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La  corrupción  tiene  dos  características :  no  es  

nueva  y  tampoco  es  privativa  del  país .  Se  

integró  en  México  al  sistema  político  

posrevolucionario ,  se  plantea ,  debido  a  que  

las  formas  de  control  político  incluían ,  uno ,  la  

cooptación  mediante  la  inclusión  y /o  la  

compra  de  la  disidencia  –  cuando  no  se  la  

persiguió  políticamente  y  se  le  encarceló ;  y  

dos ,  a  las  deficiencias  en  el  diseño  de  las  

instituciones  que  lo  hacían  funcionar .  La  

pertenencia  a  las  altas  esferas  del  poder  

produjo  enriquecimientos  de  políticos  y  sus  

familias .  Entre  otros ,  los  l igados  al  manejo  de  

información  privilegiada  y  a  la  pertenencia  a  

redes  de  relaciones  -el  capital  social-  que  

facil itaban  la  inversión ,  en  particular ,  en  

ciertas  ramas  de  la  economía  como  los  

medios  de  comunicación ,  o  el  turismo .  Pero  ni  
una  ni  otra  característica  son  motivo  para  

desistir  de  analizar  las  peculiaridades  que  ha  

adoptado  la  corrupción  en  México  en  la  

actualidad ,  ya  que  la  duración  de  un  

problema  en  el  tiempo ,  así  como  su  expansión  

a  otras  latitudes ,  no  lo  resuelven ,  tan  sólo  

problematizan  su  análisis  coyuntural  y  los  

ámbitos  de  atención .  La  corrupción ,  su  

promotora  silenciosa  que  es  la  impunidad  y  

las  relaciones  de  ambas  con  la  actividad  

política  requieren  ser  analizadas  en  sus  

diversas  dimensiones  y  órdenes  de  

fenómenos .  

CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
Y DEFINICIONES

PAG .  2

 La act iv idad pol í t ica demanda para su estudio c ient íf ico y  no convert irse en 
un mero ejercic io especulat ivo,  el  abordaje de contenidos concretos,  que se 
configuran en el  conjunto de relaciones sociales histór icamente 
determinadas en cada época de la v ida humana;  el  anál is is  de una coyuntura 
es s iempre anál is is  del  equi l ibr io de las relaciones sociales en un momento 
determinado.  Incorpora -aunque no ha de reducirse a esto necesariamente- 
“a las personal idades que t ienen la responsabi l idad inmediata del  poder” .  
Véase la c i ta en la obra de un clásico del  anál is is  de la coyuntura:  Gramsci ,
Antonio (1975) .  Notas sobre Maquiavelo,  sobre pol í t ica y  sobre el  estado 
moderno.  México:  Juan Pablos Editor .  Trad.  José M.  Ar icó,  p .  67.  
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THE  PA LACE  I N  VEN I C E

Se  distingue  una  dimensión  estructural  
relacionada  con  el  carácter  endémico  de  la  

corrupción  en  la  política  mexicana ,  así  como  con  

la  ineficacia  de  la  operación  de  los  contrapesos  y  

de  los  mecanismos  de  control  y  contención  de  la  

misma ,  diseñados  por  la  clase  política  a  lo  largo  

de  lustros  y  a  veces  décadas .  Otra  dimensión ,  

que  se  cruza  con  la  primera  en  cuanto  a  su  

naturaleza  recurrente  y  localizada  en  la  política ,  

puede  concebirse  como  incidencia  en  un  

momento  empírico ,  y  analizarse  en  sus  

diferentes  campos  sociales  de  concreción .  Uno  

de  esos  campos  está  relacionado  con  el  proceso  

político  de  acceso  al  poder  por  la  vía  legitimada  

en  las  democracias  contemporáneas ,  que  es  la  

electoral .  Pero  ¿qué  es  la  corrupción? .  Desde  una  

perspectiva  social  y  legal ,  se  define  como  “ la  

acción  humana  que  transgrede  las  normas  

legales  y  los  principios  éticos”  y  puede  acontecer  

en  cualquier  ámbito  de  la  vida  en  sociedad .  

Específicamente  al  análisis  sociopolítico  de  la  

coyuntura ,  interesa  la  corrupción  en  el  ámbito  

administrativo  y  político  y  las  conexiones  con  la  

esfera  económica .  Analíticamente  la  corrupción  

en  la  economía  significa  incumplir ,  de  manera  

intencionada ,  el  principio  de  imparcialidad  en  

las  relaciones  personales  (por  compadrazgo ,  

consanguinidad ,  amistad) ,  para  influir  en  las  

decisiones  económicas  que  involucran  a  dos  

partes  o  más ,  con  el  f in  de  beneficiar  a  una  de  

las  partes  o  a  terceros  relacionados  con  una  de  

las  partes .
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 Fuente:  “Def in ic ión de corrupción” .  Recuperado el  27 de abri l  
de 2017,  de http://conceptodef inic ion.de/corrupcion/
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Actos  de  corrupción  en  la  administración  

pública  y  el  ejercicio  del  gobierno  en  

general ,  que  destacan  por  su  frecuencia  

en  el  sistema  político  mexicano ,  son  la  

negociación  o  aceptación  del  soborno  por  

el  servidor  público ,  cualquiera  que  sea  el  
monto  implicado ,  siempre  que  se  solicite  

o  reciba  de  potenciales  afectados  por  la  

ejecución  de  una  política  o  proyecto ,  o  

bien  para  otorgar  un  beneficio  en  el  
reparto  de  lo  sensible .  El  tráfico  de  

influencias ,  consistente  en  el  abuso  de  la  

influencia  inherente  al  poder  asimétrico  

que  se  tiene  por  la  ocupación  del  cargo  

público ,  a  f in  de  obtener  favores  o  

detener  sanciones  para  sí  o  terceros ,  y  

que  opera  en  el  entramado  de  relaciones  

personales  y  grupales ,  es  un  segundo  acto  

de  corrupción  tipif icado ,  cuya  recurrencia  

en  la  actividad  política  en  México ,  es  

elevada .  Un  acto  más  para  resumir  la  l ista  

de  los  que  corrompen  la  vida  pública ,  es  

el  peculado  en  detrimento  de  las  arcas  

del  Estado ,  que  acompaña  al  
enriquecimiento  i l ícito  y  se  integra  a  su  

vez  del  uso  de  bienes  muebles  e  

inmuebles ,  equipamiento  y  materiales  

adquiridos  para  el  ejercicio  de  la  

administración  pública ,  en  beneficio  

personal  del  gobernante .     

Por  su  vínculo  estrecho  con  los  actos  de  

corrupción  en  la  política ,  las  prácticas  en  la  

esfera  de  las  relaciones  económicas  debemos  

considerarlas  como  un  aspecto  del  mismo  

problema .  La  corrupción  de  estas  relaciones  es  

la  que  realiza  un  agente  que  toma  decisiones  

sobre  la  administración  de  recursos  y  favorece  

a  sus  allegados  por  encima  de  consideraciones  

de  otro  tipo ,  como  el  costo  de  proveedores ,  la
calidad  de  los  servicios  y  bienes  ofertados ,  

entre  otros .  Así ,  por  ejemplo ,  corrupción  de  

las  relaciones  económicas  es  la  que  comete  un  

gobernante  en  las  l icitaciones  a  que  está  

obligado  en  rubros  específicos  del  ejercicio  

del  presupuesto  público  que  se  le  confía ,  y  el  
desvío  del  gasto  destinado  al  sector  público  

para  favorecer  obra  y  patrimonio  de  

particulares .  

