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Instituto de la Mexicanidad
Con el auspicio del Centro de Cultura Casa Lamm, el
Instituto de la Mexicanidad, IMex, es un centro de confluencias,
información, vinculación, promoción y desarrollo de proyectos
que buscan denominadores comunes de la identidad
mexicana, a través del diálogo constante con pensadores,
investigadores, artistas, líderes sociales y estudiantes
comprometidos que compartan esta búsqueda.
La vocación del IMex se cimienta en una ética con
valores de pensamiento y acción para un país de todos,
convocando la participación cívica activa más allá del voto,
pues sentimos que vivimos en un país poco incluyente, discriminatorio, sin igualdad de oportunidades y arraigado en el
nepotismo.
El IMex asume el compromiso de reconocer voces,
aforar ideas, compartir historias, intervenir realidades y contribuir a la mediación (difusión) de nuevos ángulos para el
análisis de las problemáticas del país, desde la óptica de la
identidad, actuando en los ámbitos social, político, económico,
educativo, cultural, artístico y deportivo.
El Instituto de la Mexicanidad nace porque los mexicanos queremos tener un País con CASO, sentido, proyección e imaginario; porque las representaciones políticas no
tienen credibilidad pública más allá de sus agremiados y la
mayoría de los mexicanos no nos sentimos representados en
ellas; porque los mexicanos tenemos la sensación de que
nuestra democracia es deficiente, opaca y manipulable; y
porque los mexicanos estamos en la búsqueda de un denominador común para reconocernos en una identidad fuera del
ámbito del folclore.
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Jornadas Hacer México

DÉCIMA JORNADA

Estado de derecho y democracia
15 de noviembre de 2017

Coordinador

Luis Carlos Ugalde

Es director general de Integralia Consultores, empresa de
inteligencia legislativa y política. Cuenta con experiencia de
gobierno y en instituciones públicas, entre ellas la embajada
de México en los Estados Unidos de América, la oficina de la
Presidencia de la República y la Secretaría de Energía.
Fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) entre 2003 y 2007. Ha sido profesor de ciencia
política e investigador en varias universidades de México y
los Estados Unidos.
Ha publicado libros sobre democracia y finanzas
pública, es editorialista del periódico El Financiero, así como
comentarista en diversos noticiarios de la radio y programas
de TV.
Luis Carlos Ugalde es licenciado en economía por el
ITAM, maestro en administración pública y doctor en ciencia
política por la Universidad de Columbia, en Nueva York.
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Panelistas de la Jornada
Panel 1: Problematización
		Moderador:
		
Luis Carlos Ugalde.
		Panelistas:
		Gerardo Laveaga.
		Pedro Cobo.
		Miguel Carbonell.
.

Panel 2: Perspectivas
		Moderadora:
		Fernanda Salazar.
		Panelistas:
		
		
Juan Antonio Le Clerq Ortega.
		Benjamín Hill.
		
Hugo Alejandro Concha Cantú.

Panel 3: Reflexiones ¿Qué hacer?: ¿Cómo aprovechar las
elecciones de 2018 para impulsar la agenda de legalidad?
		Moderador:
		
Luis Carlos Ugalde.
		Panelistas:
		
		
Ana Laura Magaloni.
		Roberto Trad.
		Gabriel Cuadri.
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Fábrica de ideas

Fábrica de ideas 1.
		Facilitadores:
		
Érika Kulpa y Victoria Santiago.
		
Agustín Basave Benítez.
		Miguel Sarre.

Fábrica de ideas 2.
		Facilitadores:
		
Hugo Alejandro Concha Cantú.
		Juan Antonio LeClercq.
		Benjamín Hill.
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Estado de derecho y democracia
Dos factores merman la calidad de nuestra democracia: la
falta de un Estado de derecho sólido, con normas eficaces y
congruentes para sancionar a los malos gobernantes, y una
sociedad carente de una cultura de exigencia y legalidad. Sin
Estado de derecho tenemos una democracia de votos, pero
sin una protección efectiva de los derechos individuales. Sin
ciudadanos que cumplan la ley y participen en la vida pública,
tenemos una democracia sin demócratas.
Nuestra transición a la democracia se focalizó en el
pluralismo, pero se olvidó de la legalidad. La nuestra asemeja
una democracia desequilibrada porque carece del principio
universal que nos iguala a todos ante la ley y contiene el abuso
del poder. Sin legalidad la democracia deviene en complicidad,
corrupción, malos gobiernos arriba y malos ciudadanos abajo.
Se ha vuelto un cliché achacar los males de México a
los políticos y a los partidos, dividir al país en dos clases: los
políticos malos, que engendran corrupción y mal gobierno,
y los ciudadanos impolutos, que son víctimas de la maldad
e incompetencia de aquéllos. Sin embargo, la clase gobernante surge y es parte de una sociedad con la que comparte
valores y vicios, fortalezas y debilidades.
Aunque desde los años noventa se ha acrecentado la
demanda de construir un Estado de derecho y fomentar una
mayor cultura de la legalidad, lo cierto es que la historia de
México –en su conjunto– ha enseñado a sus habitantes que
la legalidad no es un valor importante en la práctica, aunque
lo sea en los discursos políticos. Por eso no sorprende que,
según la Encuesta Nacional de Valores: lo que une y divide a
los mexicanos (Envud, 2011) de Banamex, lo más importante
para éstos era “mantener el orden de la Nación”, por encima
de principios democráticos, como el de la legalidad. También
el empleo era más relevante que valores como la libertad o el
Estado de derecho.
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A partir de los años ochenta del siglo XX, se han
reformado la Constitución y muchas leyes para mejorar el
funcionamiento de la democracia, de la procuración de justicia
y de la seguridad pública. Se han elevado las penas para
los violadores y los secuestradores, para los evasores de
impuestos, para quienes comercian con piratería y drogas;
también para los partidos que obtienen fondos ilegales para
sus campañas. Pero lograr la eficacia de esas normas y construir un Estado de derecho requiere cambiar la actitud de los
mexicanos frente a la legalidad. No sólo se trata de aprobar
buenas leyes, sino de que se acaten de manera voluntaria,
lo cual requiere una cultura de la legalidad que en México es
muy endeble.
Preguntas:
• ¿Puede haber democracia sin Estado de derecho?
• ¿Puede haber gobierno con ciudadanos corruptos?
• ¿Puede haber malos gobiernos con buenos
ciudadanos?
• ¿Es la corrupción parte de nuestra cultura?
• ¿Por qué los mexicanos no respetamos la ley?
•¿Por qué reformamos la Constitución, pero no
nuestro comportamiento?
• ¿Cómo podemos mejorar nuestro sistema de
impartición de justicia?
• ¿Cómo reincorporar ex convictos a nuestra sociedad?
• Ante la impunidad, ¿cómo evitar la justicia por
propia mano?
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Panel 1:

Problematización

Moderador:
Luis Carlos Ugalde. Director general de Integralia Consultores.

Panelistas:
• Gerardo Laveaga. Instituto Nacional de Ciencias Penales.
• Pedro Cobo. Excatedrático del ITAM.
• Miguel Carbonell. Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la UNAM.

