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La hipótesis de la presente tesis es 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. Ésta nace 

de las muchas preguntas que me hacía respecto a la corrupción en México, misma que 

percibo como uno de los principales problemas y causa de otros tantos en México; no 

estaba muy equivocada. Siendo así, me negaba a pensar que fuera una situación con la 

que vivimos y viviremos sin posibilidad de que hubiera solución al respecto. A lo largo 

de la investigación, caí en cuenta que la corrupción no es un problema sencillo ni de 

abordar ni de afrontar, sin embargo sí es un problema que puede solucionarse. 

 

Desde siempre la corrupción ha existido y con ésta las consecuencias que trae consigo. 

A esto siempre ha habido diferentes respuestas, actualmente la respuesta es una 

demanda de la sociedad civil, parte fundamental del nuevo concepto y práctica de 

gobernanza mundial, para que la cuestión sea atendida por el gobierno. De igual forma, 

el mercado y gran parte de los líderes del mundo se dicen estar en contra de la 

corrupción y a favor de crear las medidas adecuadas para solucionar el problema. Esto 

no ocurrió de la noche a la mañana, por el contrario es un proceso y como tal requirió de 

tiempo y de diferentes factores que desembocaron a que la corrupción se volviera una 

cuestión digna de ser agendada, tanto por el gobierno actual como por el Banco 

Mundial, entre otros muchos actores del escenario internacional. Me parece de suma 

importancia resaltar que lo interesante de la cuestión de la corrupción es que está siendo 

abordado por el gobierno actual de México como un problema público digno de ser 
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tratado mediante políticas públicas. Esto da cuenta que la corrupción se soluciona a 

largo plazo pues es un proceso que requiere tiempo ya que es necesario que pase por el 

ciclo de las políticas públicas: gestión, decisión, implementación y evolución del 

problema.  

 

Corroborando la hipótesis puedo decir que la sinergia de la incorporación de la 

corrupción en la agenda del Banco Mundial y el gobierno mexicano  responde a un 

cambio en el contexto nacional e internacional, principalmente hablando en cuanto a lo 

político y lo social.  

A nivel internacional hubo un cambio que se vino dando a raíz de la caída del 

socialismo real y que acentúo la importancia de otros actores: el mercado y la sociedad 

civil, además del Estado. Este nuevo concepto de gobernanza considera que el bienestar 

público depende no sólo del gobierno sino también de la sociedad. Compartiendo 

responsabilidad de acción y observación es que rendición de cuentas y la transparencia 

en la información se vuelven las principales políticas implementadas por el Banco 

Mundial contra la corrupción.  

 

A nivel nacional la transición democrática inaugurada por la democracia electoral del 2 

de julio del 2000 abre la posibilidad de redefinir el sistema de gobierno y con el sus 

instituciones y políticas públicas. El cambio del segundo al tercer Estado pasando por 

una transición democrática ha creado espacio para que las reglas cambien. Con la 

llegada del tercer Estado ya es claro cómo acceder al poder, mediante el sufragio 

efectivo y en condiciones de igual competencia; ahora se está reformulando cómo 

utilizar ese poder. Esto último es importante pues, en parte, se ve reflejando en el uso de 

redición de cuentas y transparencia en la información como una nueva forma de hacer 
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política; ambas son, además, las principales políticas públicas implementadas para 

combatir la corrupción. Este cambio no sólo ha venido desde el poder, se ha venido 

forjando entre intelectuales, empresarios, clase media, medios de comunicación y por 

supuesto con influencia del contexto internacional.  

 En ambos casos la globalización y la tecnología cumplen un papel fundamental pues 

ayudan a relacionar todos y cada uno de los actores mundiales y así  mismo a sus 

problemas. Es en este contexto que la corrupción ya no puede ignorarse y permitirse 

como antes. La corrupción que antepone intereses privados a intereses públicos y a 

quienes cometen estos actos de ilegalidad ya no escapan tan fácilmente al escrutinio 

público. Es en este contexto que la corrupción se vuelve una cuestión agendable y por 

lo mismo se hace política pública al respecto. Tanto el Banco Mundial como el actual 

gobierno de México propone, como más importantes métodos anti corrupción a la 

rendición de cuentas y transparencia en la información que van de la mano de la 

obligación política que con esto contrae la sociedad civil. 

Ahora bien, el que la corrupción ya sea tema central en la agenda del gobierno actual 

mexicano y de organizaciones internacionales de gran relevancia como es el Banco 

Mundial no garantiza que el problema se soluciones, pero sí plantea una alternativa para 

lo mismo. En este cambio de contexto que estamos viviendo, con la corrupción 

agendada y contando ésta con políticas públicas implementadas, basadas en 

transparencia de información y rendición de cuentas, para su disminución, aún tenemos 

corrupción: sí. La corrupción no ha dejado de existir en México y dado el 

funcionamiento del sistema político representativo es imposible que en el corto plazo 

que deje de existir del todo; siempre habrá un encuentro de intereses privados y 

públicos. Sin embargo el que la corrupción se haya agendado, que haya modificación y 
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creación de nuevas instituciones y políticas para su combate y el que el contexto 

internacional, específicamente el Banco Mundial ejerza presión a favor de la misma 

meta es un logro digno de reconocer.  

 

Esto es importante pues, aunado al análisis teórico y práctico del fenómeno de la 

corrupción inserto en el contexto nacional e internacional actual es importante entender 

el ritmo que tanto el problema, como la política tiene. Es decir, no debemos idealizar ni 

el contexto nacional e internacional que parecer ser el adecuado para que  las políticas 

públicas, específicamente la rendición de cuentas y la transparencia en la información 

surtan efectos inmediatos y tajantes en la lucha contra la corrupción. Estas acciones son 

importantes y han dado resultados; quizá no sean los que esperamos, pero sí los que 

tenemos. El estudio de la corrupción y de las políticas agendadas ayuda a su 

comprensión, al diseño de políticas públicas que la prevengan y sancionen y además 

debe ayudarnos a comprender que esta es una cuestión que tiene su propio tiempo y 

ritmo. Sencillamente no va a desaparecer de la noche a la mañana. Ortega y Gasset 

decía que se debía hacer una higiene de los ideales, es decir, es posible [y sano, 

agregaría yo] darnos cuenta y estar concientes de aquello que es posible y aquello que 

no mediante el análisis serio de las cuestiones importantes. En caso de que sí sean 

posibles considerar el tiempo en que esto puede relazarse. Esto nos evita la desilusión, 

el creer que por agendar el problema e implementar las políticas públicas la corrupción 

va a terminar de la noche a la mañana. Las cosas no son ni serán así, lo cual no quiere 

decir que no valga la pena agendar ni trabajar el la implementación de las políticas 

públicas. Por el contrario ayuda a ver las cosas como son para comprenderlas y saber 

sobre qué trabajar. 
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