La  corrupción  en  la  política  en  el  ejercicio  de  

un  cargo  público  se  refiere  a  los  actos  i legales  

para  romper  intencionalmente  la  estructura  

de  oportunidades  de  acceso  a  bienes  y  

servicios  de  segmentos  determinados  de  la  

población  o  de  individuos ,  favoreciéndose  el  
funcionario  a  sí  mismo  o  a  terceros  con  el  
otorgamiento  de  más  oportunidades ,  que  dan  

una  ventaja  i legítima  a  los  beneficiarios  de  la  

corrupción  en  la  distribución  de  dichas  

oportunidades .  Por  lo  que  la  corrupción  

política  es  generadora  de  mayor  desigualdad  

social .  Los  actos  de  corrupción  suelen  

cometerse  de  manera  secreta  o  discreta ,  ya  

que  el  conocimiento  de  ellos ,  supone  

consecuencias  legales  a  los  servidores  

públicos  involucrados  directa  e  

indirectamente ,  así  como  la  sanción  moral  de  

la  sociedad .     

PAG .  4

Véase la concepción del reparto en: Ranciére, Jacques (2010). El 
desacuerdo. Política y filosofía. Buenos Aires: Nueva Visión.
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La  corrupción  no  es  asunto  de  

una  persona ;  aunque ,  

tratándose  de  funcionarios  

públicos ,  la  responsabil idad  

objetiva  de  la  misma  es  

innegable ,  ella  se  sostiene  

mediante  redes  de  

complicidad  entre  las  elites  

políticas  y  económicas .  Si  
bien  fotografías ,  videos  y  

correspondencia  entre  

miembros  de  las  élites  

pueden  dar  indicios  de  la  

existencia  de  complicidad  en  

la  corrupción ,  estos  

materiales  no  son  

concluyentes  en  sí  mismos  

con  respecto  al  problema  en  

cuestión ;  

descontextualizados  inclusive  

pueden  distorsionar  el  
sentido  de  lo  que  en  

apariencia  se  observa ,  y  de  

otra  parte  pueden  arrojar  

visos  de  relaciones  indebidas ,  

sin  que  constituyan  prueba  

jurídica  para  un  juicio ,  aun  

así .  Y  es  que  los  actos  de  

corrupción ,  como  dijimos ,  son  

discretos  y  secretos .  Lo  que  se  

l lega  a  conocer  en  la  

superficie ,  es  apenas  lo  que  

no  logró  ocultar  el  político  

corrupto ,  o  es  producto  del  
desgranamiento  de  la  red  de  

complicidades  y  de  la  traición  

interna  

LAS REDES DE LA 
CORRUPCIÓN Y 
LAS ELECCIONES 
 

Foto:ProtoplasmaKid

Foto:Cesar Bojorquez
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La  intrincada  red  de  complicidades  va  

mucho  más  allá  de  las  apariencias  y  sus  

características  actuales ,  como  se  puede  

desprender  de  lo  señalado  recientemente  

por  Alberto  Olvera  ,  bien  pueden  

considerarse  el  resultado  de  la  manera  

como  el  Sistema  Político  Mexicano ,  el  PRI  
en  particular ,  enfrentó  en  el  2000  la  

pérdida  por  primera  vez  en  la  historia  de  

la  Presidencia  de  la  República .   Este  

suceso  trastocó  el  sistema  de  equilibrios  

intra-partidista  que  el  PRI  había  ido  

construyendo  incluso  desde  antes  de  su  

fundación  como  PNR ,  con  el  diseño  

político  que  tuvo  en  Álvaro  Obregón  y  

Plutarco  Elías  Calles  a  sus  principales  

artíf ices  y  el  Porfir iato  como  innegable  

antecedente .    

El  sistema  político  post-revolucionario  

priísta  hizo  del  Presidente  de  la  República  

el  f iel  de  la  balanza  en  el  equilibrio  entre  

las  fuerzas  locales ,  estatales  y  federales ,  lo  

que  se  tradujo  en  reglas  explícitas  y  

tácitas  en  el  uso  y  trasmisión  del  poder .

Una  de  las  más  importantes ,  que  aquí  nos  

ocupa ,  es  la  imposibil idad  práctica  que  

tenía  cualquier  gobernante  en  funciones  

de  elegir  l ibre  y  absolutamente  a  su  

sucesor ,  o  incluso  de  mantenerse  

indirectamente  en  el  poder  a  través  de  

influir  unilateralmente  en  su  

nombramiento .  La  designación  del  sucesor  

recaía  en  un  complejo  y  obscuro  

mecanismo  de  consultas  entre  las  fuerzas  

vivas  que  tenía  en  el  Presidente  saliente  la  

última  pero  no  la  única  palabra .    
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4
  Fuente: El País, 16 abril 2017, “Duarte y la corrupción en México”. Recuperado el 16 de abril de 2017 de 
 http://internacional.elpais.com/internacional/2017/04/16/actualidad/1492378930_193474.html?id_externo_rsoc=FB_MX_CM  

  En el proceso de formación del poder político en México se consolidó la presencia de un Poder Ejecutivo fuerte cuyos pilares fueron el 
presidencialismo y el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Véase este proceso político en: Córdova, Arnaldo (1972). La formación del poder 
político en México. México: Era. 
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En  el  caso  de  Veracruz ,  por  ejemplo ,  esa  

regla  de  oro  de  la  instauración  del  poder  

en  las  entidades  federativas  bajo  el  
régimen  priista  se  rompió  con  Fidel  
Herrera  Beltrán ;  primer  gobernador  del  
PRI  que  tuvo  un  enorme  e  inédito  poder
discrecional  en  la  elección ,  no  sólo  de  su  

sucesor ,  sino  de  los  principales  cargos  

políticos  de  la  entidad ,  ya  fueran  estos  

federales ,  con  Diputados  y  Senadores ,  ya  

estatales ,  con  diputados  locales  y  

presidentes  municipales .  

A  nivel  local ,  sobre  todo ,  Fidel  Herrera  

logró  un  control  político  prácticamente  

absoluto ,  tanto  durante  su  gestión  como  

durante  la  de  Javier  Duarte  de  Ochoa .  

Con  ello  se  instauró  en  Veracruz  un  

verdadero  f idelato ;  fue  evidente  la  total  
dependencia  del  nuevo  gobernador ,

Javier  Duarte ,  respecto  de  su  mentor ,  así  
como  de  la  nueva  red  de  complicidades  

que  alrededor  de  Enrique  Peña  Nieto  y  el  
grupo  Atlacomulco  se  estaba  gestando .  

