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México es un país al cual le aquejan diversos males, algunos causándole mayor malestar 

que otros, sin embargo de entre los que más preocupan a la mayoría de la población 

encontramos el problema de la corrupción.  

 
En 48 países del mundo, la impresión es que la corrupción en 
los últimos tres años en lugar de disminuir ha empeorado, 
México ocupa un lugar destacado entre ellos. […] En 34 
países, incluyendo México, la población es muy pesimista […] 
más de la mitad de los encuestados en nuestro país estuvieron 
en el rango de los más pesimistas […]1

 
Esta preocupación es justificable, pues en primer lugar da cuenta de la existencia del 

problema en muchas de las relaciones que a diario llevamos a cabo, principalmente con 

nuestras autoridades, nuestros representantes. En segundo lugar esta preocupación 

puede reflejarse tanto negativa como positivamente. En el primero de los casos existe el 

peligro de que se crea que el problema no tiene solución, que sean cual sean las 

acciones que al respecto tome el gobierno no habrá salida. En el segundo de los casos ha 

removido conciencia que tenemos del problema, deseos de mejorar la forma en que lo  

observamos  y de exigir mejor respuesta al problema por parte del gobierno. “Un 

gobierno que no es observado, o que es observado burdamente […] tiene más 

posibilidades de actuar en forma ineficiente o corrupta.”2 México ha sufrido, durante 

gran parte de su historia, una observación burda y muchas veces inexistente de las 

acciones (y sus consecuencias) del gobierno dando luz verde a la corrupción. En el 

escenario internacional esta misma situación, hasta hace relativamente poco, no era muy 

distinta.  

 

                                                 
1 José Fernández Méndez, “La lucha perdida contra la corrupción,” Milenio, no. 429 (Diciembre 2005): 5. 
2 Víctor Reynoso, “Por una crítica con resultados,” Atajo, no. 23 (Primavera 2005): 12. 
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La corrupción, este ir contra las leyes pasando sobre los intereses públicos a favor de los 

intereses privados, esto mediante el rompimiento de una contrato de representación; es 

una cuestión que si bien siempre ha estado presente, hoy en día no puede sencillamente 

ignorarse. Existe todo un contexto que impide que la corrupción se pueda tanto ocultar 

como ignorar, por lo menos comparativamente con lo que sucedía antes. Es decir, 

actualmente vivimos en una transición, de un sistema de gobierno a otro distinto en la 

cual las reglas han y siguen cambiando. Además los actores de este nuevo contexto 

también se han ido y se siguen transformando: la sociedad, el mercado, la tecnología, el 

gobierno y sus instituciones. La corrupción, en los niveles que actualmente la 

conocemos ha existido siempre, y a niveles aún más altos, sin embargo, este cambio de 

contexto hace que sea más fácil de identificar, no sólo el problema sino aquellos que 

incurren en esta ilegalidad.  

 

Siendo así, la presente tesis es un trabajo de análisis histórico, político y social que 

pretende comprobar la hipótesis de que el cambio en el contexto político nacional y la 

sinergia con el cambio en el escenario internacional favoreció que la cuestión de la 

corrupción se incorporara tanto a la agenda del gobierno que vino después de las 

elecciones del dos de julio del 2000  como en la agenda del Banco Mundial. A esta 

hipótesis se le suma que dicha sinergia de agendas respecto a la cuestión de la 

corrupción no sólo es en tiempo sino más bien en cuanto a las políticas públicas 

discutidas e implementadas al respecto. Tanto el Banco Mundial como la agenda del 

actual gobierno de México proponen y utilizan a la rendición de cuentas y a la 

transparencia en la información como las políticas idóneas y principales a utilizar en la 

lucha contra la corrupción. Ambas medidas de prevención y sanción a actos de 

corrupción ya existían, pero sólo en derecho, en la práctica había mucho por hacer. El 
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cambio en el contexto nacional, específicamente el cambio de un sistema de partido 

hegemónico a una democracia electoral y todo lo que esto implica para partidos 

políticos, sociedad civil, medios de comunicación, etc. fue determinante para que el 

problema de la corrupción pudiera agendarse y diera el paso del discurso a acciones 

concretas, basadas principalmente en la rendición de cuentas y la transparencia en la 

información. De igual forma el cambio en el contexto internacional, específicamente en 

cuanto a gobernanza internacional y en cuanto a las políticas de administración pública 

se refiere también han sido determinante para que la cuestión de la corrupción se agende 

y tome a la rendición de cuentas y a la transparencia en la información como principales 

políticas para su combate. En ambos casos, es hasta que el problema se agenda y por lo 

tanto se hace política pública al respecto que esto se traduce en objetivos concretos, 

instituciones, regulaciones, leyes y demás medios para combatirlo.  

