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América Latina se organiza
DF: uso eficiente del agua

Transparencia Internacional (TI) publicó, a finales de septiembre, la edición 14 del popular Índice de
Corrupción Percibida (CPI). Desde la publicación del primer índice en 1995 México se ha ubicado en niveles
muy bajos. En ese año su resultado fue 3.18; lugar 32 de 41 países. En el 2008 el índice de México es de 3.6
lo que lo ubica en la posición 72 de 180 países. A ojo de “mal” cubero uno podría deducir una mejora
sustancial relativa al pasar de 0.72 (32/41) en 1995 a 0.40 (72/180) en el 2008. Sin embargo, varias
observaciones vienen a colación.

¿Por qué no soy de izquierda?

Primero, los estudios de CPI no son comparables directamente, la metodología se basa en percepciones por
país.

Globalización de la chatarra

Segundo, el número y tipo de estudios de percepción utilizados en cada país cambia año con año.

Últimos Foros

Tercero, los estudios de cada país no son iguales a través de las fronteras. Así que este tipo de estudios
comparados deben tomarse con mucha cautela.
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Huntington en su burbuja
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¿Quién paga las giras de AMLO?
¿Cuál fue el mejor concierto del
2008?

En el mejor de los casos nos sirven como un indicador más entre un conjunto de estudios para arribar a
conclusiones más objetivas. Dicho eso, el CPI nos arroja alguna información interesante y consistente a
través del tiempo.

¿El gobierno le está ganado la
guerra al narco?
Ver más

México se ha ubicado, con persistencia, en alrededor de 3 puntos, muy por debajo del nivel ideal de 10 pero
bastante cercano al peor valor: 0. México está mucho más cercano a los peores que a los mejores.

Esta semana en El
Economista

Si uno observa el registro de los resultados de TI desde 1995, el peor año para México fue 1997 cuando el
índice de 2.66, colocaba a México en la posición 47 de 52 países. Quitando este año los índices para México
han oscilado entre 3.18 (1995) y 3.7 (2001), año en el que el boletín de prensa de TI expresó: “(...)
recientemente hemos visto nuevos líderes que toman el mando en Nigeria, México y Filipinas con la
intención de aplicar programas de anticorrupción de gran magnitud”. Para el 2008 esos grandes programas
no se han reflejado en el valor del índice.
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Cuando tomamos en cuenta esos resultados aunados a los ofrecidos por parte de Transparencia Mexicana
con la publicación del Índice de Corrupción y Buen Gobierno (ICBG) 2007, la conclusión es contundente: la
corrupción es una lacra social, individual y sistémica, que ancla a México en lo económico y educativo. Para
el tamaño de país que somos, dentro de la docena más grande del mundo, para la retórica de la
modernidad, democracia y globalidad de la economía mexicana y, para la desorbitada proporción del gasto
público destinado a educación, nuestro reflejo en los espejos de la transparencia, honestidad y civilidad es
muy triste.

México en el 2009

Poco podrán hacer los maestros y las escuelas con los niños que viven en un tanque de agua repleto de
corrupción, como “no importa”, “me vale”, “no hagas hoy lo que puedes hacer mañana”, “un favorcito”, “sólo
cinco minutitos”, “no sea malito”, “¿cómo nos arreglamos?”, “¡total! qué importa”, “sin recibo no se cobra el
IVA”, “después platicamos”, “espere un ratito”, “firma por mí”, “copia la prueba”, “sáltate la fila”, “no hagas
cola”, “bájale a la calidad”, “ni se dará cuenta”, “es un pobre diablo”. En fin, expresiones que reflejan un
rosario interminable de hábitos sociales y cívicos que van desde la falta de respeto por los demás y la
flagrante desobediencia a las normas de tránsito hasta la evasión fiscal, el ocultamiento de información, las
corruptelas, y los engaños.
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La única solución a este lastre es dual: buenas leyes y buen gobierno.
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