Entre  Veracruz  y  el  Estado  de  México  se  

alimentaron  la  codicia  y  la  impunidad  

para  Javier  Duarte  de  Ochoa .  Datos  

concretos  van  desde  el  descubrimiento  

de  un  avión  perteneciente  al  Gobierno  

de  Veracruz  con  25  millones  en  pesos  en  

el  Aeropuerto  de  Toluca ,  del  que  no  se  

rindió  cuentas  a  la  ciudadanía ,    

 hasta  el  sitio  de  operaciones  que  tenía  

el  mandatario  veracruzano  en  

Huixquilucan ,  Estado  de  México ,  que  hoy  

se  ha  identif icado  como  uno  de  los  

lugares  desde  donde  se  operaron  los  

desvíos  de  recursos  del  erario  de  aquel  
estado  costero .  Esos  hechos  l levan  a  

suponer  de  manera  fundada ,  la  

existencia  de  una  relación  de  

complicidad  o  cuando  menos  de  

encubrimiento  entre  el  hoy  

exgobernador  en  vías  de  extradición  y  el  
Presidente  del  país  en  funciones .  La  

hipótesis  de  tal  conexión  no  ha  sido  sin  

embargo  investigada  y  no  parece  

probable  que  se  vaya  a  investigar  de  aquí  
al  2018  en  que  termine  su  gestión  el  
primer  mandatario .  La  falta  de  

indagación  independiente  del  propio  

poder  instituido ,  no  abona  a  la  confianza  

política  en  México ;  por  el  contrario ,  ha  

hecho  pensar  a  distintos  sectores  de  la  

sociedad  en  el  efecto  que  los  recursos  

desviados  tienen  sobre  la  actual  
contienda  electoral  en  el  Estado  de  

México  y  la  del  próximo  año  por  la  

Presidencia  de  la  República .  
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Una  gran  tarea  pendiente  es  entonces ,  la  

alternancia  política  de  las  élites  y  la  

transición  a  la  democracia  pero  no  sólo  a  

nivel  nacional ,  sino  en  los  estados .  Algo  

que  muestran  los  más  recientes  casos  de  

corrupción  en  los  gobiernos  de  varias  

entidades  de  la  Federación ,  es  que  

nuestro  presumido  modelo  de  

democracia  no  ha  l legado  a  todos  los  

lugares .    

La  democracia  procedimental ;  entendida  

como  aquella  en  la  que  se  celebran  

elecciones  periódicas ,  se  respeta  (más  o  

menos)  al  ganador  y  se  establecen  las  

reglas  del  juego  electoral ,  las  cuales  son  

acatadas  por  todos  los  participantes ,  sí  
ha  tenido  un  aterrizaje  sustancioso  en  la  

mayoría  de  los  estados  de  la  República ,  

sino  es  que  en  su  totalidad .  Sin  embargo ,  

si  miramos  de  cerca  los  escándalos  de  

corrupción ,  la  impunidad  de  las  clases  

políticas  locales  o  regionales ,  así  como  

su  supervivencia  política ,  lo  que  existe  

de  fondo  podría  ser  entendido  como  

falta  de  una  verdadera  transición
democrática .  Hoy  en  día ,  varios  estados  

son  gobernados  por  los  nietos ,  hijos ,  

hermanos  o  cuñados  de  ex  gobernadores ,  

la  clase  política  local  es  también  una  

clase  política  de  pedigrí ,  que  se  recicla  a  

sí  misma  a  través  de  las  estructuras  de  

parentesco  político  y  biológico .    

Analíticamente ,  la  situación  actual  
puede  ser  comprendida  como  el  efecto  

combinado  de  la  descomposición  del  
sistema  de  contrapesos  del  régimen  

priista  ante  la  pérdida  de  la  presidencia  

en  el  2000 ,  con  sus  reglas  explícitas  y  

tácitas ,  así  como  de  la  transición  fall ida  

que  tuvo  en  la  elección  presidencial  del  
2006  su  punto  de  inflexión  que  truncó  el  
camino  hacia  la  consolidación  de  una  

democracia  más  plural  y  participativa  

mediante  el  bloqueo  de  un  proyecto  de  

nación  alternativo  con  una  política  

económica  que  en  su  momento  

cuestionaba  los  principios  del  
neoliberalismo .  Esa  distinción  de  política  

económica  no  se  planteó  en  campaña  

por  el  entonces  candidato  Vicente  Fox ,  

ni  se  desarrolló  con  el  cambio  del  equipo  

gobernante ,  antes  y  después  del  año  

2000 ,  cuando  el  Partido  Acción  Nacional  
(PAN)  sustituyó  en  la  Presidencia  de  la  

República  al  PRI .  Es  muy  cierto  que  el  
cambio  de  rumbo  en  sí  mismo  no  es  

garantía  de  erradicación  de  la  

corrupción ,  pero  una  auténtica  igualdad  

de  oportunidades  de  acceso  al  poder  

entre  políticos  con  proyectos  y  visiones  

de  nación  diferentes  o  contrapuestos ,  

hace  f lorecer  a  la  democracia  y  abre  la
posibil idad  de  establecer  mecanismos  de  

pesos  y  contra  pesos  que  redunden  en  

una  dinámica  virtuosa  en  que  la  

rendición  de  cuentas  y  la  transparencia  

puedan  jugar  un  papel  positivo  en  la  

lucha  por  el  poder .  

Foto:Eneas De Troya
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Los  puestos  de  elección  popular  se  ganan  

con  la  ayuda  de  la  estructura  político  

partidista  estatal ,  pero  se  adereza  el  
triunfo  con  el  apoyo  de  grupo ,  familiar ,  de  

l inaje  o  clan  que  existe  en  muchas  

entidades  federativas .  Tal  es  el  caso  del  
Estado  de  México  para  los  próximos  

comicios .  El  cacicazgo  local  sigue  ahí ,  
intacto ,  favoreciendo  redes  de  

complicidad ,  reproduciendo  

continuamente  el  mismo  modelo  de  

hegemonía  política  cerrado ,  donde  la  

rendición  de  cuentas ,  congresos  con  

mayorías  legislativas  a  modo ,  sin  órganos  

de  transparencia  claros ,  ni  f iscalías  y  

auditorías  autónomas  y  exigentes ;  con  un  

poder  judicial  debilitado  o  en  muchos  

casos  perteneciente  al  mismo  clan  o  grupo  

político ,  son  el  caldo  de  cultivo  para  que  

se  aniden  los  gobernadores  y  funcionarios  

corruptos .  Este  es  un  tema  aún  abierto  a  la  

discusión .  

 Lograr  la  alternancia  política  como  se  ha  

hecho  en  algunos  estados ,  con  

candidatos  disidentes  pero  que  

pertenecen  a  la  misma  élite  dominante  

en  el  estado ,  no  es  lograr  una  transición  

real .  La  democratización  de  los  estados  

es  una  asignatura  pendiente  de  lograr .  

Y  en  el  momento  presente ,  la  coyuntura  

está  significada  de  manera  muy  notoria  y  

trascendente  para  la  sociedad ,  por  los  

procesos  electorales  en  puerta ,  a  

celebrarse  en  junio  próximo ,  y  es  por  ello  

que  en  este  ámbito  de  incidencia  de  la  

corrupción  política  y  la  impunidad  que  la  

cobija ,  se  enfoca  este  documento ,  

analizando  hechos  concretos  de  

potencial  influencia  en  la  correlación  de  

fuerzas  presentes  en  las  elecciones  del  4  

de  junio  de  2017  y  sus  posibles  

repercusiones  en  los  comicios  

presidenciales  de  2018 .     



PAG .  10

HABLAMOS DE LA RECIENTE DETENCIÓN 
DE GOBERNADORES DE EXTRACCIÓN 
PRIISTA, DE LAS CONDICIONES DE SU 
DETENCIÓN Y DE LA SITUACIÓN SOCIAL 
QUE LOS CIRCUNDABA PREVIO A SU 
CAPTURA. 