 

Es en torno a esto, al cambio de contexto nacional e internacional y cómo es que la 

cuestión de la corrupción se inserta en el mismo, haciendo hincapié en la agenda y las 

políticas públicas implementadas, que gira la presente investigación.  

 

Con el fin de responder el cuestionamiento que dio paso a la hipótesis la tesis se divide 

en cuatro capítulos que a su vez se dividen en sub capítulos. El primero es un marco 

teórico en el cual se exponen las definiciones necesarias para tener un mismo punto de 

referencia a lo largo de la tesis. Se hace una selección y análisis de varias definiciones 

de: corrupción y democracia para finalmente resaltar aquella que sirva más al propósito 

de la tesis. En este mismo capítulo se identifican los principales vínculos entre ambos 

conceptos.  
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El siguiente capítulo delimita tanto el tiempo como el espacio de la investigación: el 

proceso histórico político de los sistemas de gobierno en México que se desarrollo 

durante el llamado segundo Estado hasta la actualidad. Éste es un análisis de las 

condiciones sociales, económicas,  culturales y por supuesto políticas que fueron 

definitivas para que se diera la alternancia en el Ejecutivo federal en el 2000 y con ella 

la democracia electoral, la transición democrática y el inicio del tercer Estado mexicano. 

Durante este tercer Estado, debido al cambio de contexto, es que la cuestión de la 

corrupción se vuelve parte de la agenda del gobierno actual, por lo que comprender la 

evolución que la historia política mexicana ha tenido es importante.  

 

En seguida el capítulo tercero pretende explicar la cuestión de la corrupción en el 

escenario internacional. Se presenta un análisis de la corrupción, per se,  en este 

escenario y principalmente de cómo es que de ser éste un problema se vuelve una 

cuestión agendada por diferentes actores internacionales de suma importancia; entre 

ellos el Banco Mundial.  

 

Finalmente una vez que se tiene un análisis de las partes encontramos el cuarto y último 

capítulo que integra ambos procesos políticos: la incorporación de la cuestión de la 

corrupción por el gobierno mexicano y por el Banco Mundial. Es decir, expone la 

sinergia de ambas agendas en cuento a corrupción se trata. A lo largo de este capítulo se 

puntualiza en que dicha sinergia de agendas no sólo es en tiempo sino que también, y 

más importante aún, es en el contenido de políticas públicas propuestas e 

implementadas: la rendición de cuentas y la transparencia en la información. Respecto a 

México, en este capítulo también se recuperan algunos logros de estas políticas 

implementadas. Por último, el capítulo concluye explicando que tanto los problemas, 
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como las cuestiones que el gobierno agenda, en este caso la corrupción, tienen su propio 

tiempo y ritmo de evolución. Es decir, la cuestión de la corrupción ha ido cambiando 

con el paso no sólo de años sino de siglos, el pretender que las cosas cambien de un día 

a otro es algo imposible. Ciertamente es necesario no quitar el dedo del renglón, pero 

estando concientes de que: cierto, la corrupción existe; cierto se ha hecho algo al 

respecto; cierto aún falta mucho por hacerse y en esto debemos seguir trabajando.  

 

La presente tesis, además de ser un análisis teórico y una investigación de una cuestión 

tan delicada como la corrupción inserta en sistemas sociales y políticos en tiempos de 

cambios, es un trabajo que pretende explicar la naturaleza de la corrupción, situarnos en 

la realidad actual y sobretodo no desdeñar lo ya logrado y seguir trabajando en lo que 

aún falta. La cuestión de la corrupción es un problema, que como se explica al principio  

a veces parece no encontrar esperanza de solución en el animo de  los mexicanos. Sin 

embargo no podemos quedarnos en la observación burda del problema que nos lleva a 

concluir que mientras no se solucione todo lo referente a la corrupción, nada se ha 

logrado al respecto. La corrupción no es un problema menor y como todos los de este 

tipo su solución es parcial y gradual. La corrupción es responsabilidad de todos quienes 

de alguna forma u otra debemos estar atentos observando lo que hace nuestro gobierno. 

Es un problema que puede acarrear graves consecuencias y es un problema que sigue 

existiendo, sin embargo no deja de ser un problema susceptible de ser resuelto. Esto no 

será de la noche a la mañana pero sí es posible, de lo contrario ni siquiera se hablaría al 

respecto.  
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