interacción entre 
representantes y representados para construir iniciativas de ley en 
conjunto. 

Los 10 principios del Parlamento Abierto

La Alianza por el Parlamento Abierto (APA) en México propone 
diez principios para abrir las instituciones legislativas del país. 
Acceso a la información; participación ciudadana y rendición de 
cuentas; información parlamentaria; información presupuestal 
y administrativa; información sobre legisladores y servidores 
públicos; información histórica; datos abiertos y no propietario; 
accesibilidad y difusión; mecanismos para regular los conflictos 
de interés; legislar a favor del gobierno abierto. 

De los principios a la práctica

Un Congreso abierto es aquel que tiene la capacidad institucional 
de recibir e incentivar la participación ciudadana en las discusiones 
y en la toma de decisiones públicas; así como de proveer la 
información necesaria para hacerlo, en los formatos idóneos. 

De los diez principios planteados por la APA, en las instituciones 
legislativas de México ha sido constante la deficiente evaluación 
en dos principios: publicación de información en datos abiertos y 
la implementación de mecanismos para regular los conflictos de 
intereses. 

Poco se ha hablado sobre el tema de conflictos de intereses en México 
y este es un reto para la apertura parlamentaria que tiene impacto 
directo en el control de la corrupción. Los y las servidores públicos 
tienen derecho a tener intereses en su vida privada, sin embargo, es 
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necesario conocerlos para evitar que el cargo público sea utilizado 
para favorecer propios intereses o los de sus familiares y amigos. 

Existen casos de éxito en el país: la discusión legislativa del 
Sistema Nacional Anticorrupción se dio en el marco de Parlamento 
Abierto, las organizaciones de la sociedad civil participaron de 
forma técnica en la elaboración del primer paquete de leyes 
anticorrupción. Lo anterior fue resultado de la exigencia ciudadana 
y del diálogo y la colaboración entre diferentes actores políticos 
y sociales. No únicamente en la discusión legislativa, sino desde 
el planteamiento del problema y las posibles soluciones que se 
proyectaron. Al respecto, se sugiere revisar la “Historia de una 
reforma” en www.tm.org.mx/reformasna.

Otro caso de éxito es el personificado por Pedro Kumamoto, 
Diputado independiente en Jalisco, quien realiza acciones 
concretas para impulsar el Parlamento Abierto como: hacer 
pública la justificación de su sentido de votación a través de su 
sitio web. 

También, lleva a cabo ejercicios de rendición de cuentas directo 
con la ciudadanía, llamados “Del congreso a las calles”. De 
esta manera, logra bajar los costos de participación y el costo 
de allegarse de información para las personas, pues al ir a cada 
una de las colonias, no es necesario que los vecinos deban 
trasladarse al congreso para tener contacto con las labores del 
representante.

Fuente: kumamoto.mx consultado el 23 de octubre de 2016.

El reto es pasar de casos aislados como el de la creación del 
Sistema Nacional Anticorrupción o el del desempeño de la 
tarea legislativa del Diputado Pedro Kumamoto, a seguir una 
estrategia para abrir integralmente las instituciones legislativas 
del país. Debemos ser capaces de medir los resultados que 
tiene la apertura; darnos cuenta de los resultados que tiene 
este cambio de relación entre ciudadanía y gobierno, en la 
que exista confianza sin dejar de lado la exigencia ciudadana. 
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//  ADRIÁN CARRERA AHUMADA
Egresado de la licenciatura en comunicación pública
por la Universidad de Guadalajara.
adriancarrera.a@gmail.com

Pensemos en la ciencia como una empresa colectiva consistente en 
la sucesiva acumulación, contraposición y diálogo de saberes. La 
ciencia es, entonces, conocimiento generado por una comunidad. 
Para que una comunidad exista, la comunicación es imprescindible. 
Por lo tanto, sin comunicación la ciencia es imposible.

Los artículos académicos publicados en revistas especializadas 
con revisión por pares son una de las principales formas de 
comunicación entre la comunidad científica2 y el soporte en el cual 
se ponen en común muchas discusiones y descubrimientos. En 
la medida que esta puesta en común se limite, la comunicación 
se verá coartada. Restringir el acceso al conocimiento contenido 
en estas revistas es un obstáculo para el desarrollo mismo de la 
ciencia.

La restricción antes referida se da en gran parte por los elevados 
costos que las revistas cobran por acceder a sus contenidos. 
Instituciones como la Association of Research Libraries, University 
of Illinois y Loughborough University han documentado un 
incremento desproporcionado en el precio de las suscripciones en 
relación con la inflación desde hace al menos tres décadas.

Los precios por suscripción de algunas revistas superan los 25 
mil dólares anuales. Es el caso de la revista médica Comparative 
Neurology —27,465 dólares— y la revista de química, Tetrahedron 
—39,082 dólares— (Roth, 2012). Existen bases de datos que 
agrupan revistas y otras fuentes para luego vender el acceso a sus 
contenidos. En 2011, el negocio de las bases de datos científicas 
arrojaba, aproximadamente, un beneficio de tres mil millones de 
euros al año, unos 66 mil 640 millones de pesos3. Los márgenes 
de ganancias para editoriales de revistas de ciencia, tecnología y 
medicina van del 30% al 40% anuales.

1
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Son contadas las universidades y bibliotecas que cuentan con presupuesto suficiente 
para costear las suscripciones ideales para sus investigadores. Entonces un científico 
cuyas condiciones socioeconómicas e institucionales no le permiten acceder a las 
discusiones y aportes más recientes en los temas que estudia, difícilmente podrá 
formar parte activa de una comunidad científica. Esta segregación de científicos 
—y de cualquier interesado, de hecho—, los excluye de la discusión y excluye a la 
discusión de los aportes que éstos pudieran hacer.

              La iniciativa de Acceso Abierto

¿Y qué tal si hubiera una iniciativa para que esto ya no suceda, para que la producción 
científica sea mucho más accesible? Esa iniciativa existe y se le conoce en inglés 
como Open Access (OA) y en español como Acceso Abierto (AA).

En Budapest, en 2002, un grupo de académicos formalizaron la iniciativa de AA en 
lo que denominaron Budapest Open Access Initiative (BOAI). Dicha declaración es 
un alegato a favor de la disponibilidad en línea, libre e irrestricta, de la producción 
científica. En la BOAI  se lee:

Por “acceso abierto” a esta literatura queremos decir su disponibilidad gratuita en 
Internet público, permitiendo a cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir, 
imprimir, buscar o usarlos con cualquier propósito legal, sin ninguna barrera financiera, 
legal o técnica, fuera de las que son inseparables de las que implica acceder a Internet 
mismo. La única limitación en cuanto a reproducción y distribución y el único rol del 
copyright en este dominio, deberá ser dar a los autores el control sobre la integridad 
de sus trabajos y el derecho de ser adecuadamente reconocidos y citados (BOAI, s/f).  

Posteriormente surgieron otras declaraciones también centradas en el AA: la de Berlín4 
y la de Bethesda5, en 2003, y la de San Salvador de Bahía6 en 2005 (Rogel, 2015).

Ha pasado más de una década desde entonces. En ese lapso diversas universidades, 
organizaciones, instituciones e incluso Estados se han sumado, en mayor o menor 
medida, a esta propuesta. En 2013, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), incorporó de lleno los principios del AA 
a sus políticas e incluso publicó un documento titulado “Directrices para Políticas de 
desarrollo y promoción del Acceso Abierto7” (UNESCOPRESS, 2013).