EN  E L  ÁMB I TO  E L E C TORA L  PUEDEN  D I F E R ENC I AR S E  
ANA L Í T I C AMENT E  AC TOS  DE  CORRUPC I ÓN  PARA :  

Incrementar  las  probabilidades  de  que  

uno  o  varios  actores  políticos  puedan  

orientar  en  beneficio  de  terceros ,  

recursos  y  canales  de  decisión  que  les  

facil iten  el  acceso  al  poder ;  (aquí  se  

delinea  el  delito  de  tráfico  de  

influencias ,  donde  los  cargos  públicos  

más  altos  de  la  burocracia ,  tienen  las  

más  amplias  oportunidades  de  ejercer  

sus  influencias  en  beneficio  de  sus  

protegidos ,  orientando  directamente  

los  recursos  y  canales  decisionales  

para  favorecer  a  un  personaje  

determinado ,  en  una  elección  

particular)    

Incrementar  las  probabilidades  de  que  

uno  o  varios  actores  políticos  avancen  

en  el  logro  de  sus  objetivos  tácticos  y  

hacerse  con  el  poder ;  (en  este  caso  

agentes  potenciales  son  los  

gobernadores  en  funciones  en  los  

estados  donde  habrá  elecciones ,  el  
presidente  de  la  república  y  en  general  
los  funcionarios  públicos  de  los  tres  

niveles  de  gobierno  de  las  entidades  

del  país)  

Foto:Cesar Bojorquez
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En  virtud  del  carácter  permanente  que  ha  adquirido  en  el  sistema  

político  mexicano ,  por  un  lado ,  y  del  desarrollo  que  han  tenido  las  

tecnologías  de  la  comunicación  y  la  información ,  por  el  otro ,  son  

cada  vez  menos  raros  y /o  se  sabe  cada  vez  más  de  los  casos  de  

mandatarios  en  funciones  y  exservidores  públicos  que  han  

incurrido  en  actos  de  corrupción  en  medio  de  procesos  

electorales .  La  publicidad  de  los  casos  de  corrupción  en  la  

actualidad  es  mayor  y  probablemente  por  ello  es  que  debamos  

plantear  la  cuestión  de  que  estamos  frente  a  un  ejercicio  de  poder  

autoritario  igual  que  antes  de  la  alternancia  del  grupo  gobernante  

en  el  año  2000 ,  o  bastante  similar ,  pero  ahora  lo  conocemos  más .    

En  cada  una  de  las  dos  vertientes  arriba  señaladas  todavía  es  

posible  analizar  el  fenómeno  de  la  corrupción .  Este  puede  estar  

motivado  por  la  necesidad  de  los  mandatarios  de :  a)  cubrirse  las  

espaldas ,  procurándose  la  extensión  de  un  manto  de  impunidad  a  

su  salida  de  la  función  pública ,  para  lo  cual  canalizan  cada  vez  

más  dinero  y  recursos  en  especie  (becas ,  tarjetas  y  vales  de  

despensa ;  más  tradicionalmente ,  sacos  de  cemento  o  láminas  para  

viviendas  de  población  electora  empobrecida) ,  sin  que  a  dichos  

personajes  importe  acelerar  más  aún  la  corrupción .  O  b)  hacerse  

con  más  recursos  i l ícitos  hacia  el  futuro  inmediato ,  bajo  la  

protección  de  una  nueva  administración  del  mismo  signo  

partidario ,  o  que  comparte  los  mismos  intereses  y  el  mismo  

proyecto .  

La  util ización  de  un  discurso  público  de  denuncia  de  la  corrupción  

política  y  sus  repercusiones  económicas  como  un  arma  en  la  

batalla  electoral ,  es  cada  vez  más  frecuente .  Es  pertinente  

entonces  preguntarse  si  la  detención  de  exgobernadores  

contribuye  o  no ,  en  cualquiera  de  las  trayectorias  señaladas ,  a  

modificar  la  situación  política  en  los  estados  donde  habrá  

elecciones  en  2017 ,  y  plantear  posibles  incidencias  en  los  comicios  

presidenciales  de  2018 .    

La  detención  de  exgobernadores  en  el  momento  presente  no  

puede  ser  analizada  al  margen  de  la  coyuntura  política  de  aquí  al  
4  de  junio  de  2017 :  las  elecciones  constitucionales  en  el  Estado  de  

México ,  Nayarit  y  Coahuila  para  elegir  a  los  gobernantes  estatales ,  

y  de  Veracruz  para  renovar  los  ayuntamientos .  Se  elegirán  

gobernador ,  25  diputados  y  38  ayuntamientos  en  Coahuila ;  

gobernador ,  30  diputados  y  20  ayuntamientos  en  Nayarit ;  212  

ayuntamientos  en  Veracruz ,  y  al  gobernador  o  gobernadora  en  el  
Estado  de  México  el  4  de  junio .  
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Momentáneamente  se  alude  a  los  dos  exgobernadores  priistas  aprehendidos  

recientemente ,  pero  nos  concentramos  en  las  elecciones  del  Estado  de  México  y  

en  la  detención  de  Javier  Duarte  de  Ochoa  de  Veracruz ,  y  no  en  la  de  Tomás  

Yarrington  Rubalcaba  de  Tamaulipas ,  pese  a  los  delitos  también  graves  de  este  

último ;  primero ,  por  ser  el  Estado  de  México  la  entidad  en  que  se  tiene  el  mayor  

padrón  electoral  del  país ,  -por  mucho  sobre  la  segunda  entidad  que  es  la  capital  
federal- ,  con  11  millones  251  mil  909  votantes  ,  lo  que  ha  hecho  de  esa  elección  la  

joya  de  la  Corona  de  tiempo  atrás .   Segundo ,  porque  el  discurso  del  presidente  

nacional  del  Partido  Revolucionario  Institucional  (PRI) ,  Enrique  Ochoa  Reza ,  ha  

obsequiado  a  la  opinión  pública  otro  tipo  de  joya ,  incendiaria  y  manifiesta  en  su  

intencionalidad  política  en  el  nivel  textual ,   en  contra  del  presidente  nacional  del  
Partido  Movimiento  de  Regeneración  Nacional ,  MORENA .  Cuando  detuvieron  a  

Duarte  de  Ochoa  no  lo  dudó  un  instante  el  dirigente  priista ,  aprovechó  la  ocasión  

e  inscribió  su  ataque  al  político  tabasqueño  López  Obrador ,  dando  por  sentada  

una  supuesta  relación  de  éste  con  el  exgobernador  del  PRI  detenido  en  

Guatemala ,  Javier  Duarte ,  en  el  terreno  electoral  del  Estado  de  México .  Lo  hizo  al  
haber  exigido  a  López  Obrador ,  rindiera  cuentas  de  una  cantidad  de  recursos  que  

-de  acuerdo  con  su  afirmación  sin  pruebas  hasta  el  día  de  hoy- ,  habría  recibido  el  
político  de  izquierda ,  añadiendo  sin  cortapisa :  ha  de  estar  lavando  ese  dinero  en  

la  campaña  de  Delfina  Gómez  al  gobierno  del  Estado  de  México .   Y  en  política ,  si  
la  forma  es  fondo ,  el  mensaje  directo  es  sustancia ;  contenido  de  la  lucha  por  el  
poder .    