El miércoles 15 de noviembre tuvo lugar en Casa Lamm la
última de las 10 Jornadas Hacer México del Instituto de la
Mexicanidad. El tema con el que cerró esta serie de charlas
relevantes para la actualidad mexicana fue “Estado de derecho y democracia”, tema no poco importante para el contexto
de las jornadas. Por ejemplo, en sesiones anteriores, la impunidad, corrupción e inseguridad fueron temas recurrentes
en las reflexiones de los participantes.
En esta última jornada, se abarcaron estas problemáticas desde el tema más general del estado de derecho.
La jornada se dividió en dos paneles, una sesión de tres
conferencias individuales y dos bloques de fábricas de ideas.
La coordinación general de la Jornada estuvo a cargo de
Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores.El primer panel buscó ofrecer algunas respuestas a la
pregunta “¿Por qué los mexicanos no respetamos la ley?”.
Fue moderado por Luis Carlos Ugalde, aclarando que el
cuestionamiento estaba hecho para provocar al público en
general y a los ponentes, que respondieron desde distintas
aproximaciones.
El primero en participar fue Miguel Carbonell, quien
inició con un ejemplo de la vida cotidiana para evaluarlo desde
tres perspectivas distintas. Al imaginar un escenario en el que
conducimos en automóvil a altas horas de la noche por la
Ciudad de México, vemos un semáforo en rojo y nos detenemos, ¿por qué razón nos detenemos? Carbonell identificó
tres posibles razones:
1) porque es posible que nos pongan multa si
pasamos en rojo;
2) porque es posible que alguien nos choque si
ignoramos el semáforo y todas las consecuencias
negativas que ello implica ya;
3) porque entendemos que así es el sistema, es
decir, que las leyes están hechas así con el
objetivo de distribuir equitativamente el transporte
en la ciudad.
24
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En otras palabras, podemos actuar así por miedo a
la ley (1), por un cálculo pragmático (2) o porque entendemos
el valor de las leyes (3). Carbonell indicó que en México las
personas actuamos por razones del segundo tipo, movidos
por nuestros intereses personales. No hay realmente un
miedo a la sanción pues la sanción siempre es eludible, e
igualmente no se valora el espíritu de la ley.
A la pregunta de por qué los mexicanos no respetamos
la ley dijo, en primer lugar, que es imposible que se respete algo
que no se conoce. Y en México, la Constitución es poco
conocida. En segundo lugar, los ciudadanos no confían en
las autoridades, por lo que no puede haber un verdadero
cumplimiento de la ley. Para apoyar lo anterior, Carbonell
dio cifras del INEGI: el 93% de las víctimas de un crimen
reportan no haber hecho una denuncia. Del 7% de crímenes
que sí se denuncian, el 45% no tiene ninguna resolución. En
este sentido, las denuncias no tienen ninguna función efectiva para la ciudadanía.
Además existe un gran desconocimiento sobre lo
que implica el proceso, muchos mexicanos creen que en el
proceso de denuncia les van a cobrar, por lo que prefieren no
hacer nada. La desconfianza que hay por parte de la ciudadanía hacia quienes se encargan de construir un estado de
derecho provoca una comunicación deficiente entre legislador
y legislado, un problema que toca enfrentar.
En tercer lugar, Carbonell señaló que otra de las
razones por las que no se respeta la ley es que no existe un
concepto mínimo de justicia. Esto se ve reflejado en cómo
funcionan los impuestos. Una persona con un ingreso
mensual superior a los 28,000 pesos debe pagar cerca del
60% en impuestos, no obstante, no ve una retribución efectiva de esa inversión (en infraestructura, en salud o en lo que
debería usarse ese dinero). Así, concluyó Carbonell, no dan
ganas de respetar la ley, pues la ley no está hecha en beneficio de todos.
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El siguiente en hablar fue Pedro Cobo. Su intervención comenzó con una anécdota sobre un mexicano que
intentó sobornar a un miembro de la Guardia Civil en una
playa española. En esta historia, el mexicano resaltaba por
su facilidad de caer en prácticas corruptas. No obstante, para
Cobo, la razón de esto es que en México la ley es injusta, lo
cual hace que sus ciudadanos se sientan con derecho a no
respetarla, pues, como dice Tomás de Aquino, “la ley deja de
ser ley cuando no contribuye al bien común”.
Pedro Cobo luego habló de “Laura”, la cajera de la
tienda de conveniencia del edificio de su edificio. Laura es
una empleada que gana un salario de 850 pesos a la semana
por una jornada laboral completa. El jefe de Laura, presuntamente, no gana un salario tan bajo sino que seguramente
puede considerarse un hombre adinerado. La ley mexicana
permite que haya trabajos muy mal pagados, lo cual hace
que los ciudadanos de a pie (que viven con salarios como
el de Laura) perciban a los gobernantes con desconfianza y
desacaten la ley constantemente.
Otro ejemplo expuesto por Cobo fue el de las placas
de los taxis. Por ley, una persona que conduzca un taxi debe
comprar su placa, sin embargo, es una práctica común que
los taxistas se renten las placas entre sí. Cobo comentó que
un taxista le hizo saber que, a pesar de ser ilegal rentar una
placa, la práctica común es que, de hecho, se haga; además
el procedimiento suele hacerse directamente en la Secretaría
de Movilidad, instancia que debería vigilar este tipo de actos
ilegales, pero que al obligar a los taxistas a funcionar en la ilegalidad tienen “agarrado” al conductor, quien debe dar dinero
cuando se lo pidan. Por el contrario, lógico sería que hacer
las cosas de forma correcta fuera más fácil. Este ejemplo es
muestra suficiente de que no sólo la ley es injusta sino absurda.
Pedro Cobo también señaló cómo, de alguna manera,
la corrupción, en forma de soborno, está institucionalizada.
Mencionó el caso de la construcción de su casa, pues cuando
él intentaba construirla, tenía que gestionar unos permisos
26
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frente a la delegación. El ingeniero le explicó que ineludiblemente le iban a pedir soborno para poder tener tales permisos en 6 meses, de lo contrario el proceso podría durar más
de dos años.
Todo esto se entiende porque la ley está mal hecha.
Explicó que existe una “esquizofrenia” provocada por la
absurdidad de la ley, que muchas veces va en contra de gran
parte de la población. Esto es visible en la Constitución de
1917 que prohibía a las escuelas vincularse a la religión a
pesar de que gran parte de la población practicaba el catolicismo, en ese momento, incluso los inspectores encargados
de vigilar el cumplimiento pedían el acceso a un oratorio al
llegar a una escuela. Por lo tanto, el mexicano se ha acostumbrado a no cumplir la ley.
Gerardo Laveaga cerró con una ponencia muy en
consonancia con la de Cobo. Primero aseguró que no todo el
mundo incumple la ley y no todas las leyes son incumplidas.
Su posición fue que los mexicanos no respetamos la ley
porque está construida para perpetuar un sistema desigual.
El 1% de la población mundial es dueño del 50% de la riqueza,
lo cual demuestra el nivel de inequidad en el mundo.
En México, la situación no cambia: 4 personas son
dueñas del 10% del país. El sistema legal mexicano, defiende
Laveaga, está construido para proteger los privilegios de
esta clase dirigente, compuesta por una minoría. Este caso
es altamente preocupante porque en nuestro país la “constitucionalidad” de una ley depende de si una persona tiene
el suficiente dinero para ampararse o no. Dicho recurso de
control constitucional se logra por medio del pago de una
cierta cantidad de dinero y permite que una ley determinada
no aplique para uno o varios ciudadanos en específico; aplica
entonces para aquellos que no tienen la capacidad económica
de promover un amparo. Así pues, la idea de que todos son
iguales ante la ley es solamente retórica.
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Laveaga, no obstante, no piensa que las leyes sean
ilógicas ni que estén mal hechas. Simplemente, están diseñadas para beneficiar a los más privilegiados. Igualmente,
expresó que es difícil que se conozca la Constitución, pues
esta es tan complicada que ni siquiera los expertos pueden
entenderla cabalmente. Como muestra de ello, citó el Artículo
54, fracción V de la Constitución, el cual se refiere a las
prerrogativas de los partidos políticos, y al que calificó como
un texto sumamente intrincado y difícil de entender.
La lógica detrás de esta redacción, según Laveaga,
es que haya un amplio espacio para la interpretación y que se
favorezcan los intereses de algunos. Otro ejemplo es la legislación fiscal, también tan compleja y enredada que permite
sólo a las personas y empresas más ricas no pagar impuestos
(excluyendo evidentemente a las economías informales).
Aparte de razones políticas (objeción de consciencia
o desobediencia civil) o por razones de delincuencia común,
Laveaga identificó las siguientes razones por las que los
mexicanos no cumplimos la ley: las normas son contradictorias, ambiguas, profusas, muchas veces están duplicadas,
son complejas, inequitativas, desproporcionadas, inviables,
oscuras, promueven la impunidad, son rígidas, incluyen la
simulación, son costosas y, además de todo esto, hay gran
percepción de injusticia en la sociedad.
Otro ejemplo que presentó Laveaga que refiere a la
inequidad de las leyes es el artículo 176, donde se define
el abuso sexual. Según este artículo, si alguien toca en un
espacio público a una mujer, se merece 10 años de cárcel.
No obstante, si esta misma persona sacara el ojo de la mujer,
tendría que pagar solamente 8 años de cárcel. Comentó el
caso de un juez que, ante esta desproporcionada inequidad
de las leyes, prefiere encontrar vicios procedimentales en los
procesos para no llevarlos al término que estipula la ley.
Para cerrar, Laveaga dio un último ejemplo: el del
Artículo 154 de la Constitución, el cual establece que toda
28
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persona que haga clonación humana o ingeniería genética
en México será llevado a la cárcel. Este tipo de leyes van en
contra del desarrollo de la investigación científica mexicana,
pero quedó así gracias a las presiones de Estados Unidos.
En conclusión, los mexicanos no cumplimos la ley porque
esta está hecha para el beneficio de unos pocos y además es
difícil para todos ajustarse a un marco jurídico tan complejo y
con tantos defectos.
Al final de la intervención de Gerardo Laveaga, Luis
Carlos Ugalde retomó el micrófono para darle la palabra a
Laura Ballesteros, subsecretaría de Planeación de la
Secretaría de Movilidad de la CDMX, para que explicara desde
su experiencia en esta secretaría cómo se vive la ilegalidad
en las calles. Ballesteros aclaró que debemos entender la
calle como un espacio público que sirve para la construcción
de ciudadanía. Este espacio, no obstante, apenas comienza
a entenderse de manera plural, transversal y como un espacio
de impulso de la cultura y la democracia.
Antes, se tenía una visión centrada en la movilidad
de los autos y en los intereses económicos de pocos. Este
cambio de paradigma ha sido difícil, pues hay un gran
problema de desconfianza hacia las instituciones que no
permite que todos los actores de la calle trabajen en conjunto
en favor del espacio público. Señaló también que los ordenamientos del espacio público son difíciles de entender, por lo
que muchas personas con intereses en la calle no los conocen
y, por tanto, los desacatan.
Otro problema es la ruptura del tejido social, cuyo
síntoma es ver en la distribución del espacio público una batalla entre los usuarios de la calle en lugar de un intento de
integración. Es necesario transformar la infraestructura en
pro de una visión más plural, ya que la infraestructura crea
cultura. Finalmente señaló la gran falta de comunicación gubernamental con los ciudadanos y abogó por la creación de
espacios de diálogo con las organizaciones civiles interesadas en el tema.
29

Con el fin de debatir el tema de la mesa, Luis Carlos
Ugalde realizó una pregunta específica a cada uno de los
ponentes. A Miguel Carbonell le preguntó por una posible
solución. Si el problema, preguntó Ugalde, es que la ley está
hecha de manera injusta, ¿la solución es entonces una
reingeniería de las leyes? Si las leyes fueran justas, ¿la gente
las cumpliría? ¿Cómo podríamos caminar hacia una sinergia
positiva? Carbonell respondió que no existe una “varita
mágica” para resolver estos problemas; sin embargo, ése
sería un buen primer paso hacia el camino de la legalidad, sin
que eso baste como solución. No obstante, señaló Carbonell,
las oportunidades son pocas y desaprovechadas; por
ejemplo, el caso de la Constitución de la Ciudad de México:
una oportunidad tirada a la basura, pues de nuevo se redactó
un documento complejo, poco claro y enredado.
También advirtió que debe haber una corresponsabilidad social. No sólo debemos exigirle a los funcionarios sino
también a la sociedad. Para sustentar esta afirmación, dio
el dato de que hace unos años 500,000 los ciudadanos estaban
en trato con el narcotráfico, según información dada en el
sexenio de Felipe Calderón, algo que haría imposible un verdadero combate al crimen organizado aún si se apresara a
todos los implicados. Ésta es otra cara de la ilegalidad que
también toca enfrentar, pues se necesita ciudadanía que se
haga responsable de su comunidad.
Después, Luis Carlos Ugalde le preguntó a Cobo
por la objeción de “conciencia”. Este mecanismo es uno de
los que nos permite desafiar las leyes, como una suerte de
revolución silenciosa. No obstante, si consideramos que
estamos en un mar de leyes injustas y objetamos toda
norma que se nos presente, ¿no estamos entrando al
peligroso terreno del relativismo? A esto, Cobo respondió
que es necesario tener claro cómo traducir la utilidad de la
objeción a la vida diaria. Hay casos muy específicos en los
que es necesario hacer un cálculo y elegir un mal menor,
pues a veces es inevitable no quebrantar la ley. Éste es el espacio
propicio para la aplicación de la objeción de conciencia.
30
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Finalmente, Ugalde preguntó a Gerardo Laveaga
qué le recomendaría a la persona que salga elegida presidente en el 2018 si eventualmente decidiera hacer de la legalidad el eje de su gobierno. Éste volvió a señalar la naturaleza
compleja de la ley, que está construida así para privilegiar a
pocos. Él, entonces, le preguntaría al presidente si podría
gobernar con una ley que no privilegie a esos pocos que son,
en últimas, la clase gobernante, y si podría enfrentar los
costos que este cambio implique.
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Sesión de preguntas y discusión

Ugalde abrió las preguntas para el público con el objetivo
de finalizar el primer panel de la Jornada. La primera intervención fue del doctor Gastón Melo, quien describió a los
ponentes como si fuesen romanos, griegos, franceses y
españoles, pero poco mexicanos y preguntó cómo podemos
construir leyes si no tenemos antes una noción de justicia,
confianza, lógica, verdad, democracia y legalidad en nuestro
país.
¿Es posible erigir confianza con base en una noción de
mexicanidad construida en conjunto? Señaló que la corrupción
está presente en todo el mundo, no se trata de un problema
local. Otro participante, el doctor Marco Polo Peña, expresó
su indignación ante las malas decisiones que se han tomado recientemente en la Secretaría de Movilidad en cuanto a
transporte y contaminación ambiental.
Por su parte, Ricardo Escorihuela preguntó por el
papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del
máximo tribunal en materia electoral como últimas instancias
para garantizar la legalidad en el país. Un participante más
tomó el micrófono para señalar que estaría mal un relativismo
frente a las leyes, pues hoy las leyes apoyan a las oligarquías, ya que son claras para algunos y no para otros. Shantal
Torres narró una ocasión en la que una conductora la violentó
en un semáforo y se preguntó por la convicción por cumplir
las leyes, así como cumplir la ley pensando en el otro y no
solamente en uno mismo.
Finalmente, desde Mérida, del Centro de Emprendedores y del Colegio Mesoamericano A.C., en redes sociales
preguntaron:
• Rodrigo Riacho: Para Carbonell: ¿Cómo incluir
al pueblo dentro del proyecto de legalidad?
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• Vicente Juárez: ¿Cómo recrear la confianza
en el sistema después de tantos años de corrupción
e injusticia?
• Arturo Maldonado Valencia: Quienes ocupan
un cargo público, ¿llegaron corruptos o el sistema
los hace?
• Alejandra Colín: ¿Qué podemos hacer como
país para mejorar el sistema legal?
• Vela Viera: uno de los grandes problemas es
la policía de tránsito, pues incluso hay elementos
sin identificación; pregunta dónde hacer denuncias
sobre el caos vial o el ruido que provoca, pues
pareciera que ninguna instancia se hace cargo.
Laveaga explicó cómo la Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ven también
limitados por el sistema legal complejo que es el verdadero
problema que genera todo el ambiente de ilegalidad. Puso
como ejemplo que el año pasado la Corte mexicana resolvió
18,000 asuntos, mientras que la norteamericana sólo 93.En
cada asunto que trató la mexicana se trataron problemas de
una o dos personas y en la norteamericana cuestiones de
toda la población de Estados Unidos.
Así, no son últimas instancias las que puedan resolver
los problemas de toda la República, sino que sus resoluciones
sólo afectan a pocos sectores de la población. De esa forma,
se nota que los servidores públicos están muy limitados, sin
importar la voluntad que tengan de ayudar. También señaló,
a la pregunta del doctor Gastón Melo, que él es optimista
y ve en acciones, como las del Instituto de la Mexicanidad,
la creación de una conciencia colectiva que pudiera generar
el cambio necesario sobre el cual se geste un sistema legal
más justo. Dijo que se respetará la ley en la medida que haya
más igualdad, algo que llevará tiempo, pero es posible.
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Pedro Cobo también respondió la pregunta del doctor
Melo y señaló que él sí ha visto mejoras en el ámbito institucional en temas referidos a la legalidad. Dijo que si bien no
se tiene el nivel de Europa donde es imposible corromper
un policía a nivel pequeño, sí se ha mejorado la facilidad de
trámites. Un policía, por otro lado, prácticamente está condicionado a ser corrupto debido al sistema en el que trabaja,
que exige dinero. Narró cómo un diputado le aseguró que la
policía no puede encontrar dignidad en su trabajo, siempre
que se contraste su salario con la cuenta que el mismo puede
pagar en un restaurante. Aseguró que la población constantemente tiene miedo de la policía.
Finalmente, Carbonell señaló que no debemos
esperar a que nos den espacio en el gobierno para mejorar
en temas de legalidad. Es parte y deber de la ciudadanía exigir y participar activamente en el gobierno, sin temor,
sin preguntar, y entendiendo que existe corresponsabilidad,
pues es obligación del ciudadano cumplir con la ley. Esto
implica educarse sobre los procesos, actuar y no reproducir
los sistemas de ilegalidad y corrupción del gobierno en nuestras
acciones cotidianas. Debemos ejercer activamente la ciudadanía, esto es, exigir y hacer cumplir nuestros derechos en la
medida en la que cumplamos nuestra obligación.
Ugalde mencionó que la injusticia es parte del
problema, pero no de la solución. Con esta nota terminó el
panel de problematización.
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Panel 2:

Perspectivas

Moderadora:
Fernanda Salazar. Integralia.

Panelistas:
• Juan Antonio Le Clerq Ortega. Coordinador del Índice
Global de Impunidad México de la Universidad de las
Américas Puebla.
• Benjamín Hill. Jefe de Unidad de Políticas de Mejora del
Instituto Mexicano del Seguro Social.
• Hugo Alejandro Concha Cantú. Investigador del Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México.

Esta sección consistió en tres conferencias individuales, en
la que cada uno de los panelistas presentó información
detallada acerca de la corrupción, la impunidad y la educación
cívica.
Juan Antonio Le Clercq presentó una ponencia
titulada “La impunidad en México y su medición”, en la que
expuso los resultados de modelo de medición de impunidad
del Centro de Estudios sobe Impunidad e Injusticia de
la Universidad De Las Américas Puebla. Le Clercq inició
puntualizando la importancia de medir la impunidad. La
impunidad, según él, demuestra la descomposición de la
democracia y revela las fallas del Estado de derecho.
La impunidad es un fenómeno nocivo que retroalimenta y multiplica las víctimas de inseguridad, corrupción,
violencia y violación de los derechos humanos de una nación.
En el caso de México, no es un hecho aislado, sino bastante
común. Finalmente, señaló que es un indicador importante
porque está íntimamente relacionado con la desigualdad:
entre más desigualdad social, más impunidad hay, y esto es
algo que merece la pena investigar, a pesar de la dificultad
para hacer dicha métrica.
Un gran problema, no obstante, para medir la impunidad es que hay distintas aproximaciones al fenómeno y éstas
dependen de la definición que se tenga de impunidad. Una
primera aproximación es comparar el número de crímenes
cometidos frente a número de sentencias emitidas. Este
modelo peca de tener una visión demasiado punitiva del
Estado de derecho. Otra, consiste en comparar estadísticamente el número de denuncias hechas frente a las realmente
resueltas.
Esto revelaría qué tan ineficiente es el sistema penal.
No obstante, esta medición no toma en cuenta la cifra negra,
que también es un síntoma de la impunidad. Otras maneras
que han sido propuestas es enfocarse en el homicidio (que
sería el peor crimen) para ver qué tan impune es el sistema.
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Le Clercq aboga por una comprensión más integral
en la que pueda verse cómo la impunidad penetra y afecta
otros sistemas. El modelo mide tres dimensiones:
• Qué ocurre en el sistema de seguridad pública
(procuración de justicia).
• Qué ocurre en el sistema de impartición de
justicia.
• Qué ocurre con la violación de derechos humanos.
El modelo desarrollado evalúa diacrónicamente el
fenómeno del crimen, denuncia (o no denuncia), apertura de
una averiguación previa, investigación, identificación de un
responsable, juicio, fallo y sentencia; todas estas partes de
una “historia” normal del proceso de denuncia y resolución
de un crimen dentro de un sistema de justicia cualquiera. El
índice que construye Le Clercq mide cuáles son los cuadros
más importantes para el fenómeno de la impunidad (en qué
momentos ocurre o puede ocurrir la impunidad) para de ahí
tomar los datos relevantes. Este modelo tiene la desventaja
de depender de datos reportados por los propios estados,
que difícilmente son plenamente transparentes.
Los indicadores que terminan siendo relevantes
son una mezcla entre estructura del sistema de justicia y su
funcionalidad. Se identificaron 14 variables para la primera
medición (2015): número de policías por cada 100,000 habitantes, número de reclusos entre capacidad total de penales,
número de funcionarios en reclusorios entre capacidad total
de los penales, personal en reclusorios entre total de reclusos,
personas frente a los tribunales entre personas en contacto
formal con la policía, personas frente a los tribunales entre
número de fiscales, jueces y magistrados profesionales por
cada 100,000 habitantes, porcentaje de encarcelados sin
sentencia, encarcelados entre condenados, encarcelados
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por homicidio entre homicidios totales, personas frente a los
tribunales entre número de jueces, tortura, desaparición,
ejecución extrajudicial y presos políticos, esto para medición
en cuanto a derechos humanos.
El indicador sirve para comparar 59 países en 2015.
Los resultados fueron en ciertos casos sorpresivos: los países
menos impunes son los de Europa del este. Hacia el medio
se encontraban los países europeos en los que la impunidad
aparece en ciertos estratos del gobierno. Los resultados
interesantes fueron los países más impunes, en los que las
variables demuestran que la impunidad afecta todos los niveles
de gobierno.
El país más impune fue Filipinas con 80 puntos sobre
100, seguido por México con 75.7 puntos sobre 100, seguido
de Colombia y Turquía. En los países que no se pudo realizar
la medición se debió a: la falta de capacidad para reportar y
la falta de voluntad. Le Clercq mostró luego los resultados al
interior de México.
La diferencia entre las entidades federativas es
mínima, de modo que la “competencia”, por decirlo así, es
bastante apretada: 25 estados no tienen diferencias mayores
a 10 puntos. Sólo había dos estados debajo de la media de
impunidad nacional: Nayarit y Campeche. En Michoacán se
hizo una señalización aparte, pues había muestras de una
manipulación en los datos que se presentaron al Instituto
Nacional de Geografía y Estadística.
En la última evaluación (2017) entraron 69 países:
más casos latinoamericanos y africanos que no había en la
versión anterior. Los resultados demuestran continuidad:
Filipinas permanece como el más impune y México entre los
5 más impunes, en el lugar 66, esto porque nuevos casos de
estudio lo superaron.
El caso de Latinoamérica es también alarmante:
sólo dos países (Barbados y Granada) están por debajo de
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la media de impunidad mundial, mientras que el resto están
bastante arriba. Hay un problema generalizado y bastante
común de impunidad en la región. Esto es relevante porque
es una zona con altos grados de desigualdad social, lo que
apunta a una correlación interesante.
Le Clercq dio más datos sobre los indicadores, de
los que se deducen las siguientes conclusiones: en general,
el sistema de justicia en el mundo es el problema, debido a
su estructura. México no es la excepción, donde el sistema
de justicia está colapsado, por falta de capacidad. Los dos
principales problemas identificados por Le Clercq en el caso
mexicano son: la estructura del sistema de justicia, que no
tiene capacidad, y el sistema de seguridad, que sí tiene la
capacidad pero es ineficiente.
Aunado a esto, en México sí se presentan mayores
problemas de violación de derechos humanos que en el resto
del mundo. Finalmente, Le Clercq insistió en la correlación
observable entre impunidad y desigualdad social. Ésta apunta a que la desigualdad puede poner el contexto ideal en el
que prospere la impunidad. Por mencionar algunos datos, en
México hay 359 policías por cada 100,000 habitantes, cifra
superior al promedio mundial. Sin embargo, sólo hay 4 jueces
para atender al mismo número de personas, muy por debajo
de 16, que es promedio global.
Para cerrar su presentación, Le Clercq presentó las
siguientes propuestas para mejorar estos problemas. En
primer lugar, hay que discutir la cuestión de las instituciones
de justicia y seguridad. Es necesario evaluar qué capacidades
tenemos en nuestras instituciones y qué queremos lograr.
También sugirió la creación de instituciones independientes
que sirvan como contrapeso para combatir. Mencionó, además,
sobre la fiscalización de recursos, mejoramiento de sistemas
de evaluación, promoción y respeto de los derechos humanos,
políticas de prevención, reconstrucción del tejido social y
políticas para reducir las desigualdades socioeconómicas.
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El siguiente presentador fue Benjamin Hill con una
ponencia titulada “El combate a la corrupción en perspectiva
comparada”. Al igual que Le Clercq, Hill presentó datos
estadísticos y resultados de su investigación alrededor del
tema de la corrupción en México.
La exposición inició con un repaso histórico sobre el
tema de la corrupción y el interés internacional en éste
fenómeno. Recordó que antes de los años 70, no se hablaba
de corrupción. Fue hasta el escándalo de Watergate que se
generó una discusión en Estados Unidos sobre la ética del
gobierno, las políticas de transparencia gubernamental y
acceso el acceso a la información pública.
Tras una serie de eventos políticos mundiales (la
democratización de Europa del este y de Latinoamérica, así
como la globalización del mercado), el tema de la corrupción
adquirió una importancia global al punto que, en 1993, Peter
Eigen fundó Transparencia Internacional. Con esto, empezaron
a surgir los primeros índices de medición de la corrupción,
que incluso afectarían el comportamiento de las inversiones,
por el riesgo que ésta implica.
Por ejemplo, surgieron el Índice de Percepción de
Corrupción de Transparencia Internacional (1995), el Índice
de Opacidad de Price Water House Coopers (2001), el Índice
de Gobernanza Mundial del Banco Mundial, en su dimensión
sobre el control de la corrupción (1996-2015) y el Reporte de
Integridad Global (2006-2013).
A la par, empezaron a aparecer mecanismos internacionales de combate internacional a la corrupción, estipulados en las convenciones de organismos de cooperación
internacional como la Organización de Estados Americanos
(OEA,1996) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU,
2004), así como iniciativas de organizaciones financieras
internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
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Finalmente, Benjamín Hill señaló que instituciones
no gubernamentales y de la sociedad civil también han
florecido recientemente con el único fin de hacer frente a la
corrupción a nivel global, tales como Integrity Action, Extractive Industries Transparency Initiative, Global Initiative for Financial Transparency y Open Contracting Partnership. Incluso México se ha sumado a varias de estas organizaciones.
En una segunda parte, Hill se concentró en la definición de corrupción. De acuerdo con su acepción, la corrupción
es un concepto amplio y variado que engloba distintos
fenómenos, lo cual implica cierta dificultad para definirla. Por
ejemplo, señaló que la ONU no tiene una definición específica
de la corrupción, sino que se limita a describir qué actos la
constituyen.
Lo mismo hace la legislación nacional, la cual únicamente indica una serie de faltas (graves y no graves), así
como ilícitos que la constituyen. Por su parte, el Banco Mundial
da una distinción según su dimensión, ésta es importante
para las políticas públicas y su forma de abordar el fenómeno.
No obstante, Hill sí ofreció un par de definiciones específicas
que han aportado especialistas en la materia para ofrecer
una idea general del fenómeno a discutir.
Una de ellas es la de Joseph Nye y Leslie Holmes.
Para Nye, la corrupción es: “la conducta que se desvía de
la función pública reglamentada debido a una consideración
de índole privada o para obtener beneficios pecuniarios o de
rango, o la violación de reglas por consideraciones de carácter
privado”. De manera similar, Leslie Holmes identifica que un
acto de corrupción cumple con cinco criterios:
• Una acción u omisión que involucra a un
funcionario público o a un grupo de personas
que cumplen una función pública.
• Esta persona o grupo tiene un grado de autoridad en la toma de decisiones políticas sobre
algún tema.
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• Las personas actúan u omiten actuar motivados
por un interés privado personal o de gremio.
• Las personas involucradas operan de manera
clandestina y pueden ser conscientes de que su
actuar es ilegal.
• Tal acción debe ser percibida por una parte de
la sociedad como corrupta.
Puntualizó que en general no existe una confusión
cultural respecto al tema, pues la gente identifica el hecho y
lo condena. Dado este marco teórico general, Hill procedió
a hablar acerca de la medición de la corrupción. Señaló que
se trata de algo complejo porque que es un fenómeno que
ocurre a escondidas, en el que los actores se cubren entre
sí, lo cual dificulta la obtención de datos que sirvan para la
medición.
No obstante, es necesario medirla a través de una
aproximación ya que permite evaluar el estado de un gobierno,
mejorar el diseño de políticas públicas y administrar mejor
los bienes públicos. Finalmente, Benjamín Hill hizo hincapié,
como reflexión final, en los costos y riesgos de la corrupción
en una sociedad como la mexicana, entre los que destacan:
• Afecta la calidad de los servicios públicos.
• Disminuye la confianza pública.
• Debilita el Estado de Derecho.
• Deslegitima las leyes y la autoridad del Estado.
• El control del presupuesto público está sujeto a
transacciones extractoras de rentas.
• Los medios y los sectores estratégicos están
capturados.
• El resultado de las elecciones se ve influido por
el dinero ilícito, la compra del voto y gasto oculto.
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• La falta de confianza encarece las transacciones
comerciales.
• Agrava las condiciones de desigualdad.
• Limita la capacidad del Estado para operar.
• Desincentiva la inversión nacional y extranjera.
• Promueve condiciones de incertidumbre jurídica.
• Hay menores ingresos fiscales.
• Distorsiona el mercado.
• Afecta la libre competencia.
• Genera asimetría en la información.
• Promueve el crecimiento de la economía informal.
• Erosiona las instituciones.
• Provoca decisiones judiciales parciales.
• Supone un ambiente propicio para el crimen.
• Hay inequidad.
• Gasto público ineficiente.
• Se le dan beneficios a quien no tiene derecho
a ellos.
• Desvía el gasto del gobierno de las prioridades
sociales.
Además, señaló Hill, en países como México, el
producto de la corrupción trasciende nuestras fronteras, lo
cual implica una salida importante de dinero público. En
consonancia con lo expuesto por Le Clercq, Hill también
indicó que la corrupción está íntimamente ligada con otros
fenómenos nocivos para la sociedad.
Resulta desalentador que ninguna de las políticas
implementadas a nivel mundial haya logrado realmente hacer
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frente al problema. No hay un solo caso de éxito en el mundo
de una política anticorrupción del todo efectiva. Esto es
especialmente preocupante en el contexto actual en el que
han salido a la luz miles de documentos que revelan casos
de corrupción a nivel mundial.
El fracaso de estas políticas se debe, de acuerdo
con Hill, al exceso de fe que se le ha tenido a las políticas
de acceso a la información. Según él, basado en evidencia
histórica, las políticas de transparencia no han causado una
reducción de la corrupción en ningún país. Mencionó como
ejemplo el caso de México, país reconocido como uno de los
países con mejores leyes de acceso a la información, mientras
que Alemania y Austria están en los peores lugares, y aun así
nuestro país continúa siendo más corrupto que estos últimos
dos.
Hill concluyó que no es necesario hacer tanto énfasis
en el cumplimiento de leyes de transparencia esperando que
esto genere un cambio positivo en la lucha contra la corrupción. La solución está en mejorar la gobernanza, mejorar la
manera de gobernar y administrar los bienes públicos. En el
caso de México hay características que, al compararlas con
otros países, ponen al país en una situación muy compleja;
su debilidad institucional hace que sea imposible gobernar
con efectividad.
Así pues, señala el ponente, ni siquiera el Sistema
Nacional Anticorrupción tiene oportunidad de ser un mecanismo
efectivo puesto que se enmarca en una situación institucional
débil que no tiene muchas expectativas de mejorar. Es necesario
entonces, encontrar un conjunto de políticas que nos ayuden
a fortalecer la gobernanza para tener una respuesta efectiva
en contra de la corrupción.
El tercer y último conferencista fue Hugo Concha
Cantú, quien presentó una ponencia titulada “Educación
cívica para la legalidad”. Hugo Concha inició con una afirmación: la educación cívica implica a todos, incluso a “los menos
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educados”. Concha preguntó abiertamente “¿Qué sociedad
quisiera ser la de México?”. Esta pregunta tiene muchas
posibles respuestas: una sociedad más incluyente, una
sociedad más educada en los distintos niveles, más solidaria,
más segura, más tolerante, más afluente en la que todos
participaran con mayor equidad en el comercio, más saludable
o una más democrática.
¿Qué hacer? Una primera respuesta es poner más
instituciones, aunque esto parece ser problemático, pues
ya existen muchas ¿Mejores instituciones? Entonces necesitaríamos más reformas y más leyes. De nuevo surge el
problema que las leyes son demasiadas y poco conocidas.
Actualmente existen unas 300 leyes federales y unos 500
reglamentos, aproximadamente 10,000 estatales, incluso la
gente admite conocer poco o nada la Constitución. Además,
hay una idea general de que las leyes no son adecuadas a la
realidad.
Esto se ve reflejado en la percepción de que la corrupción en el gobierno es uno de los principales problemas
identificados por los ciudadanos, junto con la inseguridad y
el narcotráfico. Paradójicamente, existe una auto percepción
de excesiva honestidad por parte de los ciudadanos (el
promedio de honestidad entre los encuestados fue de 7.9,
donde 10 era “muy honesto”).
Se cree que la corrupción es un problema privativo
del gobierno (un 47.7% de la población cree esto) y que es
el gobierno mismo el que debe resolver ese problema. Los
datos denotan que aunque se identifica a la corrupción como
el gran problema, creemos que algo, externo al ciudadano,
llamado gobierno es responsable de resolverlo.
Así pues, Hugo Concha pregunta “¿Qué falta para
corregir ese problema?”, y su respuesta es que falta una
verdadera participación de toda la comunidad. Hace falta
apropiarnos del problema de la corrupción y hacerlo nuestro,
convertirnos en actores, a pesar del autoritarismo, la arbitra47