De acuerdo con un informe preparado por Science Metrix (2014) para la Unión 
Europea, los artículos académicos evaluados en revisión por pares y disponibles en 
AA pasaron de ser menos del 30% en 1996 a poco más del 45% en 2013. Asimismo, 

1 Agradezco a Guadalupe Yamín Rocha la invitación a colaborar con el presente artículo, misma que 
surgió como consecuencia de un comentario que realicé vía correo electrónico al equipo editorial de la 
revista Pensamiento Libre. En dicho correo cuestioné el hecho de que la revista tuviera el eslogan “por 
la libre comunicación de las ideas” y sus artículos no estuvieran disponibles en Acceso Abierto. Tras 
un respetuoso intercambio, Yamín Rocha me informó que el equipo editorial estaba considerando abrir 
el acceso a sus artículos, buscando con ello atraer a más lectores. Celebro que a partir de la edición 
39 así sea. Aunque aún está pendiente que todo el archivo de números previos sea puesto en acceso 
abierto y el portal no cuenta con una herramienta de búsqueda para indagar un contenido específico, 
celebro la apertura al diálogo y los avances en materia de accesibilidad del equipo editorial de la revista 
Pensamiento Libre.
2 Siendo otras, por ejemplo, los libros y los congresos.
3 Al tipo de cambio vigente el 24 de septiembre de 2016.
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en dicho reporte se encontró que en abril de 2014 más del 50% de los artículos 
científicos publicados entre 2007 y 2012 estaban en AA. Lo anterior indica que 
al menos desde hace nueve años más de la mitad de las nuevas investigaciones 
se publican en libre acceso.

A nivel Estado, más del 75% de los miembros de la Unión Europea rebasan 
el 50% de publicaciones científicas en AA. Sin embargo, con 76%, Brasil es 
el país con mayor porcentaje de investigaciones disponibles en AA (Science 
Metrix, 2014). 

En términos de legislación, en Estados Unidos es obligatorio que las 
investigaciones pagadas con presupuesto público sean puestas en AA a más 
tardar un año después de su publicación. Por su parte, en América Latina, 
únicamente Perú, Argentina y México8 cuentan con leyes nacionales acordes 
con las recomendaciones de la UNESCO y las declaraciones referentes al AA.

 Los caminos del Acceso Abierto

Las revistas científicas no suelen pagar a lo autores por colaborar con artículos, 
tampoco a los revisores. Gran parte de la investigación científica que se hace 
es financiada ya sea por instituciones públicas, o por instituciones privadas que 
gozan de subsidios. Los ingresos de los académicos provienen generalmente 
de las universidades o de centros de investigación (Suber, 2015). Sin embargo, 
una de las primeras preocupaciones que surgieron en torno al AA es que, al no 
existir ingresos por la consulta de los artículos, se complicara el financiamiento 
de las revistas y bases de datos, ya que toda labor —sea de investigación, 
editorial, de sistematización o de cualquier otra índole— conlleva un costo. 

Para afrontar el asunto del financiamiento del AA surgieron dos grandes 
propuestas: la vía verde y la vía dorada. Cabe aclarar que estas dos formas no 
se refieren únicamente a lo financiero, sino también a la forma de almacenar y 
distribuir los artículos. 

El AA vía verde es aquél que se da a través del autoarchivo en repositorios, que 
son plataformas en las que una o varias instituciones sistematizan y comparten 
producción científica, generalmente aportada por sus propios investigadores. 
El costo de los repositorios suele ser solventado por las mismas universidades 
(Suber, 2015).

Por otro lado, el AA vía dorada se realiza a través de las revistas científicas que 
publican en AA. Para no cobrar por acceder a sus contenidos, estas revistas 
buscan otras fuentes de ingresos. Lo más común es que cobren a los autores 
o a las universidades por publicarles artículos, aunque también hay las que 
recurren a otras formas de financiamiento (Suber, 2015).

En América Latina la vía verde ha representado una opción importante para la 

4 Se puede consultar en https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration
5 Se puede consultar en http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm
6 Se puede consultar en http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20100528040048/12Decla.pdf
7 Se puede consultar en http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002225/222536s.pdf
8 La reforma de ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en mayo de 2014 y puede 
consultarse en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5345503&fecha=20/05/2014
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comunidad científica. Quizá las iniciativas más importantes en este 
rubro sean el repositorio de Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (CLACSO), Latindex, Scientific Electronic Library Online 
(SciELO) y la Red de Revistas Científicas de América Latina y el 
Caribe, España y Portugal (RedALyC). Cabe aclarar que, salvo la 
primera, se trata de plataformas interinstitucionales que desbordan 
la noción más básica de repositorio (Alperin, 2014).

En paralelo a los esfuerzos institucionales para fomentar el AA dentro 
de un marco legal, existen otras iniciativas que retoman postulados 
del AA y liberan artículos y libros protegidos por copyright. Quizá las 
más conocidas sean Sci-hub —que permite acceder a artículos 
publicados bajo un esquema de acceso restringido— y Library 
Genesis —que hace lo mismo pero sobre todo con libros completos—.

Aunque afronta diversos retos —como la brecha digital y reticencias 
por parte de un sector— el AA se perfila como una herramienta para 
facilitar el acceso al conocimiento científico no solo a investigadores, 
sino a las personas en general. Aunado a ello, algunos de los principios 
del AA nos invitan a pensar el conocimiento —científico o de otro 
tipo— como un bien común que, a diferencia de otros recursos, no 
disminuye al compartirse, sino que se multiplica y transforma. 
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Para nadie es secreto que actualmente la 
corrupción es quizá el tema más presente en la 
sociedad mexicana. Todos los días, en todos los 
espacios, tanto públicos como privados, somos 
testigos, víctimas y a veces hasta copartícipes o 
promotores de la corrupción.

El incremento acelerado de la corrupción 
pareciera que la hace omnipresente y por lo tanto 
omnipotente sobre algunos valores, como el 
respeto, la justicia, la equidad y la honestidad.

//  GRISELDA CAMACHO TÉLLEZ
Maestra en Alta Dirección de Gobierno y Políticas 
Públicas por la Universidad Complutense de Madrid,
a través de la Fundación Ortega-Marañón, México.
Servidora Pública en el Gobierno del Estado de México.
griscate@hotmail.com
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Desgraciadamente, hoy nuestro país se distingue 
en el orbe por los icónicos escándalos de 
corrupción, pero también por los resultados de 
los diversos estudios e índices de percepción, 
en los que se nos compara con otras naciones; 
como el Índice de Percepción de la Corrupción 
y el Barómetro Global de la Corrupción, ambos 
emitidos por Transparencia Internacional; el 
Reporte de Integridad Global, realizado por 
Global Integrity; los Indicadores Globales de 
Gobernabilidad, elaborados por el Banco Mundial 
y el Latinobarómetro, por citar algunos; en los 
que se observan dos factores fundamentales 
comunes: la ausencia de una cultura de legalidad 
y la impunidad. Cierto es que la corrupción no 
es asunto prioritario exclusivo de nuestro país, 
también en otros con quienes compartimos 
continente como Guatemala y Brasil, donde al 
publicarse los escándalos de corrupción, se 
tomaron acciones cuyas últimas consecuencias 
provocaron, incluso, la renuncia y el procesamiento 
penal de quienes fueran sus mandatarios. 

Preocupante es que en el concierto internacional 
México resalte por sistematizar la práctica de la 
corrupción, no sólo desde la óptica de la falta 
de ética de los gobernantes y gobernados en el 
ámbito público, sino también en la esfera privada, 
lo que genera enormes costos económicos, 
políticos y sociales que paulatinamente se han 
naturalizado al grado de identificarse como una 
característica propia de nuestra cultura.

Es cierto que la corrupción tiene diversas causas, 
entre ellas, contar con una legislación injusta; 
una impartición de justicia viciada no sólo por 
sistemas jurídicos defectuosos, sino también 
por la ineficacia institucional; en las diferentes 
dependencias de todos los ámbitos y niveles 
de gobierno reina el abuso de poder, mediante 
mecanismos no escritos y discrecionales de 
operación; otro punto no menos relevante es una 
economía decadente, promotora de desigualdad 
social, que imposibilita a gran parte de la sociedad 
para actuar con legalidad, porque es técnicamente 
“más costoso” vivir dentro del marco de la Ley 
que fuera de él.

Una vez establecido el contexto general de la 
corrupción en México como “problema de salud 
pública” por su dimensión y alcance, deseo 
centrarme en un tema que en los últimos tiempos 
ha llamado particularmente la atención, me 
refiero a los partidos políticos y su relación con el 
fenómeno de la corrupción.