  Fuente: INEGI,  http://ine.mx/archivos2/portal/elecciones/locales/2017/. Recuperado el 19 de abril de 2017. 
 La separación de todas las elecciones con respecto de la elección de gobernador o gobernadora en el Edomex, es una muestra de que 
institucionalmente y no sólo por grupos políticos determinados, ni en un único momento, se ha concebido, planeado y llevado a cabo el proceso de 
elección de mandatario estatal, como la más valiosa por sus características, metafóricamente asimiladas a las que posee la joya de la corona de una 
empresa: rentabilidad, valor de sus activos y perspectivas de futuro. 
 El texto es un elemento analítico del esquema propuesto por A. Julius Greimas. En el nivel textual se articulan la expresión y el contenido. Un texto es 
un “acto manifestado” (p.42) de: Mier, Raymundo (1990). Introducción al análisis de textos. México: Trillas. 
 Fuente: Milenio, 19 de abril de 2017.Recuperado el 19 de abril de 2017 de  http://www.milenio.com/politica/amlo-javier_duarte-pri-ochoa_reza- 
complicidad-chivo_expiatorio-milenio_0_941306223.html 

9

6

7

8

9

6
7

8

Foto:ProtoplasmaKid



PAG .  13

El  PRI  ha  puesto  todos  sus  recursos  y  una  

atención  cuidadosa  y  detallada  en  el  
proceso  comicial  mexiquense ,  en  el  que  

la  candidata  a  la  gubernatura  más  fuerte  

hasta  ahora  -virtualmente  en  empate  

técnico  con  el  PRI ,  según  unas  

encuestas ,  y  arriba  de  Alfredo  del  Mazo  

según  otras- ,  sigue  siendo  Delfina  Gómez  

Álvarez ,  apoyada  en  todo  momento  de  su  

campaña  por  el  presidente  nacional  de  

su  partido  MORENA .  Un  motivo  más  para  

concentrarse  en  las  condiciones  que  

rodean  la  detención  del  exmandatario  

veracruzano ,  y  no  en  su  par  de  

Tamaulipas ,  es  lo  que  ha  producido  la  

intensa  y  acelerada  publicidad  de  las  

fechorías  del  defenestrado  político  

Duarte  de  Ochoa ,  la  elaboración  

simbólica  a  la  que  han  contribuido  los  

medios  de  comunicación  por  la  

naturaleza  de  tu  trabajo ,  que  ha  hecho  

del  exgobernador  veracruzano  el  
emblema  político  de  la  corrupción  en  el  
país .  En  contraste  con  el  manejo  que  se  

ha  dado  al  caso  Yarrington  y  de  otros
exmandatarios  acusados .  De  ahí  que  

anunciar  con  bombo  y  platil lo  y  dar  la  

más  amplia  difusión  a  la  detención  de  

quien  es  percibido  popularmente  hoy  

como  símbolo  de  la  corrupción ,  es  

altamente  capitalizable  por  el  partido  en  

el  poder  nacional  y  del  Estado  de  

México .    

Sabido  es  que  la  elección  al  gobierno  

mexiquense  ha  sido  redobladamente  

cuidada  y  observada  por  distintos  

actores  políticos  y  por  los  gobernantes  

que  ha  tenido  ese  estado ,  todos  ellos  

hasta  ahora  únicamente  ungidos  por  un  

partido ,  el  PRI .  Se  le  considera  un  buen  

termómetro  de  las  tendencias  y  

alineamientos  de  fuerzas  rumbo  a  las  

elecciones  presidenciales .  En  este  año ,  

antesala  de  la  elección  presidencial  
2018 ,  cobra  un  significado  particular  la  

imputación  directamente  a  Andrés  

Manuel  López  Obrador  como  presunto  

cómplice  de  Duarte  de  Ochoa ,  ya  que  se  

avizora  como  un  poderoso  candidato  de  

la  izquierda .  A  diferencia  de  otros  

partidos  nacionales  de  importancia  en  el  
sistema  de  partidos ,  especialmente  el  
PRI  y  el  PAN ,  al  día  de  hoy  no  sabemos  a  

quién  veremos  en  la  boleta  electoral  en  

el  2018 ;  pero  no  cabe  duda  a  la  

ciudadanía  y  a  la  academia ,  que  López  

Obrador  sí  estará  por  su  partido  MORENA  

en  esa  boleta .  El  PRD ,  que  es  el  otro  

partido  político  de  importancia  nacional  
-aun  cuando  esté  perdiendo  terreno  en  

los  últimos  años- ,  no  define  todavía  si  
ungirá  al  gobernador  de  Michoacán ,  al  
de  Morelos  o  al  Jefe  de  Gobierno  de  la  

Ciudad  de  México .  Así  que  ante  la  

certidumbre  que  puede  tener  el  PRI ,  
como  lo  tiene  la  población  mexicana  de  

quién  será  el  ungido  candidato  a  la  

presidencia  del  país  para  el  2018  por  

MORENA ,  no  ha  habido  un  día  de  tregua  

en  la  batalla  política  por  parte  del  
Revolucionario  Institucional  con  relación  

a  dicho  aspirante  presidencial .    
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La  captura  de  Duarte  de  

Ochoa  no  se  reduce  para  su  

comprensión  a  una  sola  

intención  política  dirigida  

contra  un  actor  en  

particular ,  y  

conceptualmente  no  puede  

ser  asimilado  a  un  complot ,  

pues  la  misma  complejidad  

que  reviste  todo  el  proceso  

lo  impide .  Esta  

complejidad  incluye  el  
riesgo  del  efecto  bumerang  

que  entraña ,  pues  se  le  

puede  revertir  una  de  sus  

implicaciones  al  propio  

gobierno  federal ,  al  grupo  

Atlacomulco  y  al  candidato  

priista  al  gobierno  del  
Estado  de  México ;  pero  no  

hay  duda  que  sea  cual  
fuere  el  impacto  f inal  que  

tendrá  en  las  elecciones  

del  4  de  junio ,  su  análisis  

en  la  coyuntura  político-  

electoral  presente ,  se  

justif ica  porque ,  lo  que  sí  
tiene  este  caso ,  es  una  

innegable  visibil idad ,  que  

torna  factible  su  influencia
en  la  lucha  por  el  poder  en  

las  entidades  federativas  

donde  habrá  elecciones .  
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Las  protestas  sociales  contra  el  mandatario  de  Veracruz ;  tales  como  las  de  

jubilados  que  no  recibían  el  pago  de  sus  pensiones  a  tiempo ,  o  las  de  

organizaciones  de  familiares  de  desaparecidos ;  las  denuncias  de  periodistas  

independientes  amenazados  y  hostigados ;  las  denuncias  de  instituciones  como  la  

Universidad  Veracruzana ,  cuya  rectora  interpuso  en  febrero  de  2016  dos  contra  el  
gobierno  de  Duarte  de  Ochoa  por  no  cubrir  los  subsidios  a  esa  institución  educativa  

por  2  mil  76  millones  de  pesos  desde  2013  y  una  demanda  de  amparo  contra  la  Ley  

de  Egresos  del  Estado ,  por  reducir  además  en  7% el  subsidio  de  la  UV  respecto  de  

2015 ,  equivalente  a  249  millones  844  mil  705  pesos10 ;  así  como  los  señalamientos  

de  otros  actores  políticos ,  venían  registrándose  mucho  tiempo  antes  de  las  

elecciones  de  2016  para  renovar  la  gubernatura .  Pero  fue  hasta  septiembre  del  año  

pasado  que  la  Procuraduría  General  de  la  República  (PGR)  informó  que  investigaba  

al  gobernador  veracruzano  y  al  ex  tesorero  de  la  entidad ,  Vicente  Guillermo  

