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EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN REQUIERE DE LA MISMA SOLIDARIDAD 

SOCIAL QUE SE DIO PARA PRESENTAR LA LEY 3DE3: PATRICIA KURCZYN 

 La comisionada del INAI participó en el 
foro La información en el combate a la 
corrupción. ¿Cómo nos arreglamos? 
junto con María Marván, de 
Transparencia Mexicana; José Merino, 
del CIDE; Manuel Alejandro Guerrero, de 
la Ibero; Max Kaiser, del IMCO, y Samuel 
Bonilla, del Programa Transparencia 
para Todos 

La comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI), María Patricia Kurczyn Villalobos, sostuvo 

que el combate a la corrupción requiere de la misma solidaridad social que se dio 

para recopilar las 600 mil firmas y presentar la iniciativa de Ley 3de3. 

Al participar en el foro La información en el combate a la corrupción. ¿Cómo nos 
arreglamos?, organizado por el Instituto, expuso que existen diferentes tipos de 
corrupción, la que afecta al ciudadano común en su cotidianidad y la que se da en 
los altos niveles; sin embargo, subrayó, se tiene que combatir de manera integral, 
porque, de cualquier manera, afecta a la sociedad.  

En el panel “Impunidad y reputación. Acceso a la información como medio para 
restaurar la confianza ciudadana” Kurczyn Villalobos señaló que los sindicatos son 
una de las principales instituciones que, desde hace varios años, no gozan de la 
confianza de los ciudadanos; refirió que de acuerdo con la Encuesta de Consulta 
Mitofsky sobre la  Confianza en las Instituciones de 2015, los sindicatos ocupan los 
niveles más bajos. 

“La transparencia y la rendición de cuentas, sin duda, son herramientas 
fundamentales que contribuyen a mejorar la percepción de estas instituciones, pero 
tendríamos que considerar que esta información tiene que ser veraz y oportuna”, 
subrayó. 

A su vez, María Marván Laborde, presidenta del Consejo Rector de Transparencia 
Mexicana, aseguró que una de las principales preocupaciones de las 
organizaciones que impulsaron el Sistema Nacional Anticorrupción y, 
recientemente, la iniciativa de Ley 3de3, es que este sistema no se quede en una 
buena ley, porque “una buena ley ayuda, pero por sí misma no resuelve”. 

 

 



 

Expuso que  a 14 años de la aprobación de la Ley Federal de Transparencia ha 
habido acceso a documentos y se han iniciado investigaciones sobre casos de 
corrupción derivado de ellos, pero finalmente no pasa nada. 

“El gran problema es que acceso a la información sin rendición de cuentas, con 
impunidad, se traduce en cinismo. Y eso lejos de generar confianza en la sociedad, 
por el contrario, retroalimenta la desconfianza”, destacó.  

José Merino, director de Data4 y académico del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE) sostuvo que para lograr que el acceso a la información se 
traduzca en acciones concretas, como el empoderamiento ciudadano y el 
acotamiento del ejercicio del poder, es necesario contar con mecanismos de 
rendición de cuentas, que permitan castigar a quienes cometieron un acto de 
corrupción, entendida como el uso del poder para beneficiarse. 

“Es difícil pensar que el ejercicio del poder o la percepción que tengan los 
ciudadanos del ejercicio del poder va a cambiar mientras estos escándalos o estos 
casos que vemos de abuso, de corrupción, no deriven en un castigo”, enfatizó. 

Manuel Alejandro Guerrero Martínez, académico de la Universidad Iberoamericana, 
señaló que el acceso a la información no es suficiente para rescatar la confianza 
ciudadana en las instituciones, se requiere rendición de cuentas y resultados 
concretos. 

“Hoy podemos saber que se han tomado malas decisiones públicas; que no existe 
justificación adecuada para muchas de éstas; que se han utilizado mal los recursos 
públicos o, en el peor de los casos, suponer corrupción, y a pesar de todo eso las 
instituciones encargadas de revisar los asuntos, de atender y canalizar las 
denuncias, de llevar a cabo investigaciones, de juzgar los casos, no parecen 
funcionar muy bien”, destacó. 

Max Kaiser, director de Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad 
(IMCO), aseguro que el Sistema Nacional Anticorrupción debe estar conformado 
por elementos que permitan prevenir, identificar, investigar y sancionar los actos de 
corrupción en el país. 

“El reto es enorme, porque hay que poder sancionar a aquella persona que le pidió 
200 pesos a un derechohabiente del IMSS para tener una cita más rápido y al 
subsecretario que negoció un contrato multimillonario para construir una carretera”, 
indicó.  

Samuel Bonilla, coordinador del Programa Transparencia para Todos, considero 
necesario trabajar en un plan integral nacional de socialización del derecho de 
acceso a la información, para enseñar a las personas de toda clase social, no sólo 
cómo utilizar el derecho, sino aprovecharlo. 

“Esperar que el derecho de acceso a la información pública sea una herramienta 
eficaz para el combate a la corrupción, ya sea por la vía preventiva inhibidora o por 
la correctiva, y que además sea factor de recuperación de la confianza ciudadana 
en las instituciones públicas, requiere por lo menos de una mucho mejor 
socialización de este derecho en su agenda didáctica en materia de formación de 
usuarios”, puntualizó.  

El panel fue moderado por Gabriela Warkentin de la Mora, directora de WRadio. 
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