De acuerdo con la Encuesta de Confianza en 
Instituciones, elaborada por Mitofsky en 2015, 
se advierte que los partidos políticos son las 
instituciones con la confianza más baja de la 
ciudadanía, situación que pone en alerta al 
propio sistema democrático ya que los partidos 
políticos son entidades de interés público, cuyo 
objeto es contribuir a la representación nacional. 
Dicho lo anterior, si no existe credibilidad en 
los partidos, los órganos de poder carecen de 
legitimidad, lo que nos ha llevado incluso a una 
crisis de gobernabilidad.

En días recientes los dirigentes de los tres 
principales partidos políticos de nuestro 
país sostuvieron un debate en televisión, 
pude observar que la disputa se centró en 
acusaciones mutuas para evidenciar al partido 
que presentaba más casos de corrupción. En 
este tenor, es lamentable que en lugar de discutir 
ideas innovadoras, que puedan transformarse 
en opciones de gobierno mediante el diseño 
de políticas públicas, que ayuden a enfrentar 
los retos que tiene nuestra nación en diversas 
materias como educación, seguridad y salud; 
los políticos compitan por saber cuál es más o 
menos corrupto.

De manera cotidiana somos testigos de acciones 
u omisiones vinculadas a actos de corrupción 
en la clase política, y vemos que la opción 
que ofrecen los partidos es “castigar” a sus 
militantes corruptos con la expulsión, pero es 
una falsa solución porque el sujeto se deslinda 
de rendir cuentas al partido y peor aún, éste se 
desmarca de rendir cuentas a la ciudadanía, 
quienes con nuestros impuestos financiamos 
las actividades que realizan, no importa que 
seamos o no militantes o simpatizantes de 
alguno de ellos.

Lo anterior es producto de la misma corrupción 
como conducta individual y social, ha trastocado 
el deber ser ético y moral del hombre; también 
ha invadido las esferas institucionales del círculo 
de legalidad y justicia, lo que resulta peor.

Es momento de que la ciudadanía se convierta 
en sociedad civil organizada, si los partidos 
políticos han abusado tanto es porque no 
han conocido realmente el poder que tiene 
la sociedad para exigir, en esa medida, los 
mexicanos seremos menos ignorados por 
quienes tienen la obligación de representar 
nuestras causas.
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En otras palabras, con la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción se define la manera en 
que se coordinarán y colaborarán las instituciones 
encargadas de combatir la corrupción y su 
funcionamiento. También contará con mecanismos 
de prevención, como códigos de ética, protocolos 
de actuación y selección rigurosa de los integrantes 
de los órganos internos de control. 

El Sistema incluye instrumentos de rendición de 
cuentas, como la obligación de los servidores 
públicos de presentar sus declaraciones 
patrimoniales, fiscales y de intereses.  Como 
la iniciativa ciudadana 3 de 3, respaldada por 
más de 634 mil mexicanos, que propone el 
establecimiento de las obligaciones que deberán 
cumplir todos los servidores públicos, los tipos de 
corrupción, así como los procedimientos para la 
detección, investigación y sanción. Debe ser clara 
para evitar interpretaciones y facilitar el trabajo 
de los jueces. Cabe destacar que al ser una ley 
general, todos los estados deberán basar en ella 
sus marcos normativos.

Además, se creó la Fiscalía Especializada en 
Materia de Delitos Relacionados con Hechos 
de Corrupción, cuyo titular será nombrado 
directamente por el Senado de la República 
y tendrá la misión de investigar y castigar los 
crímenes por corrupción.

Quienes somos servidores púbicos, tenemos la 
obligación de escuchar y atender el mensaje de 
la ciudadanía para reconstruir la confianza de los 
mexicanos en sus autoridades y en nuestro país. 
Este sistema significa una nueva era en el servicio 
público y un paso firme en favor de una cultura de 
legalidad, que sin duda, pondrá fin a la impunidad. 

El Sistema Nacional Anticorrupción, debe ser 
considerado un triunfo de la sociedad mexicana, 
sólo resta a los ciudadanos poner en práctica los 
avances institucionales. Es necesario que todos 
nos mantengamos involucrados, si colaboramos 
de manera coordinada podremos hacer de México 
un país libre de corrupción.

Parte de la solución de un problema es reconocerlo, 
localizarlo, medir su dimensión, identificar sus 
causas, sus mecanismos de operación y exhibir 
sus efectos negativos. En México, la corrupción 
es un lastre por los enormes costos económicos, 
políticos y sociales que ocasiona. Identificar y 
cuantificar dichos costos es indispensable para 
conocer la dimensión del problema y así diseñar 
políticas públicas adecuadas para su prevención 
y erradicación.

De acuerdo con el Índice de Percepción de la 
Corrupción de Transparencia Internacional, entre 
2008 y 2014, México cayó 31 posiciones. El 88% 
de los mexicanos pensamos que la corrupción es 
un problema frecuente o muy frecuente y la mitad 
de la población considera que la corrupción 
ha aumentado mucho en los últimos dos años. 
Respecto a las empresas mexicanas, el 44% 
reconocieron haber pagado un soborno, estos 
pagos extraoficiales se utilizan para agilizar 
trámites y obtener licencias y permisos.

No cabe duda, la corrupción es un cáncer social 
que vulnera los derechos de los ciudadanos y 
daña la economía. Hoy en día, gracias a las nuevas 
tecnologías y a las redes sociales, los ciudadanos 
se enteran de actos de corrupción cometidos por 
servidores públicos y expresan su descontento 
con total libertad. De esta forma, la sociedad  
participa, condena y traduce la indignación en 
una estrategia exitosa para combatir el problema.

Este mal se combate a través de la unión de 
esfuerzos entre sociedad y gobierno. En México, 
la lucha contra los delitos de corrupción es una 
prioridad para nuestras autoridades; con la 
creación del Sistema Nacional Anticorrupción, 
por primera vez se coordinan los esfuerzos de 
los distintos órganos e instituciones encargadas 
de abatir la corrupción, donde participan los tres 
poderes y autoridades de los tres órdenes de 
gobierno.

Este Sistema será encabezado por un ciudadano, 
la presidencia de su comité coordinador será 
rotativa entre los miembros del Comité de 
Participación Ciudadana. Con esta nueva 
legislación, la Auditoría Superior de la Federación 
podrá fiscalizar todas las operaciones que 
involucren recursos públicos federales, incluso 
las ministraciones que la Federación transfiere a 
estados y municipios.
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Historia de corrupción, 
corrupción de la historia
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En 1974, en Tingüindin, municipio soberano del estado de Michoacán, el afortunado 
profesor don Rutilio Vilchis, fue justamente nombrado Subdelegado Municipal de 
Obras Públicas y Programas Sociales por “El Don Licenciado Prócoro Arjona”, 
asesor directo del Subsecretario de Obras Públicas durante el gobierno de don Luis 
Echeverría. 

En Michoacán, dicho nombramiento fue entonces “arropado” por algunos elementos 
operativos de Tlaxcoaque, enviados por el mismo Secretario de Gobernación Mario 
Moya. Siniestros elementos que tenían como objetivo amedrentar a todo aquel pobre 
funcionario que administrara recursos en el nombre del Partido.

La entonces Secretaría de Obras Públicas, precursora de Sedesol, organizó 
el evento donde naturalmente debía ser: en el cuartel moreliano de la CNOP. No 
hubo mucha ceremonia más que un par de discursos sobre el “progreso” y algo 
del “campo”. Don Rutilio pensó que haberle puesto un micrófono a una secadora 
hubiera cumplido igual por los tonos somníferos que después engendrarían al ídolo 
de los narcolépticos: Fidel Velázquez.

La verdadera ceremonia se desarrolló después en una oficina sindical muy bien 
decorada –por supuesto-, en la que tal vez dos elementos del Presidente, o tal vez 
de la Dirección Federal de Seguridad o del Secretario, amedrentaron al profesor 
Rutilio con nombres de personajes oscuros del partido. Juego de policía bueno y 
policía malo entre whiskies o coñacs y pistolas en un exquisito escritorio de caoba. 
Finalmente, tras un discurso intensivo de lealtad repetitiva y amenazas, le entregaron 
un nuevo pin del PRI reluciente. Luego, lo atiborraron con cientos de supuestas tareas 
surrealistas, ahora responsabilidad suya, las cuales delegaron con sorna y balbuceos 
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alcohólicos al tiempo que estos extraños titiriteros 
prendían habanos en un desplante fálico. Al final 
de las petulantes peroratas políticas  entendió el 
reto: cómo mentir sistemática y estratégicamente 
para no hacer enojar a nadie sobre tanta promesa 
presidencial imposible. Es decir: administrar las 
mentiras.

