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México es un país que ocupa un lugar destacado en 
el ámbito internacional en lo que se refiere a sitios 
turísticos asombrosos, playas exuberantes y calidez 
humana. De igual manera, forma parte del grupo del 
G-20 y es un país muy abierto al libre comercio.

Pero, desafortunadamente, hablar de México es tam-
bién hablar de corrupción y violencia. En el Índice de 
Percepciones sobre Corrupción de 2016 que elabora 
Transparency International, México se encuentra en 
el lugar 127 de 176 países evaluados.

Una de las razones que explica tal posición en el ran-
king de percepción de la corrupción es que apenas 
hace poco más de un año se pudo alcanzar un con-
senso político unánime para la elaboración y apro-
bación del andamiaje legal en esta materia, conocido 
como el Sistema Nacional Anticorrupción.

Durante décadas, la ausencia de reglas claras y tipifi-
cación de los delitos de corrupción ha propiciado que 
la impartición de justicia funcione de manera errática. 
Por otro lado, prácticamente todos los partidos po-
líticos han hecho de la persecución y castigo de los 

delitos de corrupción una manera de debilitar a sus 
rivales, y en los menos de los casos ha sido una con-
vicción.

La corrupción es un problema muy grave en México 
porque nos resta competitividad a nivel internacional 
y local, imponiendo un costo económico muy fuerte 
sobre las decisiones de inversión. 
Pero también es un problema muy serio porque cede 
espacio a la violencia para la solución de conflictos, 
con resultados muy preocupantes en los niveles de 
paz.

De acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz 
(Institute for Economics and Peace), México ocupa el 
lugar 140 de 162 países que son evaluados en el Índice 
Global de Paz 2017. 

Sin embargo, los niveles de paz en México cambian 
mucho entre regiones. La heterogeneidad de la paz 
en México a nivel local hace pensar que no existe una 
relación contundente con los niveles de desarrollo 
humano o de competitividad. 

“Una instrUmentación deficiente del 
sistema nacional anticorrUpción en 
méxico afectaría la competitividad y 

el avance  de la democracia”

por José Luis Romero Hicks
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Por ejemplo, existen estados muy pacíficos pero 
altamente rezagados en el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH). Tal es el caso de Chiapas, que tie-
ne un nivel de desarrollo humano bajo, pero niveles 
de paz altos según el Índice de Paz en México 2017. 
Chiapas, ocupa el último lugar en desarrollo huma-
no (IDH) pero es el sexto estado más pacífico de 
los treinta y dos estados que componen el país. 
De manera semejante, existen estados muy com-
petitivos económicamente pero con mucha vio-
lencia, como Colima, que ocupa el cuarto lugar en 
el ranking nacional de competitividad pero el pe-
núltimo lugar de paz.

Esta triada perversa entre corrupción, impunidad 
y violencia ha rezagado a México, haciendo que el 
PIB crezca en un incipiente 2% en promedio du-
rante los últimos doce años. 

El resultado del crecimiento económico por debajo 
de nuestro potencial ha generado movilidad social 
inversa y ha acrecentado la insatisfacción de la ciu-
dadanía por la democracia. Dicho sea de paso, se 
trata de una democracia joven, que apenas ha ve-
nido funcionando desde hace veinte años cuando 
se dieron las condiciones para un funcionamiento 
equitativo del sistema de partidos.

Hoy los partidos políticos ven severamente cues-
tionada su legitimidad, desde el partido en el go-
bierno, el PRI, hasta los más pequeños, pasando 
desde luego por los partidos de oposición: PAN, 
PRD, MORENA y Movimiento Ciudadano. Tal 
parece que esto puede poner en grave riesgo a la 
democracia misma, pues el espectro electoral se ha 
mantenido abierto a un candidato de izquierda que 
ha dado claras señales de populismo. 

Si bien la insatisfacción por la democracia parece 
ser un mal de Latinoamérica en conjunto (solo 54% 
de las personas aprueban la democracia como ré-
gimen político), no es menos alarmante que Mé-
xico, la segunda economía de la región, enfrente 
dentro de un año el arranque de un proceso elec-
toral que estará marcado por el riesgo inminente de 
la alternativa populista que representa MORENA 
en alianza con algunos otros partidos pequeños.

¿Podrá el sistema político mexicano sobreponerse al 
desgaste que le ha causado la corrupción? En los úl-
timos días hemos visto avances y retrocesos en la ins-
trumentación del Sistema Nacional Anticorrupción. 
Entre los retrocesos más importantes están los se-
rios cuestionamientos a la autonomía de la fiscalía que 
contempla dicho sistema, así como la politización del 
mismo, es decir, su captura por parte de los partidos 
políticos. 

El Sistema Nacional Anticorrupción es un entramado 
institucional equiparable con una autopista de diez ca-
rriles de alta velocidad. Fue creado por los legisladores, 
pero de la mano de las organizaciones de la sociedad 
civil y grupos de expertos que cuentan con el mayor 
reconocimiento. Esperamos que no se vayan mer-
mando sus atributos en el proceso de instrumentación. 
Sería el mayor signo de miopía por parte de los políticos 
en México. 

Si no se logra una implementación confiable del
Sistema Nacional Anticorrupción, se acelerará las 
tensiones sociales en México, inhibiendo nuestra 
competitividad y restándole legitimidad a los partidos 
sin importar su orientación política. Todo ello podría
descarrilar seriamente nuestra democracia.
La lucha contra la corrupción debe ser agenda de
Estado, para fortalecer al Estado-Nación.
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