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Según la Secretaría de la Función Pública, la corrupción “Consiste en el abuso
del poder para beneficio propio”. Y la clasifica en tres tipos: “A gran escala,
menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se
produzca”. La corrupción a gran escala “consiste en actos cometidos en los
niveles más altos del gobierno que involucran la distorsión de políticas o de
funciones centrales del Estado, y que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común”. Por
su parte los “actos de corrupción menores consisten en el abuso cotidiano de poder por funcionarios
públicos de bajo y mediano rango al interactuar con ciudadanos comunes, quienes a menudo intentan
acceder a bienes y servicios básicos en ámbitos como hospitales, escuelas, departamentos de policía y
otros organismos”. Mientras que la corrupción política consiste en “la manipulación de políticas,
instituciones y normas de procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por parte de los
responsables de las decisiones políticas, quienes abusan de su posición para conservar su poder, estatus y
patrimonio” (https://www.gob.mx/sfp/documentos/definicion-de-corrupcion). Los tres tipos de corrupción
son parte de los cimientos del régimen político mexicano. No es un problema de los últimos años, es la vía
como se construyeron las grandes fortunas nacionales.
Víctor Alejandro Espinoza

Me parece que la corrupción política ha sido la práctica común de los gobernadores. En los últimos
tiempos hemos sido testigos de los escándalos que los rodean, independientemente del partido político al
que pertenezcan. Luis Carlos Ugalde
formuló recientemente la hipótesis de que la democracia generó espacios de poder que antes se
concentraban en el presidente de la República (¿Por qué más democracia significa más corrupción?
http://www.nexos.com.mx/?p=24049). Con ello, los centros de poder y corrupción se multiplicaron. Los
gobernadores pasaron de virreyes a señores feudales; dueños y señores de un territorio y de la
discrecionalidad para aplicar las leyes a su modo. Crecieron sus fortunas al amparo de los negocios
estatales.
No sé si algún lector conozca a un gobernador que haya dejado el cargo formando parte de la misma
clase o grupo social al que pertenecía al ser electo. Ni siquiera a un presidente municipal. Claro que debe
haber excepciones, pero eso son, excepciones que confirman la regla: se convierten en millonarios al paso
de tres o cuatro años. No por los ingresos vía salarios obtenidos, sino por los jugosos negocios que desde
el cargo llevan a cabo.
Desde luego que la impunidad ha sido el principal aliciente para amasar fortunas desde el gobierno. O
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dicho de otro modo: no existen incentivos para que los gobernantes se comporten de manera honesta. La
cultura del servicio público se basa en la idea de que la administración pública es un botín. El que gana una
elección lo gana todo y el que la pierde, lo pierde todo. No existe en México la figura del servicio
profesional de carrera basado en los méritos. Todos saben que su única oportunidad para obtener
recursos es temporal: seis o tres años. La rueda de la fortuna los puede llevar de nuevo a ocupar un cargo,
pero todo es incierto.
Las acciones ilegales de los funcionarios medios y bajos de la pirámide son catalogadas como “actos de
corrupción menores”, pero afectan la imagen que los ciudadanos tienen de la administración pública. No
son actos que generen fortunas, el dinero está en el otro tipo de corrupción. Sin embargo, en conjunto
hacen crecer la percepción de una corrupción generalizada en el sector público mexicano.
El tema de la corrupción será un asunto central en las campañas políticas del proceso electoral que inicia
en septiembre próximo y que culminará en la elección presidencial del 1 de julio de 2018. Este es el
problema más preocupante para los ciudadanos por encima de la inseguridad y el desempleo. Veremos a
los candidatos desgarrase las vestiduras; sin embargo sin un proyecto de Nación que ponga en el centro la
transformación del régimen político serán solo discursos demagógicos.
* El autor es Director del Departamento de Estudios de Administración Pública de El Colegio de la
Frontera Norte.
0

0

Los comentarios a las notas son responsabilidad de los usuarios. Ayúdenos a que sus contenidos sean adecuados. Participe
responsablemente y denuncie los comentarios inapropiados. Los comentarios que sean denunciados por los usuarios se
eliminarán de forma automática. Revise por favor las reglas completas que regulan los comentarios de los usuarios.

0 comentarios

Ordenar por Más antiguos

Agregar un comentario...

Plugin de comentarios de Facebook

CON TÁCTAN OS

I

I

DIRECTORIO

MISIÓN

I

I

N UEST RA EMP RESA

ACCESIBILIDAD

I

MÁS VISTAS

MÁS
COMENTADAS

AVISO DE P RIVACIDAD

Todas las secciones

https://www.frontera.info/Columnas/DetalleColumnas/980115-Transiciones-Victor-Alejandro-Espinoza.html

2/3

2/6/2019

FRONTERA.INFO - TRANSICIONES

SÍGUENOS EN:

Derechos Reservados © 2015 FRONTERA, Diario Independiente de Tijuana.

https://www.frontera.info/Columnas/DetalleColumnas/980115-Transiciones-Victor-Alejandro-Espinoza.html

3/3