Salió muy confundido. Subió a su Datsun y 
se dirigió solo a las modestas oficinas que le 
correspondían en Tingüindin; esas clásicas de 
concreto leproso y triplay descarapelado.

Hoy Rutilio sigue a cargo de esa oficina, pero 
bajo las siglas de Sedesol y con un encargo 
diferente: repartir dinero a todos los susceptibles 
beneficiarios elegidos con criterios electorales. El 
nuevo “desarrollo social” prefiere darle dinero a 
una madre soltera antes de construir guarderías; 
prefiere regalar dinero a los adultos mayores antes 
de construir asilos de calidad e infraestructura 
incluyente.

Desde 1974, Rutilio echó mano de Normita, 
quien sería su secretaria. Y como una historia 
mexicana de éxito, después de casi seis décadas, 
trabaja como secretaria particular, coordinadora 
de recursos humanos, atención ciudadana y 
encargada de la oficina cuando el titular no está.

En días pasados, el comisario ejidal de los ejidos 
aledaños de Rincón del Chino, Macedonio Rojano, 
en representación de varias familias, fue a recibir 
sus apoyos y subsidios a las oficinas de Rutilio. 
Éste, ya con alopecia previsible, hipertensión, 
un ojo bizco y un deseo constante de adquirir 
síndrome de Tourette, recibió a Macedonio 
muerto de miedo. La camisa amarilla de nuestro 
funcionario estrella comenzó a oscurecerse en 
zonas estratégicas: alrededor de las axilas, cuello 
y debajo de las tetas, singularmente prominentes. 

Ante el bigote grueso, mirada profunda y los 
dedos gruesos de Macedonio, don Rutilio empezó 
a sentir taquicardia. En la oficina de Rutilio ya se le 
habían prometido con certeza múltiples apoyos. Ya 
le habían hecho ir siete veces a llenar 54 formatos. 
Desafortunadamente, Normita, no triplicó el sello 
oficial y olvidó enviar el oficio de requerimiento a 
tiempo porque los accesos a Tingüindin estuvieron 
bloqueados por normalistas. Ante tal situación, 
los superiores estatales y federales simplemente 
desecharon el caso; no procedió el subsidio; y es 
que ya les urgía a los godínez de la Sedesol en la 
capital, irse a Papa Bill’s antes de analizar el caso.

Macedonio enfureció justamente. Regresó tres 
días después a la oficina de Rutilio con decenas 
de compañeros con machetes y tomaron las 
oficinas. Esperaron a que llegara la prensa, y una 
vez listas las cámaras, incendiaron el derruido 
edificio de la subdelegación. Los camiones de 
redilas, la gasolina y la logística corrieron a cargo 
de operadores políticos de Morena.

Ante esta terrible crisis, nuestro Presidente, 
Enrique Peña Nieto, se enteró de la funesta 
situación debido a algunos tuits y a un blog 
purépecha operado por “Anonymous-Michoacán”, 
que además, logró incendiar el asunto en Twitter 
consiguiendo que Carmen Aristegui pescara 
el tema y construyera un ingenioso titular que 
decía: “Corrupción en Programas de Sedesol 
construyen Casa Blanca de EPN”. Sopitas y su 
blog lo replicarán con el siguiente título: “Otra vez, 
represión a los campesinos”, aunque el texto en 
realidad hablará del rumor del aumento del metro 
a $500 pesos impuesto por Salinas.

Enrique Peña, muy enojado por lo que veía en su 
cuenta de Twitter, decidirá salir a explicar el asunto 
en los medios que le tomen la llamada. Defenderá 
a don Rutilio, a Normita y a sus programas 
de subsidios. Lo malo es que sus asesores le 
informarán que Rutilio y Normita son del equipo 
de básquet de los niños triquis. Naturalmente, 
Aristegui, Sopitas y el Doctor Jalife, presentarán 
en la CNDH y en la Haya una queja sobre los actos 
de Peña por segregación indígena, misoginia, 
sionismo, homofobia, adulterio, hedonismo, por 
metalero y por traición a la patria.

Después, saldrá un spot nacional inexplicable 
de Morena. López Obrador declarará que la 
corrupción de Peña en los programas sociales 
será perdonada de acuerdo a los pasajes del 
Levítico y que, cuando él sea presidente, los Oxxos 
imprimirán billetes al gusto del cliente.

En la redes sociales todos se indignarán. Enrique 
Peña seguirá tuiteando y declarando sin estrategia 
y sin un equipo profesional de contención que lo 
asesore mientras sucumbe ante las hordas de 
“jihadistas” cibernéticos.

Todos tuitearán y escribirán en Facebook de lo 
hartos que están de la corrupción. Después se les 
pasará porque tienen una boda en Cocoyoc del 
cuate de contabilidad de Pfizer. 

Y luego llegará el 2018.
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Corrupción: más allá 
de los grandes casos, 

el día a día

//  VÍCTOR FLORENCIO RAMÍREZ CABRERA
Licenciado en Biomedicina por la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla y Doctorado en Ciencias Biomédicas en 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 

El origen de la palabra corrupción proviene de “echar algo a perder”. No es 
necesario recibir un bien a cambio de un beneficio mal habido, basta con 
quebrantar la ley, como norma que los ciudadanos nos damos para vivir en 
armonía, para cometer el acto.

Acabar con la corrupción ha sido una promesa común en México aunque 
no sabemos, a ciencia cierta, si al mexicano promedio le gustaría una vida 
sin corrupción.

Quisiera tocar un ejemplo palpable:

Es probable que a muchos no les agrade el proceder de Arne Aus den 
Ruthen Haag, el ex city manager de la delegación Miguel Hidalgo y su 
“poder antigandalla”. Tanto en la Ciudad de México como las incursiones 
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que ha tenido en Monterrey, Guadalajara y Puebla, se ha dedicado a hacer 
cumplir la ley, usa los recovecos que las normas dejan a los ciudadanos y el 
principio del derecho que dice, “lo que no le está prohibido a un ciudadano, le 
está permitido”. No podemos dejar de reconocer que esto resulta una bocanada 
de aire fresco en medio de un problema grave de corrupción que vive el país. 

A muchos tal vez les resulte ocioso hacer cumplir las normas más básicas 
o insignificantes, como las consideran algunos; pero la realidad es que esas 
pequeñas normas empiezan a hacer diferencia entre un país desarrollado y uno 
que pretende serlo, pero no se decide a hacerlo.

Parece que el problema nace ahí: cuando los ciudadanos empezamos a 
ver como algo ocioso cumplir la ley, y póngale después de “Ley” cualquier 
complemento.

El proyecto ha caminado por colonias marcadamente distintas lo mismo que 
por ciudades alejadas, pero en todos lados dan siempre las mismas excusas 
con el mismo fin, pedir que se aplique la ley, en las mulas del compadre.

Tanto personas de altos, medios y bajos ingresos, han interpuesto prácticamente 
las mismas excusas para “agandallarse” el espacio público y no cumplir la ley.

Así, gente de escasos recursos usa la vía pública ilegalmente en una suerte de 
“justicia social” porque está trabajando “honradamente”. Sin mucha diferencia, 
una persona con alto poder adquisitivo (algunos suponen que por ello mayor 
nivel educativo o académico), quiere usar la banqueta por fuera de las normas 
porque “generan empleos” y creen tener derecho por eso.

Las transmisiones en vivo de Arne se acercan mucho a un proyecto de 
investigación antropológico, por la variedad de manifestaciones que hace la 
gente en contra de la aplicación de la ley. 

Hace un par de años, Enrique Peña Nieto dijo que la corrupción en México era 
un asunto cultural. Muchos comentaristas se rasgaron las vestiduras, criticaron 
el dicho y desconocieron el hecho. Personalmente, creo que ese ha sido uno 
de los comentarios más atinados del presidente; las transmisiones del poder 
antigandalla lo ponen en evidencia. 