Benítez ,  por  los  delitos  de  enriquecimiento  i l ícito ,  peculado  e  incumplimiento  del  
deber  legal .  Conviene  notar  por  el  cambio  de  partido  en  el  gobierno  de  Veracruz ,  

que  la  indagatoria  fue  iniciada  por  la  Fiscalía  General  de  Justicia  del  estado  y  luego  

la  atrajo  la  PGR .  Informó  entonces  el  Ministerio  Público  Federal ,  que  por  tener  

conexión  con  otras  averiguaciones  iniciadas  en  el  ámbito  federal .11  

LAS CONDICIONES 
PREVIAS Y EL MOMENTO 

DE LA CAPTURA



El  político  veracruzano  presentó  el  12  de  octubre  de  2016  al  Congreso  estatal  su  

solicitud  de  l icencia  al  cargo  de  gobernador ,  hasta  el  f inal  de  su  mandato ,  que  

concluiría  el  30  de  noviembre .  Aseguró  en  aquel  momento  “que  ni  el  Presidente  de  

la  República  ni  la  Secretaría  de  Gobernación  le  pidieron  renunciar ,  pero  lo  hacía  

para  enfrentar  las  denuncias  ante  la  Procuraduría  General  de  la  República  (PGR)  y  

el  Sistema  de  Administración  Tributaria  (SAT)” .12  

Hasta  el  día  13  de  octubre  permaneció  en  Veracruz .  Su  partido  político ,  gracias  a  la  

forma  corrupta  de  abusar  en  el  ejercicio  del  poder  en  la  entidad ,  ya  había  perdido  

las  elecciones  para  renovar  la  gubernatura ,  por  primera  vez  en  su  historia ,  

terminando  con  el  mito  de  que  el  PRI  nunca  pierde  en  los  estados ;  su  prestigio  ante  

la  sociedad  estatal  y  del  país  estaba  completamente  arruinado  hacía  meses .  Una  

vez  más  ante  medios  de  comunicación  sostuvo  que  era  inocente  de  todas  las  

acusaciones  y  no  se  fugaría .  Los  reflectores  estaban  en  la  entidad ,  en  su  persona  y  

en  lo  que  haría  el  gobierno  federal ,  siendo  del  mismo  signo  partidista .  La  orden  de  

aprehensión  en  su  contra  se  l ibró  al  día  siguiente ,  el  14  de  octubre ,  pero  el  
gobernador  se  había  fugado .  Las  recriminaciones  de  la  sociedad  al  gabinete  federal  
y  al  Presidente  Enrique  Peña  Nieto  no  se  hicieron  esperar ,  pero  nada  pasó  los  

siguientes  meses .  

10 Con información de La Jornada, 6 de febrero de 2016. “La UV denuncia al gobierno de Javier Duarte por falta de pagos”. Recuperada el 17 de abril 
de 2017 de http://www.jornada.unam.mx/2016/02/06/estados/023n1est. 11 Fuente: La Jornada, 12 de octubre de 2016. “Congreso recibe solicitud de 
licencia de Duarte. Recuperada el 16 de abril de 2017 de http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/12/congreso-recibe-solicitud-de-licencia-de- 
duarte. 

12 Fuente: Forbes, 12 de octubre de 2016. “Javier Duarte presenta oficialmente su solicitud de licencia al Congreso”. Recuperada el 16 de abril de 
2017 de https://www.forbes.com.mx/javier-duarte-presenta-oficialmente-su-solicitud-de-licencia-al-congreso/. 
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Los  exmandatarios  señalados  hace  

varios  años  por  corrupción  en  el  
ejercicio  de  gobierno ,  fueron  

detenidos  hasta  el  9  y  15  de  abril  
de  2017 ,  en  el  extranjero .  En  el  
caso  de  Javier  Duarte ,  el  
acontecimiento  se  dio  a  sólo  49  

días  de  elegir  gobernador  o  

gobernadora  del  Estado  de  

México .  Personaje  a  quien ,  a  partir  

sobre  todo  del  mes  de  abril ,  se  ha  

señalado  con  profusión  desde  

altas  esferas  del  poder ,  no  sólo  

por  los  delitos  de  delincuencia  

organizada  y  operación  con  

recursos  de  procedencia  i l ícita ,  

sino  por  haber  tejido  una  red  de  

corrupción .  Un  dato  más  a  tener  

en  cuenta  en  el  análisis  de  las  

condiciones  de  la  captura  del  
político  priista ,  es  que  la  

Procuraduría  General  de  la  

República  tiene  sólo  60  días  a  

partir  del  15  de  abril  para  

cumplimentar  la  solicitud  formal  
de  extradición  de  Javier  Duarte  

por  la  vía  diplomática  al  gobierno  

de  Guatemala  que  inició .  En  caso  

de  que  no  lo  haga  el  gobierno  

mexicano ,  el  político  prófugo  

podrá  ser  l iberado  en  territorio  de  

aquél  país  y  viajar  al  destino  que  

desee ,  sin  ser  detenido .13  En  días  

naturales  el  plazo  se  cumplirá  el  
15  de  junio ,  un  momento  posterior  

a  la  celebración  de  las  elecciones  

en  México .  

13 Fuente: Agencia AFMedios, 17 de abril de 2017. “PGR tiene 60 
días para pedir extradición de Duarte”. Recuperada el 20 de abril de 
2017 de http://www.afmedios.com/2017/04/2pgr-tiene-60-dias-para- 
pedir-extradicion-de-duarte/. 

Foto: Eneas De Troya
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LOS USOS POLÍTICO-ELECTORALES DE 
LA DETENCIÓN DE DUARTE

A  este  respecto  debemos  recapitular  el  
curso  de  los  acontecimientos :  el  
exgobernador  de  Veracruz  fue  detenido  

el  15  de  abril  en  la  recepción  de  un  hotel ,  
en  el  departamento  de  Sololá ,  

Guatemala .  Se  reservó  su  derecho  a  

aceptar  su  extradición  en  la  audiencia  de  

primera  declaración  efectuada  el  19  de  

abril ;  no  se  allanó  a  la  extradición .  El  27  

de  abril ,  el  cancil ler  mexicano  Luis  

Videgaray ,  respondió  en  entrevista  a  un  

medio  de  comunicación  que ,  en  los  

próximos  días ,  estarían  solicitando  

formalmente  la  extradición  de  Duarte  de  

Ochoa .  Aclaró  al  comunicador  que  no  

corresponde  a  la  Secretaria  de  

Relaciones  Exteriores  solicitarla ,  sino  a  la  

PGR ,  y  añadió  que  “a  partir  de  ahí ,  
conforme  los  términos  del  tratado ,  

esperaremos  su  pronta  extradición .  

Esperamos  que  la  solicitud  de  

extradición  nos  la  presente  a  Relaciones  

Exteriores  la  PGR ,  así  me  lo  ha  dicho  el  
procurador  (Raúl)  Cervantes ,  en  los  

próximos  días”14 .  La  interrogante  aquí  es  

inevitable :  ¿por  qué  doce  días  después  

de  su  captura  

Denunciar  la  corrupción  y  perseguirla  

son  un  arma  en  medio  de  la  lucha  por  el  
poder .  Es  necesario  reparar ,  sin  embargo ,  

que  en  el  primer  caso  no  se  sigue  de  la  

mera  denuncia  pública  la  persecución  

del  delito .  En  el  caso  que  nos  ocupa ,  el  
largo  camino  judicial  por  recorrer  y  la  

diplomacia  con  voluntad  política  del  
Estado  mexicano ,  todavía  está  por  verse .  