riedad, pues muchas de las políticas públicas se hacen de
manera sorpresiva, sin que se consulte a la ciudadanía.
Esto se agrava en un contexto de violencia, donde
1 de cada 3 familias han vivido un acto de violencia. Esto
genera una atmósfera de contacto irreal con el gobierno que
impone normas en medio de una cultura de violencia y del
hábito de responsabilizar a los demás por nuestros problemas.
Entonces, es necesario educar para la corresponsabilidad
social: enseñarles a las personas que las decisiones gubernamentales atañen a todos de modo que toda la sociedad
debe involucrarse en ellas.
La democracia implica que todos formamos parte de
ella. Lo anterior es especialmente imperativo en el modelo
democrático que supone que todos los ciudadanos tenemos
responsabilidad en las decisiones de gobierno, pues la
soberanía está en todos, idea que proviene desde Jacobo
Rousseau. De este modo, es necesario reducir la distancia
de los ciudadanos y el gobierno para tener soluciones reales
a problemas como la desigualdad o la discriminación, entre
otros.
Hugo Concha adelantó que en su fábrica de ideas
presentaría una propuesta de formación de nuevos ciudadanos
llamada C.H.I.D.A., que se conforma de varios pasos:
Chismear sobre la realidad nacional, una actividad que nos
distingue como especie, pues gracias a esto se da la cohesión, por lo tanto, es importante hablar de todas las cosas que
incumben al ciudadano. Imaginar soluciones, ser creativos, no
pensar que todo está hecho ya; se debe emprender, hacer,
nuevos caminos colectivos para convivir de mejor manera.
Deliberar estas soluciones, dialogar, aprender a ponerse de
acuerdo, pues la sociedad es una que dialoga poco. Actuar,
es algo que implica ser valiente, pues nuestros actos traen
decisiones. Sin la decisión de cambiar como ciudadanos, las
cosas seguirán por el mismo camino.
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Fábrica de ideas
y acciones

Fábrica de ideas y acciones 1:

• ¿Y la legalidad en las calles?: El caso de los
vendedores ambulantes
Facilitadores:
Érika Kulpa y Victoria Santiago. Subsecretaría de
planeación de la Secretaría de Movilidad, CDMX.

• ¿Cómo sembrar la cultura de la legalidad en un mar
sin Estado de Derecho?
Facilitador:
Agustín Basave Benítez. Diputado Federal del PRD.

• ¿Cómo trasladar el debido proceso del juicio a la prisión?
Facilitador:
Miguel Sarre. Profesor e investigador del Instituto
Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

¿Y la legalidad en las calles?
El caso de los vendedores ambulantes
Facilitadoras: Érika Kulpa y Victoria Santiago
Subsecretaría de planeación de la Secretaría de Movilidad, CDMX.

Esta fábrica de ideas buscaba atender el tema de los
vendedores ambulantes y la normatividad del espacio público;
no obstante, esto no fue posible. Las facilitadoras iniciaron la
actividad pidiendo a los participantes que se formaran en una
línea, al principio quienes menos se demoraron en llegar a
Casa Lamm, al final los que más. La persona que menos le
tomó fue veinte minutos, a la que más, dos horas y media. Las
facilitadoras pidieron a cada participante que contara cómo
había llegado al lugar (con qué medios y por qué vías) y qué
cosas encontró en el camino.
Todos los participantes aprovecharon su intervención
no sólo para narrar su camino sino para expresar sus
opiniones acerca de la movilidad en la Ciudad de México. La
mayoría de personas se transportaron en auto particular y
provenían del sur o del poniente de la ciudad. Éstas tuvieron
quejas similares: demasiado tráfico en ciertos cruces y puntos
neurálgicos de la ciudad, problemas de movilidad causados
por los conductores de transporte público que se estacionan
en lugares poco apropiados en las principales vías, espacios
viales reducidos por ciclovías y carriles de Metrobús y dificultad
para encontrar un lugar de estacionamiento, entre otros.
También mencionaron que el espacio público está
demasiado lleno de vendedores ambulantes, que ensucian la
ciudad y generan situaciones peligrosas para los transeúntes.
Por ejemplo, una de las inquietudes fue a quién o en qué
instancia se deben denunciar esas arbitrariedades, pues a
pesar de la denuncia a través diferentes cuentas de Twitter,
por ejemplo, no se encuentra una dependencia que ofrezca
solucionarlas. Otra inquietud fue la falta de claridad en las
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políticas de transporte implementadas en la Ciudad de México,
había quienes creían que esquemas previos podrían ser útiles
hoy y, sin embargo, fueron desechados.
El taller continuó con sus actividades. Con base en
un ejercicio de reflexión sobre las experiencias de movilidad,
las facilitadoras buscaron que los participantes buscaran
soluciones en conjunto, soluciones que se enmarcaran en
la nueva visión de espacio público establecida en la Ley de
Movilidad. Esta visión de espacio público fue definida así: la
calle es un espacio finito público que debemos compartir
todos. Si en ella logramos integrar a todos los actores de la
sociedad, podremos construir ciudadanía. Esto implica crear
infraestructura que deje de centrarse en el automóvil y que se
enfoque más en los peatones.
Gracias a la actividad, se identificaron las siguientes
problemáticas:
• Falta de cultura ciudadana del espacio público.
Es imperativo entender las oportunidades que
presenta el espacio público para la formación de
ciudadanía.
• Problemas de inversión y de políticas de financiamiento. Es necesario implementar presupuestos plurianuales y dejar de lado los presupuestos sujetos a los periodos electorales. Esto
porque se necesita hacer un proyecto de ciudad
a largo plazo.
• Insuficiencia de mantenimiento de la infraestructura. Es necesario mantener la infraestructura para permitir un funcionamiento adecuado del
espacio público.
• Se requiere mayor participación público-privada.
Al ser el espacio público un lugar de encuentro
entre actores de toda la sociedad, es necesario
que se articulen proyectos en los que participen
tanto el sector público como el privado.
• Carencia de mobiliario urbano funcional.
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¿Cómo sembrar la cultura de la legalidad en un mar sin
Estado de Derecho?
Facilitador: Agustín Basave Benítez
Diputado Federal del PRD.