Entre tantos comentarios que le hacen a Arne, hay uno que me pareció 
sintomático. Quien maneja una cuenta de vecinos de la colonia Granada le 
cuestionó: ¿crees que con sólo aplicar la ley vas a tener un país mejor? La 
respuesta, si, fue lo de menos. 

La propia pregunta, resultado de la creencia del grupo de vecinos o al menos 
de quien maneja la cuenta que los representa, es que aún con corrupción 
podemos ser una país desarrollado.

Los estudios de corrupción son claros: mientras más corrupto es un país menos 
desarrollo tiene. No es casualidad que seamos el país menos desarrollado y a 
la vez el más corrupto de los que integran la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE).

Mientras no estemos dispuestos a sacar a la corrupción de las ecuaciones que 
guían nuestro día a día, estaremos llenos de razones para no desarrollarnos, 
seguiremos siendo culturalmente corruptos, ligados a ese subdesarrollo. 
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Di “no” a la corrupción:
por una 

sociedad digna

//  CENTRO DE PREVENCIÓN DEL DELITO ESTADO DE MÉXICO
Tel. (722) 167 35 28 y 213 14 60, www.edomex.gob.mx/cpd
Twitter: @CPDedomex
FB: Centro de Prevención del Delito del Estado de México

La corrupción es un problema mundial que afecta en 
todos los niveles económicos y sociales, ejercida por 
cualquiera que comete un acto ilícito con el fin de tener 
una recompensa personal, impunemente y sin importarle 
un daño colateral hacia las demás personas o la sociedad 
en general.
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Fuentes consultadas: 

Coparmex, “El Decálogo Ciudadano contra la 
corrupción: qué podemos hacer nosotros para construir un 
país más transparente”. En línea: http://www.coparmex.org.
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2003.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), en 2013 San Luis Potosí, el 
Distrito Federal y el Estado de México fueron las 
entidades más corruptas del país.

La lucha contra la corrupción nos incumbe a 
todos, pues actúa como un freno para el desarrollo 
y puede provocar menos prosperidad, menos 
respeto por los derechos, menos prestación de 
servicios, menos empleo. Deteriora las leyes y las 
reglas de una sociedad hasta que las destruye. 
Quienes cometen estos actos  se benefician de 
violar las retribuciones de los demás.

Es importante saber y conocer los diversos tipos, 
para poder prevenirlo:

Extorsión.- Es cuando aprovechándose de su 
cargo y bajo la amenaza, sutil o directa, obliga al 
usuario de un servicio público a entregarle también, 
directa o indirectamente, una recompensa.

Soborno.- Un ciudadano o una organización, 
entrega directa o indirectamente a un servidor 
público, determinada cantidad de dinero, con el 
propósito de obtener respuesta favorable a un 
trámite o solicitud, independientemente si cumplió 
o no con los requisitos legales establecidos.

Peculado.- Es la apropiación ilegal de los bienes 
por parte del servidor público que los administra.

Colusiones.- Asociación delictiva que 
realizan servidores públicos con contratistas, 
proveedores y arrendadores, con el propósito de 
obtener recursos y beneficios ilícitos, a través de 
concursos o licitaciones amañados o mediante 
adjudicaciones directas, a pesar de que la ley o 
normatividad correspondiente lo impidan.

Fraude.- Es cuando servidores públicos venden 
o hacen uso ilegal de bienes del gobierno que les 
han confiado para su administración.

Tráfico de influencias.- Un servidor público 
utiliza su cargo actual o sus nexos con funcionarios 
o integrantes de los poderes ejecutivo, legislativo 
o judicial, para obtener un beneficio personal o 
familiar, o para favorecer determinada causa u 
organización.

Falta de ética.-Es un tipo especial de corrupción, 
que si bien no tiene que ver directamente con la 
apropiación ilegal de recursos del gobierno y de 

ciudadanos usuarios, sí motiva entre algunos 
servidores públicos, una conducta negativa que 
va en contra de los propósitos y metas de las 
instituciones públicas. Esta falta de ética se pude 
observar cuando determinado servidor público no 
cumple con los valores de su institución, es decir, 
cuando no conduce sus actos con: honestidad, 
responsabilidad, profesionalismo y espíritu de 
servicio, por citar algunos.

Otros tipos.- Cabe destacar que existen otros 
tipos de corrupción que afectan los ingresos 
o bienes del gobierno como: el contrabando 
“fayuca”, el mercado informal “ambulantaje”, 
la falsificación de pagos oficiales, trabajadores 
fantasma “aviadores”, venta de plazas, entre otras 
manifestaciones.

Por lo anterior es importante conocer algunos 
consejos para combatirlo:

• Conoce tus derechos
• Respeta las reglas
• Predica con el ejemplo
• Identifica los actos de corrupción
• Ya no más mordidas
• Papeles en regla
• Planear para prevenir,  hacerlo todo 

con tiempo para evitar que nos pidan 
mordida

• Denuncia la corrupción
• Participa en el mejoramiento de tu 

comunidad
• No pierdas la convicción

Una de nuestras responsabilidades como 
ciudadanos, es hacer todo lo que esté en nuestras 
manos para detener la corrupción. No importa 
que algunos no lo hagan; eso no nos autoriza a 
convertirnos en delincuentes. Si queremos vivir 
en una sociedad mejor tenemos que insistir en 
el respeto por las leyes, comenzar por nosotros 
mismos, predicar con el ejemplo y también 
denunciar a quien no lo haga. 
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No des pie a la corrupción 
no te conviertas en su aliado

//  CENTRO DE PREVENCIÓN DEL DELITO ESTADO DE MÉXICO
Tel. (722) 167 35 28 y 213 14 60, www.edomex.gob.mx/cpd
Twitter: @CPDedomex
FB: Centro de Prevención del Delito del Estado de México

México como país tiene un problema muy grande 
de corrupción dentro de la Administración Pública. 
Es un tema tan complejo como delicado que 
debe abordarse frontalmente para lidiar con él de 
manera efectiva.

La corrupción debilita instituciones públicas 
y limita su credibilidad ante los ciudadanos, 
perjudica la equidad y la eficiencia en la asignación 
de recursos, de igual forma, genera un daño social 
y provoca que se viole el estado de Derecho.

La corrupción es un fenómeno social que ataca 
en cualquier rubro y a cualquier clase social, se 
presenta por la intención de enriquecerse a costa 
de las demás personas. 

Un servidor público es una persona que brinda un 
servicio de utilidad social. Esto quiere decir que 
aquello que realiza beneficia a otras personas y no 
genera ganancias privadas, diferentes y más allá 
del salario que pueda percibir el sujeto por este 
trabajo.

El servidor público suele administrar recursos 
que son estatales y por lo tanto, pertenecen a la 
sociedad. Cuando una persona con un puesto 
de esta naturaleza comete delitos tales como la 
malversación de fondos o incurre en corrupción 
de alguna forma, atenta contra el patrimonio del 
Estado.

Por lo anterior, no se debe involucrar, aceptar, o 
ser cómplice de la corrupción, hay que considerar 
los siguientes consejos y medidas para poder 
evitar caer en ella:

1. Llevar una transparencia radical, total y digital 
de la información pública: Todos los contratos, 
licitaciones, normativas y resoluciones, entre 

otros, emitidos por las Administraciones deberán 
ser públicos y accesibles a todos vía Internet.
2. Realizar jornadas de socialización a los empleados 
públicos, para darles a conocer la organización 
en todos su ámbitos, y para generar en ellos 
compromiso e identidad con el servicio público.
3. Capacitar, para que el personal conozca 
la Constitución, las leyes y el manejo de la 
Hacienda Pública; para interiorizar sus alcances,  
competencias y responsabilidades como gestor 
público.
4. Crear nuevas bases de financiamiento para 
partidos políticos, ampliar de forma realista los 
canales de transparencia. Las donaciones privadas 
de terceros deberían ser públicas en un espacio 
web, limitado en su cuantía y motivado por cualquier 
caso.
5. Reducción de cargos políticos irrelevantes e 
incremento sustancial de sueldos públicos con 
responsabilidades importantes.
6. Penalizar severamente por ley, cargos no 
justificados.
7. Fomentar y premiar buenas prácticas de 
administración pública.
8. Aplicar las mismas exigencias de auditoría 
pública en aspectos de publicidad, inspección, 
control normativo y transparencia; a los órganos 
autónomos con inversión pública.
9. Poner a disposición de los servidores públicos 
un código de ética y lineamientos comunes así 
como de prevención de conflictos de interés en la 
administración pública.

