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CONVOCA SALAS SUÁREZ A UNA AMPLIA COALICIÓN  
PARA CONTENER LA CORRUPCIÓN 

 

 El comisionado del INAI afirmó en el foro La 
información en el combate a la corrupción 
¿Cómo nos arreglamos? que si no se 
generan resultados contra la corrupción, el 
escepticismo y deterioro de la democracia 
pueden aumentar 

 El académico de la UNAM Diego Valadés 
planteó que si se quiere dar una respuesta 
contundente y de fondo a la corrupción, 
será no sólo con las medidas plausibles 
que ya están en proceso, sino con medidas 
que aún no se han planteado 
 

Joel Salas Suárez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (INAI), convocó a una amplia 
coalición de los actores políticos, sociales e institucionales del país para dominar la 
corrupción, que es principal lastre de la democracia. 

“La consigna y el consenso hoy es que la clase política, sociedad civil, órganos 
autónomos y medios de comunicación generen una coalición para contener la 
corrupción, y si esa coalición no genera resultados, el escepticismo y el deterioro 
para nuestra democracia pueden aumentar”, advirtió. 

En el foro La información en el combate a la corrupción ¿Cómo nos arreglamos?, 
que organizó este Instituto, Salas Suárez destacó la importancia de que las 
instituciones que integran el Sistema Nacional Anticorrupción, entre ellas el INAI,  
brinden certeza a la población de que efectivamente hacen lo que tienen que hacer. 

El comisionado del INAI participó en el panel “Contrapesos institucionales de la 
corrupción ¿En dónde está el árbitro?, en donde señaló que el tema de fondo es 
cómo la información puede generar actores para controlar y vigilar cómo se ejerce 
el poder. 

Por ello, el reto del Sistema Nacional de Transparencia es que la población pueda 
hacer uso estratégico de la información como mecanismo institucional de control de 
los poderes. 



“Ahorita, de cara a la discusión que está en el Legislativo, creo que vamos a entrar 

en una nueva fase en donde estos actores, los institucionales, los Poderes, la 

sociedad civil, la opinión pública va a poder utilizar estratégicamente la información 

que se va a garantizar, no importa en qué Municipio o Estado estés, de qué Poder 

de la Federación estés hablando, para justamente tratar de contener la corrupción.  

En el mismo panel que estuvo moderado por el periodista Daniel Moreno, el 
académico de la UNAM, Diego Valadés, mencionó cifras de Transparencia 
Internacional que ubican a México en el penúltimo lugar de 41 naciones más 
corruptas, sólo superado por Argentina y la Federación Rusa. 

Dijo que las causas de la corrupción no sólo son administrativas sino también 
políticas. “Si queremos dar una respuesta contundente y de fondo a la corrupción, 
será no sólo con las medidas plausibles que ya están en proceso, sino con medidas 
que lamentablemente no nos hemos planteado como país”, añadió. 

El senador Zoé Robledo Aburto dijo que a nivel estatal, concretamente se refirió al 
estado de Chiapas, el diseño institucional de transparencia que se ha desarrollado 
no ha podido arraigarse y por lo tanto no significa un contrapeso del poder. 

“Sí creo que la información puede ser útil para combatir la corrupción, siempre y 
cuando se pueda utilizar de manera unificada, homogénea, en todos los rincones 
del país. De lo contrario, no estaremos construyendo un andamiaje para que la 
transparencia sirva para el combate a la corrupción y el fortalecimiento del sistema 
democrático”, apuntó. 

Por su parte, el director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Enrique 
Cárdenas, mencionó que el sistema de contrapesos en las entidades es débil, 
puesto que los organismos garantes están a merced de las autoridades estatales. 

Digo que para centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil el 
acceso a la información es determinante para poder detectar y atajar casos de 
corrupción. 

Marco Antonio Fernández, investigador del Tecnológico de Monterrey, señaló que 
la transparencia es una condición necesaria pero no suficiente para poder combatir 
la corrupción y el desafío es que sea una herramienta efectiva. 

“Debemos tener la dimensión adecuada del papel que juegan la transparencia y la 
rendición de cuentas y lograr su conexión con el Sistema Nacional Anticorrupción, 
y los sistemas de contabilidad y de fiscalización, de forma tal que activen los 
mecanismos institucionales que apliquen el Estado de Derecho y logren atajar casos 
de corrupción”. 
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