Durante el diálogo, Basave Benítez no tocó el tema de la
cultura de la legalidad, sin embargo, expuso el tema de la
corrupción en nuestro país vista desde la Historia del Derecho
en la humanidad y en México, basado en una tesis propia del
origen de este problema.
Señaló que, la teoría que la honestidad es un problema
de educación y que la moralidad surge desde el hombre de
las cavernas. Contextualizó a los participantes diciendo que,
las sociedades primitivas que vivían en el caos se dieron
cuenta que eso no beneficiaba a nadie; en algún momento
decidieron ponerse de acuerdo y fijar reglas de convivencia,
tales como no matar, no robar, respetar la propiedad ajena;
resolvieron también que debía haber alguien para ponerlas
en práctica, de ahí surgió lo que posteriormente sería la
moralidad, porque se hicieron conscientes que al seguir estas
reglas vivirían mejor.
Aquí surgió el origen de la conveniencia comunitaria
como un fin mismo, en el que se daba un valor intrínseco a
los valores y más tarde se mantuvo como algo que la gente
practicaba por sus beneficios y les permitía vivir mejor, así
surgieron las cartillas morales.
Basave narró que al llegar la Corona Española a
México, esta duplicó su régimen con nosotros e hizo las reglas
desde Madrid. Las leyes, en ese momento, fueron hechas
por quienes no conocían Nueva España, sumado a esto, no
se limitaron en trazar grandes líneas de comportamiento,
generando un desastre y una normatividad absurda para la
cultura previa.
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Señaló que, cuando hay un espacio entre una norma y la realidad, ésta se llena con reglamentos inviables; tal
manía de hacer leyes alejadas de la realidad se mantuvo
durante la Colonia y se insertó en el México Independiente y
la Revolución. La idea de que la norma está muy alejada y es
incumplible no permite ser una guía cotidiana en un proyecto
de nación, ya que es aspiracional; por lo tanto, eso no es una
constitución, es un anhelo y debe ser algo para cumplirse
todos los días. Pero en México, la ley no está hecha para
cumplirse, es una espada de Damocles para quien decida
desafiar esas leyes.
Basave expuso que en México la ley no está pensaba
para ejecutarse, constantemente todo se eleva a rango
constitucional, haciéndola muy compleja para realizar trámites
que ya ni siquiera están ahí. Por lo anterior, tiene una
intencionalidad política, es decir, un ciudadano en falta es
controlable, si se logra que todos o la mayoría estén en falta
–porque hay pocos que dediquen todo su tiempo y recursos
a la burocracia–pueden ser controlados. Si una sociedad se
acostumbra por siglos a que la ley no se cumpla, entonces
esa sociedad se vuelve desdeñosa de la ley.
Aseguró que no es que la corrupción sea cultural,
sin embargo, la corrupción tiene incentivos racionales que
generan inercia cultural; en el país se dan condiciones
legales para que sea más barato y conveniente evadir la ley
que cumplirla, tener expectativas de que se cumpla es esperar
una sociedad de apóstoles.
En México resulta irracional cumplir la ley, pues nos
quita demasiado tiempo. En ese contexto, una mayoría de
los seres humanos actúan racionalmente, mientras muy
pocos irracionalmente. Con incentivos como esos y que la ley
sea tan problemática es fácil incumplir, pero la corrupción no
está en ningún ADN, gente de otros países al poco tiempo de
estar en México paga mordidas, porque solamente los apóstoles son irracionales. En México lo racional es corromperse,
porque no nos hemos dado cuenta que sumar ese raciocinio
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individual da como resultado una irracionalidad colectiva, una
disfuncionalidad social.
Apuntó que la ley es sumamente complicada. Comentó
que en realidad su nombre es Agustín Francisco de Asís
Basave (así lo expresa su acta de nacimiento), pero en el
acta de su segundo hijo hubo un error y al ir a corregirla tuvo
que irse a juicio por un trámite que debería ser menor. Con
esto ejemplificó que están dadas las condiciones para que
prolifere la corrupción. Por conveniencia social surgieron los
códigos y se mantienen en caso de ser útiles, pero si en
México la corrupción da resultados es lo más lógico acogerla
y alimentarla.
La corrupción tiene un rostro amable, humano,
porque permite que la gente ahorre dinero en la vida común;
cuando la corrupción beneficia casi a todos es difícil quitarla,
aunque ésta sólo beneficia a los de arriba, porque a los de
abajo sólo les permite sobrevivir. Esto no quiere decir que si
la corrupción empezó arriba y de ahí permeó, por lo tanto, debe
corregirse arriba y permear abajo; no, la corrupción comenzó
en la élite, pero ahora se tiene que corregir desde abajo.
En el factor cultural refirió a una experiencia suya.
Relató que como Embajador en Irlanda habló con su amigo
Gilberto Rincón Gallardo, Presidente del Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación, para impulsar una convención
de discapacitados en la ONU, ya que Irlanda había acordado
ir con México.
Pero, de repente todo se echó para atrás y le pidieron
ver por qué había ocurrido esto, así que pidió cita con el
Ministro de Hacienda, quien le aclaró que no le alcanzaba,
pues al sacar cuentas notó que no tendría suficientes recursos
–para lo que le costaría llevar a cabo los cambios derivados
de su presencia en dicha convención, la construcción de rampas,
por ejemplo, que constaría millones de euros–, además se
tendría que modificar una norma en caso de asistir, ya que se
debía poner presupuesto para cumplir eso, de otro modo no
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lo harían. En contraste, en México no se piensa cómo se van
a cumplir las leyes antes de hacerlas.
Hizo notar que en Europa no hacen las cosas tan
complejas. Hay una sociedad sustentada en la confianza,
mientras que en México es en la desconfianza. La inercia
cultural hace difícil combatir la corrupción. Añadió que la
sociedad mexicana tiene como principal pendiente ejercer
presión; enfatizó que como diputado renunció a varias
cuestiones, pero que no ha recibido apoyo por parte de la
gente que se encuentra en las redes sociales –sin atención
al respecto, no hay presión.
Aunado a esto, comentó que realizó una iniciativa de
voto blanco para que hubiera consecuencias en la anulación
de votos y se redujera el presupuesto a los partidos por cada
voto nulo, ya que la presión funciona si es generalizada, si
es grande y colectiva; ésta es una asignatura de la sociedad
civil, su tarea es llevar a cabo un cambio desde abajo y
presionar al gobierno a ser distinto.
La participación del público comenzó con un comentario
que expresó que debe combatirse la corrupción a partir de
ideas complementadas, es decir, mejorar el ambiente desde
abajo. Gastón Melo cuestionó sí es posible tener diputados
con causa para tener voz interna en cuerpos legislativos, a
lo que el diputado Agustín Basave contestó que no se trata
únicamente de educación, porque en la práctica no funciona.
Puntualizó que los mexicanos somos contradictorios –eso lo
analizó en su libro Mexicanidad y esquizofrenia–.
De igual forma, mencionó que México necesita una
nueva constitución y una revisión de leyes secundarias para
simplificar trámites de fondo, el Sistema Anticorrupción es un
paso, pero no funcionará mientras existan leyes disfuncionales.
Expresó que el filoneísmo (“la búsqueda de la originalidad”)
es amigo de lo nuevo, del cambio y busca una cruzada por la
creatividad. En la naturaleza de los jóvenes está el filoneísmo.
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Otro participante preguntó si no será que funcionan
los apartados ideológicos del Estado en favor de todo esto
que se critica. Por otro lado, se dijo que la autocrítica de los
partidos políticos es muy limitada, empezando por los gastos
de campaña, sumado al desinterés de la ciudadanía. Pidió
que se ejerza presión desde iniciativas ciudadanas como
ésta.
Basave Benítez respondió que para que haya
presión debe haber educación, pues, a veces, en redes sociales nacen causas no pensadas. En todos lados hay crisis
de democracias no representativas, porque los partidos son
corruptos, porque los políticos responden a la gran empresa,
pero no al ciudadano. Decir “cero financiamientos” es ir en
contra de la sensatez histórica. En Europa hay listas abiertas
para que el elector pueda cambiar las cosas, pero en México no.
Para él, una de las soluciones está en la iniciativa del
voto blanco, ya que poner una casilla en blanco en la boleta
electoral castiga a los partidos, reciben menos dinero, eso
sería un incentivo para que el partido se acerque a la ciudadanía.
Concluyó que el problema está en el PRI, pues sistematizó la
corrupción y lo hizo bajo un sistema político. No obstante, en
general, todos los partidos están perjudicando a la ciudadanía
y al país. Dentro de los partidos políticos es muy complejo el
tema, frustrante, pues los partidos se ponen de acuerdo entre
ellos, se reparten el poder, donde no hay competencia y, sí,
incompetencia.
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¿Cómo trasladar el debido proceso
del juicio a la prisión?
Facilitador: Miguel Sarre

Profesor e investigador del ITAM.