Es necesario promover una cultura de quejas y 
denuncias sobre actos corruptos de servidores 
públicos, para detectarlos y atenderlos con 
base en el sistema de responsabilidades. Según 
corresponda, estas prácticas se pueden denunciar 
en la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
México o en la contraloría de su dependencia. 
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Corrupción: apuntes
desde las neurociencias

//  VICENTE CAMACHO TÉLLEZ, MÉXICO
Médico por la Universidad La Salle, A.C.
Especialista en Neuropsicología Clínica por el ISEP,
Barcelona, España.
Maestro en Ciencias (Neurobiología) por el INB, UNAM.
vicentct@hotmail.com, @VICATEL

En su origen etimológico (del latín corrumpere), corromper 
significa dañar, alterar o pervertir; por tanto un acto de corrupción 
elimina los valores creativos en una ética legítima, auténtica, del 
uno, del otro, del ambiente y de la sociedad; en otras palabras, 
la corrupción se contrapone a la moral, entendida ésta como 
el conjunto de normas y valores que guían la conducta y cuyo 
desarrollo más avanzado permite y mejora la vida en sociedad.

El tema de la corrupción ha sido ampliamente abordado desde 
la perspectiva social; pero en realidad poco se difunde acerca de 
este asunto como un efecto provocado por el sistema nervioso a 
través de la conducta.

El método científico como vía de aproximación al entendimiento 
de la realidad, requiere que ésta sea modelada y disecada 
para poder estudiar hechos concretos, lo que provoca que sea 
imposible explicar desde una sola perspectiva sucesos muy 
complejos, como el de la corrupción. Sin embargo, existen 
datos valiosos en relación a la anatomía y función del sistema 
nervioso y su vínculo con conductas consideradas corruptas.

El estudio de la función cerebral a través de la resonancia 
magnética funcional permite identificar las regiones anatómicas 
que participan en tareas específicas. Así por ejemplo, se sabe 
que la corteza prefrontal ventromedial, localizada en el lóbulo 
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frontal, se involucra en el procesamiento emocional de los estímulos en la toma 
de decisiones. Por tanto, esta región se mantendrá activa en todo sujeto que se 
encuentre en una situación en la que deba elegir involucrarse o no, en un acto de 
corrupción.

Se sabe que lesiones en esta región del cerebro provocan que las respuestas ante 
los estímulos, o en este caso en particular las decisiones, carezcan de fondo moral y 
altruista y sean planas emocionalmente.

Otra región del cerebro, también localizada en el lóbulo frontal, denominada corteza 
del cíngulo, está involucrada como mediador en el conflicto emocional-racional 
en la toma de decisiones. Por ello, es esta región la que entra en juego cuando 
alguien evalúa ser partícipe de una acción corrupta en la que obtendrá ventaja, pero 
reconoce que no es la mejor forma de hacerlo.

El estudio de una región cerebral específica y su función no es la única forma de 
abordar el tema de la corrupción y la participación del sistema nervioso. También se 
han realizado investigaciones que tienen que ver con los neurotransmisores, que son 
sustancias químicas encargadas de la transmisión de señales desde una neurona 
hasta otra a través de la sinapsis (unión entre dos neuronas), en otras palabras, son 
sustancias que facilitan el paso de la información dentro del cerebro.

Por ejemplo, se sabe que la cantidad de transportadores del neurotransmisor 
serotonina está involucrada con la tolerancia a la injusticia, con la honestidad y la 
sinceridad; particularmente en el área denominada núcleo dorsal del rafé, que es 
el sitio de mayor concentración de este neurotransmisor. A mayor transmisión de 
serotonina, existirá un comportamiento más hábil y oportunista, el cual es típicamente 
observado en personas corruptas.

Estos son sólo algunos ejemplos de la implicación anatómica y funcional del 
cerebro en actos de corrupción, de ninguna manera debe entenderse como una 
cuestión determinista, es decir, no toda persona con una lesión o disfunción de la 
corteza prefrontal ventromedial o de la corteza del cíngulo, será corrupta, ni todos 
los corruptos tendrán alteraciones en dichas regiones. Y lo mismo aplica para lo 
señalado de la serotonina.

Por tanto, sirvan estas líneas solamente para poner un elemento más en el análisis del 
complejo y multifactorial fenómeno de la corrupción, y no para reducirlo únicamente 
a la función de tal o cual región cerebral o de tal o cual neurotransmisor.

O dicho de otra forma, la próxima vez que usted, estimado lector, se encuentre en 
las noticias o en cualquier otro escenario algún hecho de corrupción, además de 
pensar en la región del mundo en la que ocurre, la filiación política de los actores 
involucrados o los intereses económicos a los que responden, también considere 
cómo funcionan en esos sujetos, los elementos cerebrales aquí tratados. 

Fuentes consultadas: 
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La corrupción 
individual y colectiva

//  EDGAR NÚÑEZ GARCÍA 
Médico General por la Universidad La Salle, A. C.
@edgaroypunto

Somos corruptos. Esto no es una pregunta, ni siquiera lo pongo como 
tema de tesis o de discusión. Los humanos como sociedad y como 
individuos somos corruptos. Quizá no todos, pero que un pequeño 
porcentaje de la población no lo sea, no deja de lado que la sociedad en sí 
sea corrupta. Estoy seguro que cualquiera podría decir que no es corrupto 
a comparación de los políticos o la gente que tiene mucho dinero, pero 
en realidad es que en ellos es más evidente porque tienen los medios y 
más poder para hacerlo. Así es que lo mejor que nos queda es aceptarlo 
e intentar entenderlo.
 
Aunque en general hay dos formas de ser corruptos: obtener un beneficio 
ilegal para uno mismo o hacer que otra persona obtenga un beneficio 
ilegal; en realidad son dos caras del mismo mal, porque aunque la 
corrupción sea colectiva, tiende a ser un acto egoísta. Por ejemplo, un 
gobernante obtiene riquezas de forma ilegal con la ayuda de sus amigos, 
quienes también se ven beneficiados, pero en realidad desde un principio 
buscó su propio bien.
 
Mientras escribo, imagino a una persona leer esto y pensar que él o 
ella nunca sería corrupto, jamás sobornaría o daría dinero para obtener 
mejores tratos u otros beneficios. Ahora, lo interesante es que aquí está el 
problema del asunto. Creerse mejor que los demás es algo que lleva a la 
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corrupción. Para entender esto primero debemos 
saber que se ha demostrado que la gran mayoría 
de las personas sienten o piensan que son mejores 
que los demás; esto puede llegar hasta el 94% en 
aquellos que tienen una maestría o un doctorado. 
En estudiantes de bachillerato, al ser interrogados 
en cuestiones morales, el 70% dijeron que eran 
mejores que sus compañeros y sólo el 2% dijo 
sentirse inferior a los demás. Lo interesante es que 
en varios experimentos, aún cuando se informaba 
a las personas del sesgo individual que tenían por 
creerse mejores que los demás y se les invitaba 
a tomar nuevas decisiones, la gran mayoría no 
cambiaba su postura, únicamente modificaba la 
idea que tenían de los demás. 
 
Es decir, en general los seres humanos no sólo nos 
sentimos, sino que nos pensamos mucho mejores 
que el resto de nuestra especie; y aún cuando 
nos dicen que no lo somos, pensamos que quizá 
los demás no son tan malos, aunque en nuestra 
mente, nosotros seguimos siendo mejores que el 
resto. Con este tipo de ideas y de razonamientos 
es muy fácil ser corrupto. Imaginemos al conductor 
que comete una infracción y soborna al policía 
para no tener una multa, este hombre seguro 
tendrá prisa por llegar a su destino y una infracción 
representa un inconveniente mayor. Ahora si en el 
subconsciente tiene la idea de ser mejor que los 
demás, se puede dar permiso de sobornar al policía 
porque lo más importante en el mundo es que él no 
llegue tarde a donde quiera que vaya. Claro que 
cuando llegue a su casa y vea en la televisión la 
noticia de un político corrupto, se enojará porque 
se sentirá por encima de él.
 