Si  el  gobierno  mexicano  no  cumple  en  

tiempo  y  forma  y  a  la  brevedad ,  antes  de  

las  elecciones  del  4  de  junio ,  con  los  

requisitos  que  la  legislación  de  

Guatemala  y  el  tratado  de  extradición  

con  el  vecino  país  requieren  completar ,  

entonces  no  habrá  cárcel  para  Duarte  de  

Ochoa ,  ni  en  aquel  país ,  ni  en  su  

eventual  regreso  a  México ,  toda  vez  que  

su  detención  es  provisional ,   producto  de  

una  f icha  roja  girada  por  la  Interpol  
México ,  con  f ines  de  extradición ,  pero  

falta  acelerar  el  paso  y  culminar  las  

acciones  judiciales  y  diplomáticas  con  el  
vecino  país  del  sur .    

14 Fuente: Proceso, 27 de abril de 2017. “PGR presentará a Guatemala solicitud para extradición de Duarte: Videgaray”. Recuperada 
el 28 de abril de 2017 de https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=122155&s=. 
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El  análisis  político  de  la  coyuntura  considera  

tanto  las  acciones ,  como  las  omisiones  de  los  

actores  políticos  y  la  omisión  de  la  PGR  en  

este  caso ,  es  una  de  notable  influencia  en  el  
curso  de  los  acontecimientos  posibles  en  el  
futuro  inmediato ,  ya  que  se  acercan  más  y  

más  las  elecciones  en  el  Estado  de  México ,  y  

la  ciudadanía  fue  enterada  ampliamente  de  

que  había  sido  detenido  Duarte .  Pero  no  hay  

más .  Datos  duros  que  confirmarían  la  

determinación  de  la  voluntad  del  Ejecutivo  y  

su  partido ,  el  PRI ,  de  castigar  a  Javier  Duarte  

de  Ochoa  y  recuperar  lo  que  desfalcó  a  los  

veracruzanos ,  habrían  sido ,  primero :  que  se  

le  detuviera  en  suelo  mexicano ,  donde  el  
gobierno  no  tendría  necesidad  de  solicitar  su  

extradición ,  y  segundo ,  haber  tenido  l ista  

para  su  envío  a  través  de  la  cancil lería  a  las  

autoridades  guatemaltecas ,  la  solicitud  

formal  de  extradición  con  el  expediente  

completo  integrado  y  bien  redactado ,  a  

modo  de  no  dejar  abiertas  grietas  jurídicas  

para  la  util ización  en  provecho  de  la  defensa  

de  Duarte .    

Es  por  la  composición  particular  del  
momento  y  las  condiciones  de  la  captura  de  

Duarte ,  que  en  el  ambiente  electoral  se  

infiere ,  con  toda  legitimidad ,  que  la  captura  

del  ex  gobernador  priista  de  Veracruz ,  no  es  

más  que  una  estrategia  política  del  propio  

gobierno  federal  para  realizar  aprehensiones  

oportunas  en  momentos  electorales ,  que  le  

permitan  obtener  una  especie  de  vacuna  

política ,  que  lo  inmunice  ante  los  ataques  de  

la  oposición  los  próximos  días ,  previos  a  la  

elección  de  gobernador (a)  en  el  Estado  de  

México .  Además  de  obtener  beneficios  

electorales  adicionales .    

Planteado  en  clave  electoral ,  a  todas  

luces ,  en  estos  momentos  y  en  particular  

los  primeros  días  que  siguieron  a  la  

detención  del  político  priista ,  los  

candidatos  y  partidos  aspirantes  a  

puestos  de  elección  popular  han  l legado  

a  crear  un  ambiente  de  acusaciones  

cruzadas  dentro  de  la  propia  campaña ,  

para  vincular  al  referente  de  moda  de  la  

corrupción  con  el  candidato  rival .  Este  es  

el  caso  del  ex  gobernador  de  Veracruz ,  

con  los  candidatos  en  el  Estado  de  

México .    

  Fuente: Agencia AFMedios, 17 de abril de 2017. “PGR tiene 60 
días para pedir extradición de Duarte”. Recuperada el 20 de abril de 
2017 de http://www.afmedios.com/2017/04/2pgr-tiene-60-dias-para- 
pedir-extradicion-de-duarte/. 
 Fuente: Proceso, 27 de abril de 2017. “PGR presentará a 
Guatemala solicitud para extradición de Duarte: Videgaray”. 
Recuperada el 28 de abril de 2017 de 
https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=122155&s=.  



De  aquí  al  4  de  junio  que  se  elegirá  

gobernadora  o  gobernador  de  esa  

entidad ,  el  Revolucionario  

Institucional  y  el  Partido  Acción  

Nacional  (PAN) ,  contendiente  que  se  

introdujo  a  la  brega  contra  MORENA  

por  la  detención  de  Duarte  

inmediatamente  después  del  hecho ,  

podrán  darle  diversos  usos  políticos  

muy  concretos :  por  un  lado ,  el  PRI  
podrá  ostentar  que  es  un  partido  que  

combate  a  fondo  la  corrupción  y  

pretende  acabar  con  ella  ahí  donde  

gobierne ,  enterrando  la  impunidad .  

Esta  acción  posible  estaría  basada  en  

la  suposición  de  que  la  ciudadanía  

agradecerá  que  el  PRI  encarcela  a  sus  

propios  gobernadores ,  compañeros  

de  partido .  Por  otro  lado ,  ambos  

institutos  políticos ,  PRI  y  PAN ,  

podrían  seguir  dedicando  recursos  a  

la  construcción  de  una  

representación  mental  particular  

entre  los  votantes  de  la  entidad  

electoralmente  más  numerosa ,  la  

representación  de  una  asociación  

sospechosa  entre  Javier  Duarte  y  el  
presidente  nacional  del  partido  

MORENA  -sin  aclarar  cuál ,  pero  

repitiéndola  en  los  mítines  del
candidato  del  PRI  al  gobierno  

mexiquense ,  Alfredo  del  Mazo  y  de  la  

panista  Josefina  Vázquez- ,  debido  a  

que  ese  partido  fuertemente  

continúa  compitiendo  por  el  triunfo  

en  el  gobierno  del  Estado  de  México ,  

según  diversas  encuestas ,  hasta  la  

fecha  del  presente  Informe .  
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Decíamos  que  la  impunidad  ampara  la  reproducción  y  promueve  incluso  la  

diversif icación  creativa  de  nuevas  formas  de  cometer  actos  de  corrupción  política  que  

puedan  sortear  la  normatividad  en  la  materia .  Detrás  de  la  corrupción  se  encuentra  

un  estado  de  derecho  en  crisis .  Corrupción  e  impunidad  evidencian  asimismo  cómo  

es  que  el  servicio  público  atraviesa  una  crisis  profunda .  Los  casos  de  corrupción  en  las  

instituciones  políticas  del  país ,  su  inusitada  normalización  en  la  vida  pública ,  la  