El maestro Sarre presentó la relación que existe entre el
debido proceso en un juicio y la correcta ejecución de la sentencia.
Actualmente, hay cuatro tipos de prisiones en
nuestro país:
• Prisiones “concesionadas” al crimen organizado
o a los propios internos. Tal es el caso del penal
de Cadereyta en Nuevo León.
• Prisiones concesionadas a una empresa privada,
como el Penal Femenil de Coatlán del Río,
Morelos (CPS 16). La construcción de estos
centros es más costosa que aquellas prisiones
que maneja el Estado. Ya que representan un
modelo de negocio para las empresas privadas
que las administran. Por otro lado, las instalaciones no están diseñadas para favorecer la calidad de vida de todos los reclusos. En muchos
casos, se violan sus derechos en una “jaula de
oro”. Este modelo es el más común en la política
pública.
• Prisiones con una corrupción institucionalizada
entre custodios y grupos de internos. Aquí se
ejerce una especie de derecho penal extra-judicial, además de que las instalaciones son, en
muchos casos, deplorables. Un ejemplo de este
tipo de prisiones es el Reclusorio Norte o Sur y
los reclusorios del Estado de México.
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• Prisiones Federales que operan bajo el control
del Estado. Aunque son administradas por el
Estado, en estos penales se dan todo tipo de
violaciones a los derechos humanos. Destaca el
caso del Penal de Alta Seguridad (no concesionada) de Almoloya de Juárez.
Miguel Sarre compartió con el público reportes de
sus estudiantes, quienes visitaron algunos de los penales que
pertenecen a la anterior clasificación y narraron las carencias y violaciones a los derechos humanos que experimentan
tanto los internos como sus familias al visitarlos. El ejercicio,
según señala, comienza desde la observación, pues al ver
los objetos que la gente ingresa al penal se pueden deducir
las carencias al interior. Además de tener que llevar comida
que no es proporcionada a los internos, en los reportes se
observan las exigencias o sobornos que piden los guardias
para permitir el acceso de estos objetos, dinero para todos
los pasos y cateos humillantes.
Un reporte sobre una visita a una prisión federal relata
la impresión de los familiares de un interno sobre las condiciones humillantes que deben soportar para visitar, aunque
consideran que, dadas las circunstancias, no es tan terrible
como podría ser. Este panorama es preocupante pues lo que
debe esperarse de la prisión es que se respete la ley y no la
anarquía que impera.
¿Existe un modelo alternativo para el sistema penitenciario en México? La propuesta del ponente consiste en
un modelo alternativo –una prisión con ley, donde impera la
legalidad del Estado de derecho– a los mencionados. Dicho
modelo de prisión se encuentra en construcción, dependiente
de la Ley Nacional de Ejecución Penal, aún en proceso de
ser aplicada. Cabe resaltar que aunque el nuevo esquema
integra la figura del juez de ejecución, no implica que las
prisiones serán administradas por el poder judicial.
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A través de un diagrama, Sarre explicó la operación
de este nuevo tipo de prisión con un sistema de justicia de
ejecución penal, en el cual los jueces, las autoridades, los
internos, la familia, el Ombudsperson, la Secretaría del
Trabajo y otras organizaciones participan de manera activa.
El propósito es hacer de la prisión un espacio de justicia del
ámbito público en el que todos los derechos que supone el
sistema de justicia penal, se vean trasladados al régimen
penitenciario. La Reforma Constitucional del artículo 21
establece ciertos mecanismos que dan pie a la judicialización
de las prisiones, lo cual, en opinión de Sarre, es imprescindible
debido a que el garante de la legalidad es y debe ser el poder
judicial.
Para Sarre, la correcta implementación y éxito de
este modelo, depende de la siguiente pregunta: ¿Qué se
espera de la prisión? El ponente destacó que no puede esperarse la rehabilitación del interno: transformarse depende de
cada persona y una prisión no es un tratamiento que corrija
conductas sino un espacio que las sanciona. Las prisiones no
deben enfocarse en el futuro, se necesita una visión secular
de la prisión, es decir, enfocada en el “aquí y ahora” sin
objetivos a futuro.
Los principales objetivos que deben perseguirse
mediante la prisión son: la legalidad, la garantía de los
derechos humanos y la provisión y acceso a ciertos servicios
básicos. Una vez que se cumplan los anteriores, cualquier
otro objetivo se cumplirá por añadidura. Dentro de una prisión
con legalidad, los individuos tienen acceso a los servicios
necesarios, posibilidades de desarrollo educativo, de capacitación, de salud, respetar sus derechos.
Esto rompe con la idea de la prisión como un centro de
rehabilitación social que se tiene desde varios hace años. En
conclusión, una cárcel no es para readaptarse ya que nada
garantiza que el sujeto dejará de delinquir. El preso debe
pasar de ser un objeto de tratamiento a continuar siendo un
sujeto de derechos aun en reclusión.
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Sarre destacó que “el Estado debe garantizar la
legalidad en los espacios que tiene bajo su control”, tal como
lo son las prisiones, que además son parte de nuestro sistema
de justicia y que deberían constituirse en “islas de legalidad”.
Para lograrlo, hace falta garantizar el control judicial de la
dirección de los centros penitenciarios y garantizar el control
de la administración de los internos y los custodios. Estos
sistemas tendrán un costo, el cual debe asumirse, pues no
cumplir con la legalidad tiene un costo mayor.
Finalizó diciendo que los problemas en el sistema
penitenciario no pueden justificarse apelando a las condiciones de hacinamiento en las mismas. La cantidad de presos
no justifica las malas políticas y la mala administración de
los centros penitenciarios. Además señaló que es necesario
mejorar las condiciones al interior de los centros penitenciarios
y debe ser prioritario puesto que no hay ninguna razón para
esperar que haya menos presos.
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Fábrica de ideas y acciones 2:

• Educación Cívica
Facilitadores:
Hugo Alejandro Concha Cantú. Director de la Revista
Reforma Judicial.
• Impunidad
Facilitador:
Juan Antonio LeClercq. Coordinador del Índice Global
de Impunidad México, Universidad de las Américas de
Puebla (UDLAP).
• El combate a la corrupción
Facilitador:
Benjamín Hill. Jefe de Unidad de Políticas de Mejora
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Educación Cívica
Facilitador: Hugo Alejandro Concha Cantú
Director de la Revista Reforma Judicial.

En esta fábrica de ideas, Hugo Concha profundizó en la propuesta de C.H.I.D.A. que había planteado al final de la segunda plenaria. Como ya se había mencionado, la propuesta
de C.H.I.D.A. es parte de un proyecto de educación cívica.
“Ahora bien, es necesario”, señaló Concha Cantú, “aclarar a
qué se refiere con educación cívica pues esto puede abarcar
muchos tipos de actividades en muchos espacios distintos”.
Por su experiencia en el Instituto Nacional Electoral (INE),
explicó que hay recursos limitados, por lo que es necesario
decidir en dónde invertir. ¿Es mejor invertir en los niños a través
de la escuela? ¿O es más efectivo en espacios públicos
destinados a adultos?
La propuesta de Concha es hacerlo en todos lados,
el único requerimiento es que los participantes sean ciudadanos. Pero no ciudadanos como aquellos que ostentan la
ciudadanía mexicana, sino todo aquel que vive en la comunidad mexicana (eso incluye extranjeros y menores de edad).
La educación cívica se refiere a la formación en todo lo que
se necesita para vivir en comunidad. Específicamente, en
educación identificar cómo intervenir en los asuntos y en las
decisiones que nos afectan como sociedad. Es la manera en
que los ciudadanos pueden participar en el sector público.
Así pues, Concha planteó la pregunta que anima a la
educación cívica: ¿Cómo podemos ser mejores ciudadanos?
¿Cómo ayudar a que más personas sean buenos ciudadanos?
Para él la respuesta es C.H.I.D.A., un método de 4 pasos que
consiste en Chismear, Imaginar, Deliberar y Actuar.
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"Chismear" se refiere al proceso de interacción ciudadana en la que todos y todas discuten en sus comunidades
más cercanas los problemas que atañen a la comunidad. En
este sentido, es recomendable que estas pláticas se hagan
de manera informada: que todos los actores “chismeen”
sobre las cosas más urgentes o importantes para su comunidad con la información adecuada; hay que recordar que
todo tiene el objetivo de participar activamente de las decisiones
que afectan a la comunidad.
“Imaginar” se refiere a la capacidad que todos tienen
para encontrar soluciones innovadoras a los problemas
sobre los que se chismeó. “Deliberar” se refiere al proceso en
el que las personas comparten las soluciones para evaluarlas
y mejorarlas, al discutir diversas perspectivas surgen ideas
que pueden ponerse en práctica inmediatamente e incluso
evaluarse nuevamente en esta actividad.
Finalmente, “Actuar” es llevar a cabo tales soluciones
de manera efectiva. Concha reconoció que las Jornadas
“Hacer México” son un excelente ejemplo de aplicación del
modelo de CHIDA, pues en este espacio se está chismeando,
imaginando y deliberando los problemas y soluciones de la
comunidad mexicana.
Posteriormente, Concha pidió que el público propusiera espacios o lugares en los que hubiera una necesidad
concreta o una oportunidad para crear participación política.
Las propuestas del público fueron las siguientes:
• La escuela. Este espacio es esencial porque
en él confluyen los principales sectores de la
comunidad: niños, adultos y gobierno. Se pidió
la creación de escuelas padres, pues el espacio
educativo abarca una comunidad completa, no
solo en los alumnos. Este sitio exige participación
ciudadana para darle a los más pequeños el
incentivo, junto con su familia.
• La familia. Se recalcó que la educación de la
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escuela se complementa con la de la casa.
También, es necesario actualizar el manual de
Carreño.
• La participación escuela-comunidad. Es necesario que las escuelas influyan en sus comunidades y funjan como centros de innovación y
liderazgo para el desarrollo comunitario.
• El tianguis. Se deben aprovechar los espacios
ya existentes en los que las comunidades interactúan en su día a día. El mercado y el tianguis
son espacios mexicanos tradicionales que están
en la mayoría de los pueblos y barrios del país.
• Organizaciones de la sociedad civil. Al profesionalizar las organizaciones sociales, es posible
tener un mayor impacto en los proyectos sociales.
• Finalmente, Gastón Melo señaló que la propuesta del Instituto de la Mexicanidad consiste
en el fomento de la densidad existencial. Explicó
que el objetivo de las jornadas es la formación
de un movimiento nacional ajeno a los partidos
políticos.
Tras las discusiones celebradas en las diez jornadas,
se plantea la publicación de un libro con las crónicas de
las discusiones más un libro rojo y subversivo que capture
la esencia de lo discutido y propuesto en las Jornadas. Este
libro se difundirá en los 32 estados de la República por medio
de unos emisarios (100 por cada estado) que, tras capacitarse,
irán a todos los municipios a explicar las propuestas del
Instituto.
La imagen que expuso Melo fue muy clara: es un
libro usado con muchas anotaciones al margen, cuyas
hojas están gastadas de tanto ser movidas. Se espera que
ese texto sea la base de la transformación social que México
necesita. Para su difusión, los emisarios lo presentarán en
los mercados, plazas y escuelas del país por medio de inter70
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venciones, flashmobs, performances y cualquier otro método
que acapare la atención ciudadana. A la par, el Instituto
impulsará una unidad de “alfabITización” cuya misión será
educar a las poblaciones en el uso y el aprovechamiento de
las tecnologías de la información para la participación ciudadana efectiva.
Este proyecto se espera ejecutar en un año, de modo
que esté listo para las próximas elecciones presidenciales.
Para ese momento se espera constituir un observatorio de
gobernanza, cuya labor será evaluar el gobierno a partir de
150 indicadores transversales que midan el desarrollo
económico, político, social, cultural, artístico y académico del
país, con una visión de sustentabilidad integral para formar
un proyecto de nación.
El observatorio trabajará a partir de la data mining
que los emisores a los estados recojan en sus viajes y la
información provista por los estados: el observatorio evaluará
la gobernanza y emitirá recomendaciones para mejorar, de
modo que se logren propuestas. Así pues, la densidad de la
existencia de las personas a las que se refirió Gastón alude
al concepto de mexicanidad sobre el cual se basará el proyecto del Instituto. La mexicanidad consiste en explicarle al
mundo en qué consiste ser humano.
La intervención de Gastón Melo animó la discusión
del público, quienes, en el poco tiempo que quedó, hicieron
preguntas específicas sobre el proyecto. Unos indicaron que
se necesita aclarar cómo se articulará la propuesta al sistema
político actual, a la democracia mexicana que en repetidas
ocasiones se ha señalado como una democracia basada en
instituciones débiles. También se señaló que es necesario
atacar la desigualdad pues ésta genera ingobernanza, impunidad y corrupción. Se expresó finalmente la preocupación
de que este observatorio de gobernanza se convierta en un
“gran círculo rojo” del nuevo gobierno. A esto, se respondió
que, dado que la propuesta busca formar un movimiento ciudadano a nivel nacional, con la participación de millones de
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personas de todos los sectores de la comunidad, es imposible
que se instaure como un círculo de influencia cercano al poder.
El doctor Marco Polo Peña hizo hincapié en la gran
dificultad que implica atacar la desigualdad, pues en muchos
casos las comunidades se encuentran en una burbuja, en lugares como Santa Fe o Polanco, o partes de la sociedad que
confluyen dentro de un mismo círculo y que desconocen las
verdaderas condiciones en las que se encuentran las instituciones. Puso como ejemplo, alguien que se atiende siempre
en un contexto como Médica Sur, no le es posible reconocer
lo que ocurre dentro del sistema sanitario ni el atraso que
pervive en él.
Concha destacó que su idea en la dinámica era provocar a los asistentes para que propusieran qué debe hacerse en esos espacios que antes propusieron como sitios
de actividad política. Cedió la palabra a Antonio Cervantes,
quien previamente trabajó en el extinto Instituto Federal Electoral
(IFE), donde –aseguró—no existía un sentido de realidad en
la institución.
También dijo que al país le hace falta identidad, esto
quizá porque quien narra la historia de la nación es un país
vecino, mientras México permanece en el papel de víctima,
desde donde se construye o moviliza a la sociedad, siempre
a partir de tragedias, señalando que, actualmente la sociedad
no cree que merezca un camino digno libre del estigma. Aseguró
que debe apelarse a la parte emocional de la ciudadanía,
pues es un tema poco explorado, pero que seguramente será
la que aporte una verdadera solución.
Para cerrar la discusión alrededor de la educación
cívica, se pusieron de frente dos imágenes o lemas que
abarquen la propuesta de manera concreta y significativa.
La primera, propuesta por Fernanda Salazar, consiste en el
lema “jamás mexicano contra mexicano”. La mexicanidad
debe consistir en entender el ser ciudadano como una
participación en conjunto en pro del desarrollo de todos.
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Debemos reconocernos como aliados y no como
enemigos, esto para eliminar problemas de discriminación,
para generar proyectos integrales, donde exista la participación
de varios sectores, económicos, políticos o incluso artísticos.
La segunda, fue una frase de Hipólito, personaje de Fedra de
Rácine, que Melo rescató.
En esa obra Fedra quiere seducir al hijo de su
marido, Hipólito, un muchacho de 19 años. Este personaje,
no obstante, no cede a su seducción y rechaza su propuesta
pues él se aplaudió cuando se conoció. Es necesario, señaló
Melo, que los mexicanos aprendamos a aplaudirnos cuando
nos conozcamos, pues esto implica reconocernos como
seres humanos impecables.
La mexicanidad sólo puede existir si decidimos
ponernos un sello de impecabilidad en todos los aspectos
de nuestra vida, invitó a revisar al personaje para ver cómo
construye sus valores, para poder decir que nos hemos
aplaudido cuando decidimos ser mexicanos. De este modo
concluye la fábrica de ideas y los asistentes pasaron al panel
de conclusiones de la Jornada.
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Impunidad
Facilitador: Juan Antonio LeClercq
Coordinador del Índice Global de Impunidad México,
Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP).
Complementando su ponencia en el Panel 2, LeClercq
expuso cómo, aunque no se puede medir de manera directa,
la aproximación numérica al fenómeno de la impunidad se
calcula utilizando indicadores de corrupción, inseguridad,
homicidios, sanciones y denuncias a nivel global.
El primer reto que enfrentó la elaboración del índice
fue metodológico ¿Es la impunidad un concepto delgado –reducido a lo mínimo, casi a escala de abstracción que generaliza y ofrece una cifra negra–, grueso –integra elementos
de carácter sustantivo– o complejo –rebasa a un estudio de
carácter estadístico y es más reflexivo?
Sobre el concepto delgado, aclaró que no necesariamente un Estado de derecho significa castigar, pues hay
desigualdades en la aplicación de las leyes.
Destacó el estudio elaborado por Guillermo Raúl
Zepeda Lecuona, el Índice Estatal de desempeño de procuradurías y fiscalías 2017. Dicho estudio encontró que en
México la impunidad alcanza el 99.4%, pues sólo se reportan 9 de cada 10 delitos. De los que se denuncian, hay muchos que no proceden a una averiguación y de ésos nunca
se descubre quién fue el culpable. Apenas uno de cada 10
delitos cometidos llega al juez y se resuelve. A esto le llama
la cifra negra. Sin embargo, no es un indicador completo de
la impunidad en México ya que sólo contabiliza delitos que no
se denuncian y no la razón por la que no se hace.
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El ponente indicó que, finalmente, se optó por utilizar
un concepto grueso. De esta manera, se buscó medir la
impunidad utilizando indicadores relativos a lo que ocurre en
el sistema de justicia, en la impartición y, la procuración de
justicia, vinculación con el sistema de seguridad, derechos
humanos y corrupción. Base de su estudio es el Informe de la
profesora de la Universidad Americana, Diane Orentlicher,
experta en derechos humanos e impunidad. A partir de esto,
se define a la impunidad como un proceso: la medición de lo
que ocurre en sus momentos centrales nos permite llevar a
cabo una aproximación al fenómeno.
En el caso de México, se analizaron 18 indicadores,
muchos se han basado en los datos del INEGI y la metodología es la misma en todas las entidades. No obstante, hay dos
retos muy importantes:
• Las comisiones estatales de derechos humanos
reportan mala y;
• Revisión de todos los indicadores por el nuevo
sistema penal.
Por otro lado, LeClercq expuso, complementando su
participación en el panel 2, en qué países fue fácil o difícil la
proyección de los datos de la impunidad, pues no todos reportan por falta de capacidad o voluntad. Refirió nuevamente
los datos de México y Latinoamérica, donde los sistemas de
justicia tienen muchos problemas estructurales. Si en México
el sistema de justicia no tiene capacidades de ejecución,
mucho menos tiene capacidad de reportar adecuadamente
la información.
Para LeClercq, la impunidad es “una patología social
que se extiende, afecta otros problemas y funciona por escalas
generalizadas”. Se relaciona con:
• La administración de la justicia.
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• El acceso a una justicia desigual.
• La captura del Estado.
• La violación a los derechos humanos.
• La impunidad que se traslada a la sociedad (el
más grave).
Existen tres trampas sociales anidadas: mal desempeño institucional; problemas de seguridad; y la relevancia de
desigualdad socioeconómica. Con esto comenzó la participación
de los asistentes del taller.
Se preguntó cómo vamos a exigirle a los próximos
candidatos que combatan la impunidad. Octavio Fernández
de Teresa cuestionó cómo pueden los ciudadanos, desde su
trinchera, evitar la impunidad en un país que no tiene Estado
de Derecho. Por otro lado, el énfasis fue hecho en que con
las nuevas reformas estructurales se tienen que aumentar las
capacidades de sistema.
También se interpeló sobre qué se necesita integrar
al índice para perfeccionar y entender mejor el fenómeno.
Ricardo Escorihuela expresó que la ciudadanía tiene dos
tareas por hacer: definir en un único concepto qué es la
impunidad y la acción ciudadana para combatirla.
LeClercq apuntó que es necesario reformar a las
policías, con cambios a su preparación, estrategias y herramientas. Además, capacitarlos en relación al tema de los
derechos humanos. También, incrementar la coordinación
entre distintas policías de gobierno. Propuestas sobran, pero
falta voluntad política para llevarlas a cabo.
Resaltó que es necesario evaluar el sistema y su
impacto, en aras de aumentar la capacidad del sistema de
justicia. No es una cuestión sólo de plantear reformas, ya que
lo que importa es garantizar su implementación. El Sistema