El problema es que esta idea de nosotros mismos 
está en nuestro subconsciente. Radica en un 
área del cerebro poco accesible al pensamiento 
porque tiene un fin evolutivo específico. Si nos 
consideramos mejores a los demás, evidentemente 
trataremos de preservar nuestro organismo y de 
obtener los máximos beneficios. En realidad esto 
estaba bien si consideramos que funcionaba 
cuando éramos recolectores y cazadores. Pero en 
la sociedad actual un hombre no necesita pelear por 
comida y las comodidades de dos individuos están 
a la misma altura, cualquiera de los dos utilizará 
el mayor paquete genético de oportunidades 
mentales para obtener beneficios materiales.
 
Ahora, esto explica porque usamos la corrupción 
a nuestro favor. Pero si somos seres individualistas 
que nos creemos mejores que el resto de los 
demás, ¿por qué habríamos de beneficiar a otras 

personas? La respuesta es muy sencilla, porque en 
el fondo lo que nos interesa es tener un beneficio 
propio y si la colaboración con otros es el medio, 
será el recurso a utilizar.
 
Un ejemplo muy claro surge a partir de un estudio 
realizado en la Universidad de Princeton en el que 
se demostró que los seres humanos obtenemos 
beneficios individuales y colectivos al participar 
como sociedades cooperativas. El experimento en 
su primera fase, consistía en que dos participantes 
debían obtener el mismo número al tirar un dado, 
para ganar cierta cantidad de dinero. En la siguiente 
fase, uno de los participantes podía modificar de 
forma “secreta” el número obtenido, sin saber 
que era observado, para que los resultados de los 
dados coincidieran con los del otro participante y 
así ganar el dinero.
 
Los resultados son impresionantes, tanto para mí 
como para los autores del estudio; no esperaban 
que el beneficio mutuo incrementara en un 489% 
cuando los sujetos estudiados podían cambiar 
los resultados. En el mismo experimento, cuando 
no se modificaban los números, había un 48% de 
ganancia. Si tomamos en cuenta que esto se hacía 
con dados, se puede concluir que los beneficios 
individuales se mantenían en el mismo porcentaje 
que el del azar. Citando textualmente a los autores 
entendemos su preocupación: “Estos hallazgos 
revelan el lado obscuro de la colaboración, 
sugiriendo que las tendencias humanas 
cooperativas, tienen un papel fundamental en la 
corrupción.” 
 
Sin duda, lo expuesto en este artículo son cuestiones 
que en realidad  no nos sorprenden porque somos 
corruptos; la historia y las noticias no nos ayudan 
a pensar lo contrario. Pero en vez de sólo aceptar 
que lo somos y vivir con ello, podemos intentar 
entender un poco más acerca de este tema, luchar 
contra nuestra forma de ser y quizá hagamos que 
el mundo sea al menos un poco menos corrupto.
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Existen diferentes razones por las cuales los seres humanos 
mentimos, como por ejemplo, para evitarle disgustos o penas a 
otra persona, para ocultar algún hecho que podría ocasionarnos 
un castigo o críticas, para alardear sobre algo que no somos o 
que no poseemos, o por el contrario, para desacreditar a alguien 
más u obtener algún provecho sobre algo. 

Un estudio realizado en el Departamento de Psicología de la 
Universidad de Massachusetts, concluyó que la mayoría de las 
personas dicen un promedio de tres mentiras durante 10 minutos 
de conversación, ¿es posible imaginarnos lo que significa mentir 
cada 3 minutos en promedio? Probablemente las circunstancias 
en las que se llevó a cabo el experimento influyeron en los 
resultados; como lo comentan dichos investigadores, el número 
de mentiras podría estar relacionado con la incomodidad de 
tener que hablar con un desconocido en un laboratorio. Sin 
embargo, es indudable que la mentira ha llegado a formar 
parte de nuestro día a día, probablemente por los “beneficios o 
ventajas” que trae consigo el acto de mentir.

Pero, ¿sabemos cuáles son los efectos que provoca en nosotros 
una mentira a nivel neurológico y biológico? Existe evidencia 

Neurobiología 
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de que cuando una persona se anticipa o actúa de 
manera deshonesta, no sólo se reflejan cambios en 
su cerebro, sino también en su cuerpo.

Varias investigaciones han permitido medir la 
actividad cerebral de las personas antes y durante la 
participación en un acto deshonesto. Por ejemplo, 
cuando una mentira empieza a tomar forma y 
antes de que sea pronunciada, se activa la región 
del cerebro llamada corteza cingulada anterior, 
que está involucrada en la toma de decisiones, 
en la empatía, en el control de los impulsos, en 
la anticipación de recompensa y en la emoción. 
Es decir, nuestro cerebro reacciona con la simple 
intención de mentir o de querer engañar a alguien. 

Durante el acto deshonesto, áreas cerebrales 
implicadas en el control ejecutivo se ven 
comprometidas. Por ejemplo, la corteza parietal 
posterior y la corteza prefrontal dorsolateral inhiben 
respuestas veraces y activan nuestra memoria de 
trabajo. Esta última es la que nos permite almacenar 
temporalmente información y combinarla con 
el recuerdo de experiencias pasadas, es decir, 
mientras mentimos o engañamos, nuestro cerebro 
trabaja en evitar dar información verídica del suceso 
en cuestión, además de proveernos de información 
necesaria, obtenida de nuestro propio almacén de 
información y de nuestro entorno, para estructurar 
la mentira y mantener el sentido de la conversación. 

De la misma manera que nuestro cerebro muestra 
que anticipamos o realizamos un acto deshonesto, 
existen cambios fisiológicos relacionados que 
dejan huella en nuestro organismo. Las primeras 
exploraciones científicas sobre cómo la fisiología 
podría revelar a un mentiroso se centraron en el 
polígrafo o “detector de mentiras”, que registra 
variaciones de la presión arterial, el ritmo cardíaco, 
la frecuencia respiratoria, estímulos nerviosos y 
la conductancia de la piel, durante una entrevista 
estructurada. Por otro lado, estudios revelan que 
nuestro sistema neuroendocrino esta vinculado 
a los actos deshonestos, demostrado por la 
participación de dos hormonas, la testosterona y el 
cortisol. 

La testosterona es la hormona sexual principalmente 
masculina, sin embargo, está presente en ambos 
sexos, en menor cantidad en las mujeres. Algunas 
investigaciones indican que esta hormona se 
relaciona con una disminución de nuestra empatía 
con el mundo; otros estudios muestran que está 
relacionada con una mayor tolerancia al riesgo y 
con la insensibilidad al castigo; además, se ha visto 
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que estimula la búsqueda de comportamientos 
antisociales como violaciones de las reglas, por 
lo cual se sugiere que la testosterona podría 
asociarse a una mayor prevalencia de actos 
deshonestos. 

Por otra parte, el aumento del cortisol en la 
sangre, conocido como “la hormona del estrés”, 
se vincula con los comportamientos deshonestos, 
que a su vez se asocian con un aumento de la 
presión arterial, la aceleración del ritmo cardíaco, 
agitación de la respiración o dilatación de las 
pupilas.

Sin duda, podemos observar que de manera 
individual, el acto de mentir involucra diversos 
procesos fisiológicos que se reflejan en todo 
nuestro organismo, sin embargo, si consideramos 
que somos seres sociales, que es factible que las 
personas que nos rodean nos pueden ver, robar, 
engañar o mentir, podemos preguntarnos ¿serán 
simples observadores pasivos o se convertirán 
en víctimas de nuestras acciones deshonestas? 
En este sentido, Ten Brinke y sus colaboradores 
demostraron que el simple hecho de ver mentir a 
alguien provoca cambios fisiológicos en nosotros, 
similares a cuando experimentamos situaciones 
que amenazan nuestra supervivencia. 

