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H

onor y no privilegio. Privilegio tiene una

mundo existe la corrupción. La corrupción no

raíz de prius y legis, privilegio en término

es endémica en méxico, será epidémica.

coloquial donde impera el privilegio

El problema es sistémico, no endémico y la

no impera el estado de derecho. Nos converti-

maravilla de los sistemas es que son moldea-

remos en un estado de derecho en

bles y re ajustables. Cuando las co-

¿Por qué
necesario un
Sistema
Anticorrupción
en México?

el momento que dejemos de
lado los privilegios.
Desde 1998 empezamos a ver hacia adelante en México, porque quienes tienen altos
niveles de desarrollo hu-

sas han sido de una sola mane-

mano pueden gozar. La

ra es tonto pensar que solo
de esa manera puede ser,
sin cambiar. Nosotros somos quienes indicamos
los errores y podemos empezar a “autocorregirnos”,

nuestros

tentación es pensar en lo que

problemas

tienen

que ver con sistemas que no fun-

nos hace diferentes a ellos de nosotros

cionan, no son ciudadanos que no fun-

es su identidad nacional o sus genes.

cionen. Cada vez hay más mexicanos que

Se ha preguntado en el Instituto del Ge-

empiezan a cambiar sus hábitos.

noma Mexicano si hay un gen de la corrup-

Si tratas a las personas distintos en cues-

ción y este no existe.

tiones de calidad el sistema no funciona.

La identidad nacional tampoco es la causa,

Echar por la borda el lugar común, el lastre

puesto que en Finlandia, en Alemania, y en

de repetirnos de que los mexicanos somos

los Estados-Naciones de Europa y el resto del

corruptos. La evidencia empírica apunta a
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que los mexicanos no somos corruptos es un

La corrupción es siempre en red. Asegurarse

discurso público muy conveniente para las

de que la red completa sea desmantelada.

élites de nuestro país, es un problema cultu-

Mandar la señal de que no es un proble-

ral para la elite.

ma genético ni cultural. Y podemos dar la

Antes, solo se investigaba cuando se denun-

vuelta en una generación. Cuando los ciu-

ciaba por corrupción, hoy, se puede perseguir

dadanos mexicanos deciden darle la vuelta

sin necesidad de que exista una denuncia.

a un tema. Lo hacen bien.
Ronda de Preguntas

El Sistema Nacional Anticorrupción es el
conjunto de reglas y mecanismos que ase-

1.- Si tuviésemos declaración del próximo

guran que los vacíos legales desaparezcan,

presidente de la República como la tuvo el

que se aprenda de los errores que hemos

presidente de Perú, ¿el cambio de cultura

cometido, cada año irá tratando de solu-

podría acelerarse?

cionar los problemas de raíz, no el síntoma

2.- ¿Cuántas personas mexicanas pon-

sino la causa. El segundo asunto es que no

drán en duda sus privilegios, cómo le vamos

se castiga solo a una persona; esto porque la

a dar el mensaje a las personas que les en-

corrupción se construye en red, no participa

señaron desde pequeños le enseñaron a ser

solo uno sino más, por lo que mientras no se

corrupta?

desmantelen las redes completas, entonces

Cuando te invitan a cambiar a México es

el Sistema Anticorrupción no va a funcionar.

algo que seguramente va al fracaso, Mé-

Tercer asunto, la razón por la cual se deci-

xico no cambia por que llegue alguien, lo

dió que hubiera participación ciudadana y

que hace cambiar son las reformas que se

lo dirigiera es para hacerlo funcionar.

van haciendo a los sistemas. Me gustan las

El sistema es el conjunto de reglas que tie-

micro reformas que tienen macro efectos,

ne que asegurar que sucedan:

no las macro reformas con micro efectos.

Sistema que aprenda de sí mismo y apren-

En México se diseñó un sistema que funcio-

da autocorregirse.

nó, el de ECOBICSI, a nadie le interesa robar
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para quedarse sin el medio de transporte

No todo florecerá al mismo tiempo y no-

CRIPTOMONEDA (México y Brasil están tra-

sotros somos los guardianes de que este

bajando para enfrentar el problema y mos-

estado se mueva a tiempo. De formar una

trar que el financiamiento de las políticas

Isla de integridad y ésta se transforme en ar-

es como el de las vegas, (llegas con dinero

chipiélagos ya que si formas un continente

de verdad y compras fichas de mentirita,

desde cero es probablemente que fracase.

esas fichas se pueden reconocer en cual-

Presentación del staff. A las 7:55 se dio por

quier lugar porque solo funcionan en ese

clausurado el tercer congreso internacio-

casino; eso mismo se pretende hacer en

nal de ciudades más humanas en la ciu-

la política. Van a ir al INE y comprar su di-

dad de La Paz B.C.S con fecha del 28 de

nero, el que podrán rastrear a donde vaya

abril del 2017.

y como vaya, de tal modo que se distinga
un peso leal de uno ilegal. En Perú todos
los presidentes están siendo investigados,
incluso el actual. En las élites, nadie renuncia a los privilegios por gusto pues a todos
les gustan las alfombras rojas, a todos los
ciudadanos les gusta que nos den un trato especial. El marketing del mundo se diseña para hacerte sentir especial, por ello
será algo difícil que la gente renuncie de
sus privilegios; el antídoto sería el derecho,
que se hablen de los derechos que todos
tenemos, menos los que viven en pequeñas esferas de la realidad. No es lo mismo
un privilegio que un honor y un derecho.
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