76

Jornada 10
Estado de derecho y democracia

Nacional Anticorrupción debe ser prioridad. Aunque la sociedad
está un poco limitada en temas de justicia y seguridad, se
puede acercar, detallar problemas y abrir la conversación.
Al referirse al tema de los derechos humanos de los
criminales, se planteó que, si queremos Estado de Derecho,
tenemos que respetar el debido proceso de los delincuentes,
no hay más. La impunidad como práctica se manifiesta como
privilegio –cuando los que están arriba sienten que no pueden
ser tocados– o como una forma de movilidad social. Esto,
crea violencia y descomposición. Con la implementación del
Sistema Nacional Anticorrupción tenemos una gran oportunidad para formar metodologías comunes, ver qué ocurre y
poner un freno.
De nuevo, tomaron la palabra los asistentes del taller.
Escorihuela le preguntó a Le Clercq que, de tener el poder
para mejorar algo, ¿qué mejoraría? Fernández de Teresa retomó su cuestionamiento sobre el quehacer cotidiano
de los ciudadanos sobre la impunidad, pues va más allá de
las leyes. Le Clercq respondió que, en efecto, la impunidad
es una práctica que va más allá de la justicia penal, está en
el sector privado y en prácticas sociales profundamente
arraigadas.
Empero, denunciar ayuda mucho, debido a que es
un derecho y al mismo tiempo una exigencia al aumento de la
capacidad. Finalizó al destacar que él aumentaría las capacidades, es decir, invertiría en cambiar los ministerios públicos,
en su diseño y capacidad, así como en los jueces.
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El combate a la corrupción
Facilitador: Benjamín Hill
Jefe de Unidad de Políticas de Mejora del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS).

Siguiendo el tema de su conferencia previa, Benjamín Hill
recordó que, si bien es cierto que la corrupción es un problema
que involucra tanto a los ciudadanos como a las autoridades,
son las autoridades quienes tienen una mayor carga de
responsabilidad. Es la autoridad la encargada de poner las
reglas del juego, de vigilar su cumplimiento y de investigar
sus violaciones.
¿Qué podemos hacer para combatir la corrupción? Éstas son
las propuestas que surgieron de la conversación y debate
entre los participantes, moderados por Hill:
• Mejorar los mecanismos de denuncia.
• Proteger a quienes denuncian mediante programas de inmunidad.
• Fortalecer los mecanismos de participación
ciudadana.
• Robustecer la gobernanza.
• Establecer mecanismos internos y de cooperación con otros países para prevenir y combatir el
lavado de dinero.
• Promover la creación de una cédula de identidad
única con información biométrica.
• Generar una cultura del mérito.
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La mayoría de estas propuestas son preventivas, es
decir, están enfocadas a prevenir la corrupción. No obstante,
ante un fenómeno tan evasivo y difícil de investigar, como es
la corrupción, muchas veces estamos limitados a implementar
este tipo de medidas y no hay país en el mundo que tenga
un modelo exitoso y que pueda ser replicable en los demás.
La lección es que, gradualmente, gracias a la prevención,
podríamos erradicar la corrupción.
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Reflexiones
¿Qué hacer?

¿Cómo aprovechar las elecciones de 2018
para impulsar la agenda de legalidad?

Moderador:
Luis Carlos Ugalde. Director general de Integralia Consultores.

Panelistas:
• Ana Laura Magaloni. Académica del Centro de Investigación
y Docencia Económicas.
• Roberto Trad. Estratega de campañas políticas.
• Gabriel Cuadri. Candidato presidencial del 2012.