El conjunto de evidencias acumuladas hasta 
el momento, nos da una visión de los cambios 
funcionales y fisiológicos a corto plazo que se 
asocian a la generación de historias falsas o a 
la participación en actos deshonestos, y que 
probablemente directa o indirectamente, tengan 
un impacto negativo en nuestra salud. Sin 
embargo, todavía hay poca información sobre 
las consecuencias a largo plazo para nuestro 
organismo, lo cual deja abierta la posibilidad de 
futuras investigaciones.   
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Una de las obligaciones de cualquier gobierno del 
mundo, es destinar parte de sus recursos económicos 
para cubrir las necesidades sanitarias de su población 
y de garantizar un sistema público que llegue a todos 
los ciudadanos, con una infraestructura adecuada 
y personal calificado. Para poder entender un poco 
más sobre la relación de la economía y los servicios 
de salud, primero tenemos que conocer algunos 
términos básicos y esenciales para poder comprender 
este tema.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), un sistema de salud comprende todas las 
organizaciones, instituciones, recursos y personas 
cuya finalidad primordial es mejorar la salud. Un sistema 
de salud necesita personal, fondos, información, 
suministros, transporte, comunicaciones, orientación 
y dirección generales. Tiene que prestar servicios que 
respondan a las necesidades y que sean equitativos 
desde el punto de vista financiero, al tiempo que se 
dispensa un trato digno a los usuarios. 

La financiación de la salud se ha convertido en 
un problema cada vez más importante para la 
población y para los gobiernos en todo el mundo. 
Lamentablemente en muchos países, estas barreras 
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compararnos con sistemas de salud mucho más 
desarrollados como en Inglaterra, observamos 
que el gasto público fue de 83.6% y el privado del 
16.4%. 

Otro indicador utilizado para evaluar los gastos 
en salud es el número de camas de hospital por 
cada 10,000 habitantes; en 2011 el promedio fue 
de 31.4, con el máximo extremo de 138 camas 
en Japón y el mínimo en Etiopía con dos. En 
este sentido, México tenía 16 unidades, muy por 
debajo del promedio mundial. Esta cifra guarda 
relación estrecha con el cantidad de médicos por 
densidad poblacional. 

Sin duda, las variaciones en los gastos públicos 
de un país pueden comprometer directamente 
la calidad y limitar el acceso de la población 
a los servicios de salud. Es necesario que los 
médicos y demás personal de salud tengamos 
mayor conocimiento de la relación entre nuestro 
quehacer y los ajustes económicos de nuestro 
país, ya que influenciarán nuestros sitios de 
trabajo. Siempre tendremos datos que nos 
ayuden a entender la complejidad de un sistema 
de salud, y lo importante de tener un conocimiento 
amplio, ya que cualquier cambio en los diferentes 
determinantes pueden llevarnos a variaciones en 
nuestro ámbito laboral.
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financieras excluyen de estos servicios a sectores 
de bajos y escasos recursos, y los costos de la 
atención causan graves problemas financieros 
para los pacientes y sus familias, e incrementan 
los gastos catastróficos. 

Un gasto catastrófico por motivos de salud se 
define como todo aquel que destina más del 30% 
de su capacidad de pago al financiamiento de la 
salud de sus miembros; en el gasto de salud se 
incluyen: el gasto de bolsillo, las contribuciones a 
la seguridad social y el gasto gubernamental en 
salud transferido a los hogares. 

Para medir las acciones en salud es necesario 
tener indicadores, es decir, cálculos matemáticos 
sencillos que permiten compararnos con otros 
países. La OMS estima que para garantizar las 
mínimas condiciones de salud se deberían dedicar 
entre 35 y 50 dólares por persona al año. De 
acuerdo a la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE), los más prósperos 
del mundo, destinan un promedio de 2,716 dólares 
por persona al año. 

¿Y qué pasa en nuestro país?, ¿cómo estamos 
en comparación con otros países? De acuerdo 
con la OMS, en 2014, México tenía un gasto total 
en salud de 6.3% del Producto Interno Bruto, en 
comparación a los países con mayor porcentaje 
del PIB tenemos a las Islas Marshall con el 16.4% y 
a Estados Unidos con el 16.2%, en el otro extremo 
de la balanza tenemos a la República Democrática 
del Congo con un 2%; el promedio mundial es de 
15.1%. 

En cuanto al gasto público en salud, para 2011, 
el total era del 52.4%, y el gasto privado del 
47.6%; en México era del 48.3% y del 51.7%, 
respectivamente; en comparación con otros 
países, Estados Unidos tenía un gasto público del 
48.6% y un privado del 51.4%, no muy diferente 
a lo que pasa en nuestro país; sin embargo, al 
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//  VIANEy ZULEIMI MONTERRUBIO PÉREZ
(Oaxaca, México)

De viaje como cada semana
estaba la calaca flaca
buscando entre tanto y tanto
la famosa tradición de santos.

Fascinada tomó el camión
que la llevaría el Hotel Don Simón
planeando la cruel matanza
y cobrando a los vivos su venganza

Don Simón le agarró la mano
y la convenció de pedir un trago
desconcertada y enamorada
estaba ella por la acogida morada.

Tan cómoda entre los mortales
deseaba felicitarles
pero a ella no le cabían
ni un poquito de modales

Con dolor en su corazón
agarro a los vallesanos
y los ahogó en el sillón
poco a poco entre llantos.

Don Simón no sabía qué pasaba
el hotel de sangre inundaba
y poco a poco la calaca flaca
con sus encantos se lo llevaba.

Ten cuidado del Hotel
Don Simón le ha dado encanto
y es que si los pisas un rato
saldrás muerto de encanto.

“Doña Calaca y Don Simón”
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// VANESSA SANTANA

La Calaca en La Campana

Fue en la calle Matamoros
donde todo sucedió.
El restaurante la Campana
fue el que todo lo vio.

Una pareja de enamorados
muy felices caminaban
desde la banqueta despistados
los platillos se imaginaban.

A la calaca se encontraron
no supieron qué hacer
Así que al restaurante
se tuvieron que meter.

Los chefs de la Campana
no sabían lo que pasaba,
pues los dos enamorados
a la cocina llegaban.

¡No nos lleves calaquita!
Te podemos convencer.
¡No nos lleves calaquita!
¿Qué te podemos hacer?

La calaca estaba decidida.
-Al panteón todos se van a ir
a menos que estos güeritos
sean la cena para mí-.

El chef asustado estaba
no los quería cocinar
y unos huevitos estrellados
se apuró a preparar.

La huesuda muy contenta
sus huevitos se comió.
Como estaba fuerte el fío
hasta su cafecito se llevó.
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//  ROSARIO BERNAL

Transcurría el año 2016 en el Hotel Don Simón
y en la bodega 107 se encontraba feliz el Sr. Pedro León
preparando el ultimo carrito de la Sra. Concepción.
cuando de repente se escuchó una tremenda carcajada.
Temeroso llamó a recepción, pero dicha área de llamadas estaba saturada.

Ya desesperado llamó a lavandería y contestó una voz perteneciente a una mujer
y que no era precisamente la de Eva Maribel
era la huesuda que decidida venía por él.

La calaca comentaba que se lo llevaría sin explicaciones
a lo que el Sr. Pedro respondió:
 “mejor llévate al gerente de operaciones
junto con sus amigos los contadores
porque aquí sólo están de comelones.
Así les haríamos un favor porque ya no estarían tan panzones.

Ella aceptó lo escuchado e inteligente pensó:
 “me haré pasar por algún personal solicitado”.

Fue así como el 01 de noviembre había llegado. 
Y como un día normal las camaristas la entrada iban checando
Lo que no se sabía era que la huesuda ya estaba laborando.

Ella con el personal poco convivía 
 y con la elegancia que la distingue, de negro iba vestida.
Esto fue lo que la delato ante la Sra. Enestina
 y eso que de ella también era el primer día.

El personal al enterarse de lo que pasaba
se preocuparon más por el pago de la semana
y como compañeros organizaron mejor una velada
en el restaurante “La Campana”.
Pero esto no fue tan fácil porque la gerente no lo autorizaba.

La calaca acepto la propuesta, y ya con todo planeado ella hizo una última petición.
Cada año estaría como estatua a un lado del jarrón,
y a sus pies una ofrenda para llamar la atención
a todo aquel que visite el “Hotel Don Simón”.

Calavera Literaria a 
“Hotel Don Simón”






