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La democracia peligra ante 
el doblamiento de las 

instituciones actuales, sobre todo 
de los organismos autónomos 
que se debilitan por la inanición 
presupuestal y descalificación 
pública desde el poder del actual 
Gobierno Federal.
Miembro del Consejo Nacional  
de Participación Ciudadana 
Anticorrupción, el Mtro Jorge 
Alberto Alatorre a 2 años de la 
Reforma a la Ley Anticorrupción, hizo 
una valoración en Coparmex 
Sonora Norte, y dijo que el combate 
a la corrupción es lento, pero 
avanza, pero dependerá como 
nunca, de la ciudadanía lograr su 
cometido.
Fue explícito, dijo que hay 
acciones en el país, donde el juego 
es perverso y descarado, como en 
Baja California, donde las transas 
las hicieron todos en la madrugada 
y al amparo de todos los colores 
partidistas.
“Violaron flagrantemente la 
Constitución, obligando al pueblo de 
Baja California, que votó por 2 años a 
prolongar ilegalmente a 5 el periodo 
del gobernador, el empresario Jaime 
Bonilla”.
No se puede permitir de ninguna 
forma, dijo el politólogo. Esta acción, 
es una prueba piloto y si funciona 
la democracia en México, sólo será 
un recuerdo y todo lo avanzado se 
perderá irremediablemente.
La ciudadanía debe ser sustentable 
en su decisión de vigilar y exigir que 
se cumpla la ley, sino ya perdimos, 
sentenció el consejero ciudadano.
“Nosotros los consejeros ciudadanos 
estamos obligados a desarrollar 
patrones estándares de conducta 

para todos los mexicanos y si no se 
cumplen, exhibir, exigir se castigue, 
se evidencie a la comunidad 
y el desprestigio público los 
señale”, sentenció.
En México debe privar un ánimo 
de inconformidad ciudadana con 
este sistema anticorrupción porque 
tiene la variable nacional, si se ven 
actos como el de Baja California, 
Aguascalientes, Hidalgo, etc., y 
porque en nuestro estado no 
sucede, es una miopía doble, porque 
creemos que aquí no puede ocurrir, 
pero la realidad nos sorprende.
“Esa arrogancia ciudadana o de me 
vale”, dice el politólogo, permite 
que estas acciones nefastas las usen 
como experimento “a ver si pegan” 
y una vez que trasciende y quizás se 
extrapolen nacionalmente, lo único 
es, no bajar la guardia es la ruta, dice.
La ciudadanía ha logrado estos 
cargos en el Sistema Anticorrupción, 
pero la percepción es que están 
comprometidos con los que los 
intereses de los que hicieron llegar y 
les pagan, son los que valen.
Pero, desde la evaluación del 
Mtro. Alatorre, el sistema actual 
ciudadano, es la organización más 

sistematizada y con programas 
pertinentes para trabajar en contra 
de este mal que se lleva el 8% del PIB 
nacional.
Los consejeros ciudadanos somos 
como los Caballos de Troya, somos 
los que tenemos que convencer que 
la ciudadanía paga a los funcionarios 
y ellos necesitan ser m monitoreados 
y hacerlos que rindan cuentas de 
todo su quehacer administrativo
¿El Sistema Anticorrupción ha 
dado resultados? Dice que acabar 
con centurias de corrupción en 
México, es imposible, no va a 
resultar fácil, ni barato ni en tan poco 
tiempo, pero tenemos que impedir 
que se siga llevando la corrupción 
millones de pesos que se deberían 
encauzar apoyar infraestructura de 
salud, educativa y social.
No podemos pensar que la 
corrupción no tiene solución, eso 
sería un suicidio colectivo, el Sistema 
se enfoca en 3 áreas importantes: 
vinculación, prevención y sanción.
La voz ciudadana tiene que 
ser escuchada de una forma 
sistematizada, fuerte, con 
propuestas y eso es lo que hacemos, 
aquí hay que aclarar que la batalla 

no es entre ciudadanos probos y 
funcionarios corruptos, la batalla 
es reconocer una agenda común 
entre los actores, empresarios, 
académicos, políticos etc.
Tenemos como indicador de éxito 
cuando caen los peces gordos, 
pero no es así, hay en el entramado 
oficial cientos de puestos que 
son tecleados por la ley, pero sus 
nombres nadie los conoce, pero sí 
cometieron delito, la ciudadanía 
quiere ver sangre y además del 
funcionario que les cae mal, dice el 
consejero.
La tragedia en México, es que las 
personas como ya no creen en 
la justicia, se conforman con la 
venganza, la sanción es importante, 
pero la prevención del sistema 
es estratégica, la alternancia 
no es garantía de acabar con la 
corrupción, porque el entramado de 
complicidad de intereses continúa.
Se necesitan mecanismos a prueba 
de corruptos, no sólo la cartilla 
moral, que con textos quieren evitar 
y no con hechos, que los mexicanos 
no sean corruptos, subir la dificultad 
de cometer los delitos y no 
necesariamente la pena, se conoce 
como populismo penal,
concluyo, diciendo que la ciudadanía 
tiene la última palabra, el valor 
cívico, comprometido de los 
mexicanos hará que las instituciones 
como la anticorrupción realmente 
tengan vida y sean exitosas ante 
los intereses y caducidad de los 
políticos.
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Luchar contra la corrupción no es fácil, ni 
barato y lleva tiempo: Mtro. Jorge Alatorre

* Por Aurora Retes