Antes de iniciar el panel, Gastón Melo tomó el micrófono y
aprovechó para dar un cierre general a todas las Jornadas.
Agradeció a todos los participantes, asistentes, seguidores
virtuales, panelistas, talleristas y en general al equipo de
trabajo durante las 10 jornadas. Recordó que la misión del
Instituto apenas inicia y explicó cuál es el plan a seguir tras la
finalización de las Jornadas.
Al inicio del panel, Ana Laura Magaloni planteó una
problemática sobre nuestro Estado de derecho: la estructura
legal de México no está construida para dar una proporcionar
equidad a todos los ciudadanos. Al hablar de ley se busca dar
certeza y predictibilidad a las relaciones con otros y con las
autoridades, la ley debería ser un instrumento para generar
cooperación, orden y organización.
Esto tendría que ser igual para todos los ciudadanos;
por eso es predecible. Sin embargo, no es así en este país,
donde hay una aplicación selectiva de las leyes, ya que las
instituciones son manipulables y las relaciones personales
podrían marcar la diferencia. En ese caso, la ley se convierte
en un “lugar oscuro” que no da certeza de protección, lo cual
hace muy complicado construir un orden.
Actualmente, la manera en que se rige el gobierno
−de forma clientelar− es un instrumento de gobernabilidad
que provoca desorden. Para combatir esta realidad, deben
crearse espacios de legalidad, poniendo especial atención en
las fiscalías, los juzgados y las defensorías públicas, pues en
México no se garantiza de forma plena el acceso a la justicia.
Si la ciudadanía tuviera una capacidad de defensa real, muy
probablemente se acabaría ese sistema de clientelas, ya que
los partidos no tendrían poder de coerción social.
Magaloni aseguró que las propuestas de cambio
podrían ser funcionales si se instaurara un nuevo sistema de
gobernabilidad, donde la ley realmente fuera igual para todos.
El gran reto es que, al tocar los privilegios de unos cuantos,
este proyecto se convierte en algo muy difícil de lograr. Antes
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de un cambio en la agenda de legalidad, hay que buscar un
cambio estructural de nuestras relaciones sociales.
El siguiente panelista, Gabriel Quadri, inició su exposición hablando de las causas de nuestro desapego cultural a la legalidad: es un tema histórico. La sociedad mexicana
es una sociedad dual que, desde la colonia, se ha dividido
fuertemente por cuestiones sociales, económicas y raciales.
Esto ha generado un sentimiento de recelo y revancha que
no se acomoda con una idea de legalidad en general.
La sociedad mexicana, para Quadri, se construye a
partir de lazos familiares que alimentan una visión corporativa de las instancias e instituciones. Así, se generan muchas
instituciones informales con un sistema de incentivos
personales o propios de un solo grupo específico que no son
concurrentes con la democracia y un Estado de derecho.
¿Por qué sucede esto? Además de la razón histórica,
Quadri identificó a la delincuencia social, propia de la cultura
mexicana, pues esta sociedad no cree en el Estado de derecho
y, en consecuencia, se organiza para delinquir. Aseguró que
se requieren más empresarios y menos luchadores sociales.
Si hoy hay gobernantes delincuentes es porque surgen de
este mismo tejido social corrompido y permeado por la ilegalidad.
Así pues, no puede esperarse que haya una fórmula
mágica que permita que la agenda de la legalidad tenga éxito en ninguna campaña presidencial. Ni el sistema electoral
mexicano, ni los partidos, ni los candidatos están dispuestos
a ofrecer el imperio de la ley, ya que a nadie realmente le
importa y, no existe una demanda social al respecto. Aunado
a esto, el Estado mexicano es débil, no tiene la capacidad de
aplicar las leyes, todos le sacan provecho personal y esto es
un lastre para el desarrollo nacional. La única solución que
Quadri encuentra es fortalecer las instituciones y los partidos,
devolverle la dignidad a la función pública y evitar los populismos.
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En su diagnóstico, se trata de un problema de
educación; por ejemplo, se han eliminado las clases de civismo,
en las que se buscaba inculcar la cultura de legalidad en los
ciudadanos. Ahora no existe un sistema que ofrezca los valores
básicos del liberalismo, que es el respeto a la persona y a la
propiedad privada.
En su intervención, Roberto Trad ofreció una
propuesta concreta para incluir la agenda de la legalidad en
una campaña presidencial. Para empezar, indicó que hay
una intuición social generalizada: “estamos hasta la madre”.
La sociedad mexicana está cansada de la situación política
y social actual, expresada en las siguientes demandas: “no
más violencia, ni indolencia, ni impuntualidad, ni impunidad,
ni corrupción, ni prepotencia”. En otras palabras, la sociedad
mexicana quiere un cambio radical y profundo del sistema
político. Esa intuición es la que se puede transformar en una
agenda política clara, determinada y exitosa.
¿Por qué toleramos la corrupción? De acuerdo con
Roberto Trad, esta tolerancia fue la principal razón del regreso del PRI al gobierno. Anteriormente había un pacto no escrito entre la sociedad y el sistema político en el que se aceptaba que la corrupción siempre y cuando se diera solución a
los problemas de grupos específicos. Pero este acuerdo se
vio “traicionado” cuando se terminó el sentido “solidario” de
esta corrupción.
Antes, la gente aceptaba la corrupción porque en
cierto sentido todos se veían beneficiados por ella. Igualmente, la sociedad también tenía un acuerdo de moral distraída,
había un nivel ‘normal’ de corrupción que todos aceptaban
a pesar de saber que estaba mal. No obstante, ese límite
normal de la corrupción fue violado o traicionado cuando se
canceló la alternancia y regresó el PRI a Los Pinos.
Así pues, ¿cómo convertir la intuición en demanda?
Es necesario, afirmó Trad, construir un movimiento social
nacional que exija un cambio de sistema de régimen. Esto
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implica una coordinación entre gobierno (de la mano del candidato presidencial hipotético), el mercado y los ciudadanos
en el que todos cumplan y hagan cumplir parejo la ley. Es necesario que la estrategia sea unificada, sin intentos desagregados. Así pues, la propuesta de Trad consiste en convertir
la indignación en activismo por medio de un movimiento de
presión de pares.
Luis Carlos Ugalde concluyó con una provocación
para los ponentes: ¿Cómo construir islas de legalidad en un
mar sin Estado de derecho? Ana Laura Magaloni admitió el
no tener más que intuiciones, pues la literatura dice que debe
construirse desde arriba, por lo tanto, la élite debe transformar sus privilegios en derechos, sólo así se daría una verdadera transformación. Asimismo, deben sentarse precedentes
de lo que es inadmisible en términos de corrupción, para que
la gente sepa que habrá una consecuencia.
Magaloni propuso generar experiencias positivas
con respecto a la protección que debería otorgar la ley. Aseguró que, si nadie quiere cumplir la ley, el Estado no puede
hacer nada al respecto, más que intentar restaurar el pacto
social inicial.
Por su parte, Gabriel Cuadri advirtió sobre el peligro
de propuestas políticas que buscan un cambio de régimen
y no nos dicen exactamente cómo planean hacerlo. Si bien,
México es más corrupto hoy que hace 20 años, también hay
avances institucionales que vale la pena preservar y fortalecer.
Frente a esto, Trad respondió que en las próximas
elecciones habrá dos opciones: volver al viejo sistema o encontrar uno nuevo. Dijo que debe exigirse a los candidatos
y aprovechar el momento donde la ruptura del pacto social
está a flor de piel para preguntarles cómo harán las cosas
diferentes.
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Aseguró que los niveles de inequidad y violencia demuestran que el país sí está peor ahora que hace 20 años,
al menos desde la percepción de la gente, pero la esperanza
está en que la misma ciudadanía exija el cambio. Hoy se ha
derrumbado el sistema de complicidad entre la sociedad de
gobierno, por eso nadie cumple la ley, nadie está dispuesto a
seguir las reglas de un juego en que no hay ganadores, sino
sólo perdedores.

***

Con esto dio por concluida la última Jornada Hacer México.
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Anexo

A continuación, se añade el texto “Gobernabilidad en las
prisiones” del profesor Miguel Sarre:
Para pasar del imperio los “poderes salvajes” (Luigi Ferrajoli),
a “una prisión con ley” (Alberto Bovino), se requiere poner
completamente en marcha la Ley Nacional de Ejecución
Penal; es decir, que intervengan los jueces de ejecución
penal, la defensa especializada en ejecución penal, el
ministerio público también especializado en la materia, las
organizaciones de la sociedad civil registradas como
observadoras en los centros de reclusión, las autoridades
corresponsables (de salud, educación, etc.), así como los
propios internos, los visitantes y los abogados legitimados
como provenientes de recursos administrativos y controversias
judiciales.
Se trata de una serie de engranes cuyo movimiento
es necesario para evitar lo que ha ocurrido en Piedras
Negras, Coahuila, y en Puente Grande, Jalisco (local) y que
hoy se presenta en las cárceles de Nuevo León.
Se pueden distinguir cuatro tipos de prisiones en
México que contribuyen a generar más violencia y, por ende,
más delitos:
• Prisiones concesionadas a organizaciones
criminales. Ejemplos prisiones de Nuevo León y
de Piedras Negras, Coahuila.
• Prisiones operadas por empresas legalmente
constituidas, mediante figuras de asociación
público-privada, sobre-equipadas, que etiquetan
recursos públicos durante periodos de veinte o
más años, mediante “Contratos de Prestación
de Servicios” (“CPS”) o similares. Ejemplo: “CPS
16”, en Coatlán del Río, Morelos, que concentra
a mujeres de toda la República contribuyendo
a que sus hijos, dejados a la deriva, queden a
expensas de grupos de delincuencia organizada.
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Estos negocios constituyen una forma de “expropiación” o “centralización” de la pequeña corrupción
bajo cuantiosos contratos protegidos por la
opacidad propia de los temas de seguridad.
• Prisiones con corrupción institucionalizada
parcialmente concesionada, operadas por medio
de custodios en cogobierno con mafias de internos,
generalmente sub-equipadas y sub-abastecidas.
Ejemplos, reclusorios de la Ciudad de México y
del Estado de México. Este es el modelo más
generalizado en México.
• Prisiones sin corrupción institucionalizada, con
control administrativo formal y material de los
gobiernos estatales o del Gobierno Federal, que
operan bajo un régimen disciplinario violatorio de
los derechos humanos. Ejemplo, CEFERESO 1
en El Altiplano, Estado de México; y solo uno de
prisión con ley (en construcción), que no resuelve
el problema de la inseguridad, pero que al menos
no lo agrava.
• Prisiones en las que la autoridad administrativa
quede adscrita y responda ante un juez o jueza
de ejecución federal o local.

Hacer México, exige pensar la prisión más allá las
emociones, los sentimientos y los lugares comunes, para
aplicarse a la construcción del Estado de derecho en estos
espacios, lo que necesariamente pasa por la ley y por órganos estatales, como los identificados, así como por los
congresos locales y del Congreso de la Unión, que deben
garantizar la operación de los jueces de ejecución penal con
jurisdicción sobre cada centro, y sobre cada interno. Las
dilaciones aquí cuestan vidas.
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Si se frena el funcionamiento de las piezas institucionales en este ámbito no nos debiéramos sorprender por lo
que leemos o vemos en YouTube. La responsabilidad última
de la existencia de imperios criminales en espacios públicos
controlados (o controlables), financiados con nuestros
impuestos, no está en los cárteles criminales ni en los
concesionarios mayores o los menudistas, sino en el Estado.
Para superar este vacío institucional ocupado por la
ilegalidad, y poder pasar así de las prisiones salvajes a la
prisión con ley, son necesarios dos pasos iniciales:
• Sujetar a las directivas de los centros a control
judicial efectivo (con transparencia, inmediación
y audiencias públicas sobre lo que ocurre en
prisión) para, después de ello,
• Colocar a custodios e internos bajo el gobierno
de la autoridad administrativa.
Si no se asume a las prisiones como parte de lo
público se seguirán dando costosos palos de ciego. Aquí,
además, está en juego la independencia judicial.
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Décima Jornada

Estado de derecho y
democracia
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1. Se requiere un estado de derecho sólido, con normas
que permitan sancionar también y de manera expedita a
los gobernantes.
2. Son necesarias una sociedad y una cultura exigentes de
legalidad.
3. Hoy, en México, la ley está construida para perpetuar el
sistema de desigualdad.
4. Cuando cuatro personas son dueñas del diez por ciento
del país, el sistema se yergue para mantener y proteger
sus privilegios.
5. En México hoy es más barato incumplir la ley que respetarla. (La corrupción tiene un lado amable porque permite
que la gente “ahorre”. Esa es la dimensión de la perversidad).
6. Debe corregirse el sistema carcelario que hace indigno
el trato a los internos y viola la dignidad de los visitantes
con agresiones e insultos pasivos y activos.
7. Es fundamental contar en el país con una cédula nacional
de identidad.
8. La formación de los cuerpos policiacos debe incluir a la
familia y a la comunidad.
9. Debe reconocerse que, si bien la corrupción ha crecido
y la impunidad persiste, también se han fortalecido las
instituciones.
10. La democracia se construye todos los días con la corresponsabilidad de gobierno y sociedad.
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