impunidad  con  la  que  se  cometen  y  no  se  castigan ,  su  transversalidad  a  lo  largo  y  

ancho  de  la  República ,  la  cada  vez  más  cuantiosa  cantidad  de  desfalcos  que  termina  

pagando  la  población ,  evidencian  que  México  no  ha  superado  un  problema  político  

ancestral :  cómo  debe  ejercerse  el  poder .  El  entendimiento  del  servicio  público  se  ha  

distorsionado ,  extraviado .  Ganar  una  elección  está  más  asociado  a  la  mentalidad  de  

servirse  de  los  cargos  públicos ;  l legar  al  poder  para  obtener  un  botín  político  y  

económico ,  que  a  la  vocación  de  servir  a  los  demás ;  y  en  casos  paradigmáticos  de  

corrupción  política  y  económica  como  el  del  gobernador  veracruzano  en  que  

concentramos  la  atención  ahora ,  no  conoció  el  afán  de  lucro  más  tope  que  el  ocaso  

de  su  gestión .  El  ejercicio  del  poder  público  en  el  país  se  ha  naturalizado  como  una  

forma  perversa  de  construir  relaciones  e  intereses ,  en  donde  se  reparte  y  ejerce  la  

abundancia  de  los  bienes  públicos  para  un  grupo  político ,  un  partido ,  una  familia  o  

una  élite .  Esto  se  repite  en  cada  entidad  política ,  sea  estatal ,  municipal  o  federal .

LA FALTA DE CONTROLES ANTICORRUPCIÓN 
EN UN ESTADO MEXICANO DEBILITADO
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¿Quién  no  recuerda  aquella  frase  

del  profesor ,  político  y  

empresario ,  miembro  del  grupo  

Atlacomulco  del  Estado  de  

México ,  Carlos  Hank  González :  “Un  

político  pobre ,  es  un  pobre  

político”? .  Ahí  está  expuesta  a  

nivel  de  superficie ;  no  hace  falta  

ni  desentrañarla ,  la  razón  cínica  

que  ve  en  el  ejercicio  de  la  

política ,  nada  más  que  un  medio  

para  enriquecerse .  Si  aunamos  esa  

realidad  funesta  para  la  

ciudadanía ,  que  

nos  ha  alcanzado  hasta  nuestros  

días ,  a  la  situación  de  que  nuestra  

clase  política  parece  cada  vez  más  

representar  los  intereses  del  
Estado  (siendo  estos  los  intereses  

económicos  y  políticos ,  entre  

otros  hegemónicos)  y  cada  vez  

menos  los  de  la  sociedad  frente  a  

las  propias  estructuras  políticas  

del  Estado ,  el  panorama  no  

resulta  tranquilizador  hacia  el  
futuro .  

El  saneamiento  de  la  vida  pública  

y  el  ejercicio  del  poder ,  no  puede  

esperarse  cuando  la  clase  política ,  

desde  hace  cuando  menos  dos  

años ,  no  muestra  la  menor  

intención  de  echar  a  andar  el  
denominado  sistema  nacional  
anticorrupción ,  no  obstante  haber  

sido  pactado  y  confeccionado  por  

la  mayoría  de  las  fuerzas  políticas  

del  Congreso  de  la  Unión .  No  han  

designado  al  Fiscal  que  sería ,  

supuestamente ,  una  f igura  

poderosa  e  inmune  a  conflictos  de  

interés ,  para  combatir  la  

corrupción .  

El  dinero  del  crimen  organizado  ha  penetrado  

las  estructuras  de  gobierno .  Uno  de  los  nuevos  

elementos  presentes  en  la  actividad  política ,  

inocultable  cada  vez  más  a  los  ojos  del  país  y  

del  mundo ,  es  la  narcopolítica .  Un  segundo  

elemento  que  ha  modificado  las  condiciones  

del  ejercicio  de  la  política  actualmente ,  es  el  
dinero  creciente  involucrado  en  los  procesos  

electorales ,  que  obedece  entre  otros  factores ,  

de  manera  relevante ,  a  la  falta  de  una  

regulación  eficiente  y  unas  instituciones  

electorales ,  cuya  ingeniería  de  composición  -en  

la  que  inciden  de  manera  directa  los  partidos  

políticos  a  través  de  los  grupos  

parlamentarios- ,  motiva  que  se  entrampen  en  

discusiones  guiadas  por  intereses  sectarios  o  

de  grupo .  La  mayor  afluencia  de  dinero  en  

grandes  cantidades  para  la  celebración  de  

elecciones ,  aunada  a  la  falta  de  conciencia  

moral  -esa  cuyo  síntoma  es  el  remordimiento  

por  los  actos  cometidos  y  la  asunción  de  la  

responsabil idad  por  ellos- ,  propicia  un  patrón  

de  comportamiento  bastante  cínico ,  en  el  que  

algunos  políticos  han  intentado  justif icar  lo  

injustif icable ,  como  cuando  dicen :  si  la  

contienda  es  primero  interna  en  los  partidos  y  

luego  entre  institutos  políticos  y  hoy  cuesta  

más ,  entonces  necesitamos  obtener  más  

recursos  para  los  procesos  electorales ,  a  como  

dé  lugar .  
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REFLEXIONES FINALES

Queda  mucho  por  indagar  y  en  cada  periodo  de  la  administración  

pública ,  hasta  la  fecha ,  las  mayores  y  más  profundas  

averiguaciones  de  la  corrupción  política ,  los  exfuncionarios  y  sus  

familiares  y  amigos  beneficiados ,  suelen  hacerse  ciclo  cumplido .  

Una  vez  que  han  terminado  su  mandato ,  lo  que  propicia  y  aun  

catapulta  que  abandonen  el  país .  Entre  las  muchas  interrogantes  

que  pueden  plantearse  hacia  delante  f iguran :  ¿por  qué ,  cómo  y  

con  qué  niveles  de  eficacia  en  la  sanción  a  los  responsables  y  en  

la  recuperación  de  los  fondos  públicos ,  otros  países  han  

enfrentado  la  corrupción  política? ,  ¿qué  han  hecho  otras  

sociedades  para  visibil izar  esta  problemática  y  cómo  han  

conseguido  elevar  los  niveles  de  demanda  de  sanción  a  

mandatarios  acusados  por  corrupción ,  al  punto  de  lograr  su  

destitución? .  Y  una  más ,  que  abreva  de  la  cultura  popular  a  la  

que  es  necesario  dar  respuesta  con  rigor  académico :  ¿ la  

corrupción  es  inmanente  al  ejercicio  de  la  política? .  Si  es  así ,  
¿todo  esfuerzo  por  combatirla  es  infructuoso  y  toda  diferencia  

que  aparente  ser  tal  en  el  ejercicio  del  poder  entre  personajes  de  

la  política  de  distintos  signos  ideológicos ,  es  un  espejismo? .  La  

cuestión  no  es  menor  por  las  implicaciones  que  conlleva  una  

respuesta  que  se  reproduce  y  ha  sido  repetida  miles  de  veces  por  

la  “sabiduría”  popular :  si  es  un  evento  imposible  el  ejercicio  del  
poder  público  sin  corrupción  -afirmación  que  encierra  la  

expresión  “todos  los  políticos  son  iguales”- ,  entonces  ¿habría  que  

desahuciar  a  la  política  como  actividad  legítima  para  el  
desarrollo  de  las  sociedades? .
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