Encuentro Nacional Anticorrupción 2018
Chihuahua 12 de octubre.
Palabras de Mariclaire Acosta.
Muy buenos días a todos, me da mucho gusto estar nuevamente aquí en
Chihuahua, este estado cargado de historia que hoy alberga un encuentro muy
importante, porque aquí se ha dado cita una buena parte de la ciudadanía que
aspira a terminar con la corrupción, uno de los males históricos de nuestro
país.
Para todos nosotros, Chihuahua es un estado lleno de grandeza. Y no
solamente por su extensión desmedida, sino por su gente, porque Chihuahua
nos ha dado lecciones fundamentales para la construcción de la democracia y
el Estado de Derecho.
Basta recordar las gestas de Don Luis H Álvarez, quien encabezó una caravana
de protesta por el fraude electoral desde Chihuahua hasta la Ciudad de México
en 1956, y quien llevó a cabo una huelga de hambre de 40 días como
presidente municipal de Chihuahua en 1986, porque los gobiernos estatal y
federal no le entregaban recursos, y como protesta contra la vieja costumbre
del partido en el gobierno de triunfar en los comicios a través del fraude.
También habría que recordar la defensa de los derechos humanos por los
familiares de las víctimas y la sociedad civil de Chihuahua, que dio lugar a la
sentencia de Campo Algodonero por parte de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, la cual estableció la necesidad de esclarecer los
aberrantes casos de feminicidios de las jovencitas encontradas en ese paraje,
emitió una sentencia en 2009 contra el Estado Mexicano, y perfiló los
lineamientos de un conjunto de políticas públicas para la prevención de
semejantes crímenes.
Y qué decir de la pacificación de Ciudad Juárez hace apenas unos años, después
de que esa ciudad fronteriza fue considerada una de las más peligrosas del
mundo.
A raíz de esos ejemplos, Chihuahua fue uno de los primeros estados en adoptar
el sistema penal acusatorio, el cual, con todo y los grandes retos que tiene por

delante, ha colocado al estado en la ruta de un Estado Democrático de
Derecho.
Sin embargo, y sobre todo en este momento, al iniciar este Encuentro Nacional
Anticorrupción, no podemos dejar de mencionar el aspecto oscuro de la
historia reciente de Chihuahua, porque en este estado creció y se consolidó el
cártel de Amado Carrillo el Señor de los Cielos, y la corrupción y los sobornos
del narcotráfico llegaron a las policías y las fuerzas armadas federales a finales
del siglo pasado.
En ese mismo periodo un fenómeno muy triste -al cual me acabo de referir en
parte- también ensombreció el perfil de Chihuahua. La prensa dio a conocer a
Ciudad Juárez como la capital de los feminicidios en el continente, porque
paulatinamente fueron apareciendo mujeres asesinadas aparentemente sin
motivo alguno. Las víctimas eran jóvenes y adolescentes entre 15 y 25 años de
edad, de escasos recursos y que encontraban trabajo en las maquiladoras.
Lamentablemente, en un periodo de 15 años, las llamadas Muertas de Juárez
llegaron a ser más de 700.
Fue una etapa verdaderamente desoladora. La violencia en Ciudad Juárez fue
retratada magistralmente en un documental titulado “La libertad del Diablo”,
una obra que deja al público azorado y urgido de acabar con una violencia que
no se detiene frente a niños, mujeres y ancianos. Y hay que mencionar que el
caldo de cultivo de esa violencia es la corrupción.
Finalmente, para completar este cuadro tan viciado, a lo largo del presente
año fueron apareciendo noticias sobre la corrupción en el gobierno anterior, y
la Auditoría Superior de Chihuahua presentó una denuncia penal contra el
exgobernador y más de 40 funcionarios por el desvío de una cantidad cercana
a los 6 mil millones de pesos. Se trata de un proceso que está en marcha, y que
afortunadamente va más allá de las denuncias en el vacío y las cifras de los
recursos perdidos.
Hace casi un año, el nuevo gobierno de Chihuahua denunció el uso faccioso
que se hace del presupuesto de la nación a través del Ramo 23 destinado a los
estados, y su denuncia ha tenido importantes repercusiones en el Congreso de
la Unión.

Recientemente, además, el Fiscal General de Chihuahua acreditó la
responsabilidad de 8 exfuncionarios en los desfalcos a los recursos del estado,
y se dictaron más de 30 órdenes de aprehensión por diversos hechos de
corrupción en el anterior gobierno.
Eso significa un paso muy importante para combatir la impunidad.
La materia del evento que ahora nos reúne constituye, como sabemos todos,
una labor titánica, muy compleja, de muchos frentes, que no podemos llevar
a cabo de manera aislada. La corrupción no es un mal ajeno al sistema, sino
que representa en muchos sentidos la esencia del sistema. Por eso celebro que
en este encuentro se presenten conferencias, paneles y talleres con
participación de ciudadanos, abogados, organizaciones sociales, periodistas,
académicos, funcionarios de gobiernos estatales, consejeros del Instituto
Nacional Electoral y miembros del próximo gobierno federal.
Le agradezco mucho al gobernador Corral y al pueblo de Chihuahua que me
hayan invitado para poner mi modesta contribución aquí, en este evento, en
una lucha que debe unir a todos los mexicanos y de la cual, estoy segura,
vamos a salir victoriosos.
Muchas gracias por escucharme.

