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En muchas ocasiones hemos comentado la diversidad de luchas sociales y protestas que se dan a lo 

largo y ancho de nuestro país y, en particular, en Jalisco. Todas con el común denominador de reclamos de 

justicia, de pleno respeto de los derechos humanos. Lo mismo protestan las mujeres que los jóvenes, los 

jubilados en defensa de sus pensiones, o los pueblos indígenas y campesinos en defensa de sus tierras y 

territorios o la comunidad lésbico gay por su pleno reconocimiento y en contra de la discriminación. 

Bueno, hemos comentado hasta las protestas de diversas policías en contra de pésimas condiciones 

laborales y por mejores salarios, contra los supuestos exámenes de confianza. Otros comunes 

denominadores de estas luchas sociales son en contra de la corrupción y la impunidad. 

Hasta dónde habremos llegado que, ¡¡hasta los empresarios protestan!! Y vaya que es uno de los 

sectores más favorecidos por el actual sistema económico y político. Bueno, la razón también les asiste 

cuando, desde una propuesta ciudadana, con más de medio millón de firmas, la supuesta Ley 3de3, quedó 

rasurada y aprobada. Lo más destacado es que lo que es opcional para los políticos resulta obligatoria para 

los empresarios. De ahí su exigencia de un verdadero sistema nacional anticorrupción. Por eso podemos 

hablar de “la corrupción del Sistema Nacional Anticorrupción”. 

Originalmente, se proponía que los funcionarios de gobierno hicieran públicas tres declaraciones: de 

patrimonio, de conflicto de intereses y fiscal, de manera que la ciudadanía pudiera darles seguimiento. Sin 

embargo, no sucedió así. La corrupción y la impunidad lo impidieron. Por eso sucedió lo inesperado, que 

la Coparmex haya organizado una protesta en el Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México. Una 

nota publicada este viernes afirma: “La cúpula del sector empresarial del país calificó de excesiva la 

inclusión de una disposición en el Sistema Nacional Anticorrupción por la cual tanto las personas 

físicas como las empresas que tengan contrataciones de cualquier tipo con las entidades públicas 

deberán presentar sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses.”1 

La misma nota destaca afirmaciones del líder empresarial, en el sentido de lo impráctico de la medida y 

previsibles consecuencias contraproducentes: “En conferencia telefónica desde Washington, el 

presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, consideró que 

dicha medida (incluida a última hora en el Senado) es inadecuada y completamente inaplicable en 

la práctica, pues la redacción propone que todos los empleados de cualquier nivel, de todas las 

empresas proveedoras de servicios a las entidades públicas –que son cientos de miles– tendrían 

que presentar declaraciones: desde el gerente general hasta los empleados de mantenimiento o 

mensajería. Agregó que incluso podría interpretarse que la obligación abarca a todas las empresas 

que estén vinculadas comercialmente de alguna manera con los proveedores del Estado. Estamos 

hablando de cientos de miles o millones de personas, por lo cual consideró que lejos de contribuir 

a la transparencia, generará opacidad y desviará la atención de los procesos realmente relevantes 

para detectar y sancionar la corrupción.” 

La protesta tiene sentido, además, porque la Cámara de Diputados aprobó estas disposiciones en una 

cerrada votación: 228 a favor, con los votos del PRI y sus aliados; por 209 en contra del PAN, Morena y 

Movimiento Ciudadano. Como dice otra nota periodística: “…esa misma mayoría validó que los 

funcionarios públicos no estén obligados a hacer públicas sus declaraciones patrimonial y de 

intereses, si ello afecta su vida privada o los datos personales.”2 Es decir, lo que es obligatorio para 

los particulares, es opcional para los funcionarios públicos. ¡Qué bonita corrupción! Porque, además, se 

coloca a la Secretaría de la Función Pública a la cabeza de este sistema. Es decir, una secretaría que 

investiga casos flagrantes como la Casa Blanca, en la que concluye que no hay corrupción. O sea, la 

corrupción al interior del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Finalmente, hay algo que llama la atención en esta protesta de los empresarios en el Ángel de la 

Independencia: ¡¡No fueron encapsulados por la policía!! Tampoco los gasearon y los aporrearon, no hubo 

rostros sangrantes ni pateados en el suelo. Nada, todos muy trajeaditos y con una gran manta: “¡Exigimos 

un sistema anticorrupción!” ¿Los que reciben las migajas del gobierno también harán sus declaraciones? 

                                                 
1 Nota de Juan Carlos Miranda, publicada en La Jornada, viernes 17 de junio de 2016, p. 9 
2 Nota de Roberto Garduño y Enrique Méndez, publicada en La Jornada, viernes 17 de junio de 2016, p. 7 


