
además de compartir con Gran Bretaña 
la presidencia del Grupo de Trabajo  
Anticorrupción del G-20, México, a cargo  
de la presidencia del organismo, abrió  
como nunca antes el espacio de consulta  
con la sociedad civil en el diseño de la 
agenda de trabajo.  

El liderazgo global contrasta, sin em-
bargo, con el desempeño en algunos indi-
cadores internacionales. El Índice de Per-
cepción de la Corrupción de Transparen-
cy International (IPC) muestra que en el 
año 2000 México tenía una calificación 
de 3.3 en una escala donde 0 significa su-
mamente corrupto y 10 muy transparen-
te. En la última edición, el país obtuvo 3.0. 
Esto no muestra avances o retrocesos  
significativos, muestra estancamiento.

Al comparar a México con vecinos 
del continente, el país aparece en 2011 ubi-
cado muy por debajo de Chile y Estados 
Unidos. Al compararlo con economías 
emergentes, se le ubica en la parte baja de 
la lista, siendo superado por Brasil, China, 
Corea del Sur y Sudáfrica. Empata con In-
dia e Indonesia y supera a Rusia. Entonces, 
¿nada ha cambiado en estos años?

Desde luego que sí, pero es necesario  
buscar explicaciones de por qué México  
no ha conseguido ascender en algunas 
mediciones como el IPC. Esto podría en-
tenderse, en gran medida, porque en paí-
ses con grandes territorios y estructuras 
federales la política y las capacidades de 
gobierno son diversas. Es común que en-
tidades centrales que impulsan reformas 
enfrenten sistemas a nivel estatal y muni-
cipal basados en prácticas arraigadas  
como el favoritismo y la discrecionalidad  
en la toma de decisiones, entre otras.

Transparencia Mexicana da muestra 
de ello en su Índice Nacional de Corrup-
ción y Buen Gobierno. La labor del ejecu-
tivo federal es una, y el desempeño de  
gobiernos municipales, el Poder Judicial  
o los Congresos, otra.

Las acciones que emprendió el ejecu-
tivo en los últimos 12 años no siempre se 
materializaron en cambios homogéneos 
en la vida nacional. Hay avances que reco-
nocer en acceso a la información pública, 
la desregulación federal de trámites y la 
armonización contable, pero también hay 
otros que mostraron menor desarrollo 
y donde priva la impunidad. La corrup-
ción en trámites y servicios para los hoga-
res, por ejemplo, sigue siendo un impues-
to regresivo y un obstáculo al desarrollo. 
En términos de impunidad política, otras 
economías emergentes como Brasil han 
demostrado voluntad política para atacar 
la corrupción, incluso si ello ha significa-
do ir en contra de miembros del gabinete. 

El equilibrio entre reformas estructu-
rales y modernización y las acciones efec-
tivas de sanción y contra la impunidad  
a nivel central y a lo largo del territorio  
nacional requiere mejorarse. Por ello, los  
resultados de la última década son mixtos.  

La tarea pendiente es compleja y por 
ello no es solamente responsabilidad del 
gobierno. Así como resulta alentador ob-
servar cómo la sociedad civil global eleva 
la voz en contra de la corrupción, como la 
llamada primavera árabe o el movimiento 
Occupy Wall Street, la sociedad civil mexi-
cana deberá, cada vez más, aprovechar el 
espacio de apertura que le ha permitido 
crecer en los últimos años para seguir  
apoyando los cambios que el país necesita. 

Más allá de que algunos consideren 
que hubo grandes avances o que otros  
digan que fueron casi nulos, la realidad  
es que en la última década han habido  
cambios. Varios de ellos son los pilares 
que darán sustento a las acciones pen-
dientes que el nuevo gobierno tiene que 
emprender si quiere que México aspire  
a ser líder global en esta materia. 

Huguette Labelle 
Presidenta de Transparencia Internacional.

El año 2000 significó para México 
más que para otros países. Su im-
portancia no fue solamente el  

cambio de siglo, sino el fin de una era en 
la política nacional. Ese año terminó el 
dominio del partido político que se man-
tuvo en el poder por 71 años y que, tras 
perder las elecciones, entregó la Presiden-
cia a la oposición encabezada por el PAN. 

En 12 años de gobierno enfrentó retos que 
en ocasiones supo capitalizar con éxito y 
en otras no pudo superar. Uno de los más 
importantes es la corrupción, la cual in-
crementa y perpetúa los principales pro-
blemas del país como son la inseguridad  
y la desigualdad.

Desde la mirada internacional y en 
instancias supranacionales, México se 
mostró activo. A inicios de la década  
pasada mandó señales de que apostaría  
por la agenda de transparencia y lucha 
contra la corrupción. Una muestra es que 
en 2003 fue anfitrión de la Conferencia  
Internacional de alto nivel de las Naciones 
Unidas, cuyo propósito fue abrir a firma  
la Convención de Naciones Unidas Contra 
la Corrupción, el primer instrumento  
internacional jurídicamente vinculante  
contra la corrupción. Hoy cerca de 150 
países la han firmado.

En cuanto a liderazgo internacional,  
México ha sido consecuente. Junto  
con Brasil y Estados Unidos, entre otros, 
comparte el liderazgo de la Sociedad  
de Gobierno Abierto lanzada en 2011.  
Esta iniciativa, que dará a México la pre-
sidencia en 2013 y 2014, busca aumentar  
la rendición de cuentas. De igual manera,  
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es necesario  

buscar explicaciones  

al estancamiento  

de méxico en los índices 

de transparencia.

Corrupción: 
el entorno global
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