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La Cleptocracia Mexicana 

Texto extraído del artículo “Cleptocracia” de Enrique Semo. Texto publicado el 16 de septiembre de 1995 en Revista Proceso. 

Recuperado en https://www.proceso.com.mx/170946/la-cleptocracia 

 

Son pocos los mexicanos suficientemente ingenuos para creer que la fortuna ilícita de Raúl 

Salinas de Gortari es un caso aislado y excepcional. El uso del poder con fines de lucro 

personal ha sido una práctica tan generalizada y antigua que ha acabado por 

transformarse en uno de los componentes fundamentales de nuestra realidad Un mal que 

aceptamos como vergonzoso y corrosivo, pero necesario e inevitable 

Por ahora, el sentimiento de repudio e indignación que envuelve al expresidente y a su 

familia responde a la frustración y la ira provocadas por la crisis y la necesidad de 

encontrar responsables ¿Deberíamos parar ahí? ¿Basta castigar al culpable mientras se 

deja intacto el sistema que ayer lo produjo y que mañana lo reproducirá con férrea 

puntualidad? 

Raúl debe, sin duda, pagar sus delitos Carlos Salinas de Gortari ha dicho que está 

dispuesto a comparecer. Tomándole la palabra, debe llamársele a declarar en relación con 

ellos, a la venta de las empresas públicas, al asesinato de Colosio 

 A los dos hermanos por encumbrados que hayan estado, debe aplicárseles la ley 

Pero más importante aún es que el sistema que los hizo posibles sea primero revelado y 

luego inutilizado. López Portillo dijo una vez que la corrupción somos todos. El cómodo 

“todos” oculta la diferencia que separa a quien paga una mordida para evitar una multa 

de tránsito del que deposita 115 millones de dólares amasados a la sombra de un 

presidente en bancos extranjeros 

Es tiempo ya que la impunidad ofensiva y crónica que protege a los altos funcionarios, sus 

familias y sus clientelas cercanas, pase a formar parte del museo de los horrores de la 

historia de México 

Cleptocracia La palabra está compuesta de raíces griegas klept (robo) y kratia (gobierno o 

grupo gobernante) Se lo oí por primera vez a Francisco Valdez, destacado investigador de 

la UNAM en el encuentro internacional sobre Corrupción y sociedad en México Lo usó 

para designar a un sistema político en el cual el Estado es demasiado primitivo o 

demasiado débil para evitar que sus funcionarios usen sus posiciones con fines de lucro 

personal. 

En la ponencia presentada en el importante encuentro sobre Corrupción y Sociedad en 

México organizado por The Center for Latin American Studies, University of Chicago a 

principios de este mes, Valdez proporcionó un rápido sumario de las fortunas que se han 

generado al abrigo del poder presidencial durante el último medio siglo Recordó los casos 
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de Maximino Ávila Camacho, otro hermano de un presidente, cuyo notorio 

enriquecimiento fue fuente de escándalo Continuó con la sangría de los capitales 

acumuladas a la sombra de la gestión de Miguel Alemán, con los inevitables escándalos 

familiares de Casas Alemán, y la herencia dejada a un hijo que participa o ha participado, 

entre otros, en los consejos de administración de Televisa, Novedades, Grupo Aluminio, 

Corporación Industrial San Luis, Grupo Industrial Minera México y Grupo Industrial 

Chihuahua Mientras el país seguía creciendo, el pueblo aguantó Pero desde la crisis de 

1976 y los planes de austeridad que se sucedieron a partir de 1982, la situación se volvió 

insostenible 

A partir de entonces, cada gobierno, en su primer año, acusa de corrupción y somete a 

juicio algunos funcionarios del sexenio pasado en medio de una ruidosa campaña contra la 

corrupción. Pero después del sacrificio de las víctimas propiciatorias, la cleptocracia se 

recompone y fortalece y durante los siguientes cuatro años el nuevo grupo en el poder 

repite la historia que culmina en el quinto, conocido como el año de Hidalgo 

Así comenzó Carlos Salinas de Gortari y así termina. Sólo que lo que antes fue medicina 

amarga para la bronquitis se ha vuelto un tratamiento de quimioterapia para cáncer 

terminal 

De la Madrid comenzó a privatizar y Salinas aceleró considerablemente el proceso Entre 

1982 y 1994, se vendieron 939 empresas estatales o de participación estatal Salinas 

vendió empresas por un valor de 76,000 millones de nuevos pesos, cerca de 25,000 

millones de dólares Los casos más relevantes, fueron Compañía Mexicana de Aviación, los 

ingenios azucareros, Teléfonos de México, las empresas siderúrgicas y 18 bancos 

comerciales El proceso abrió posibilidades infinitas de corrupción, mientras que los 

controles y candados lucían por su ausencia 

A la sombra de Salinas se enriquecieron connotados especuladores extranjeros y 

surgieron algunas de las fortunas mexicanas más grandes del mundo  

Las voces de los diputados del PAN y del PRD que a su tiempo denunciaron las 

contradicciones y falsificaciones de las que estaban plagados los documentos que 

amparaban las privatizaciones, se perdieron en el desierto, Rescatémoslas. Hace unos días 

apareció un libro que se transformará en fuente insustituible para la discusión que apenas 

se inicia Operación Telmex, contacto en el poder, de Rafael Rodríguez Castañeda. En él se 

explica y se documenta cómo las privatizaciones, si bien adelgazaron y debilitaron al 

Estado, engordaron y fortalecieron a la cleptocracia 

Si conocemos el cómo y por qué ¿Qué hacer? Lo primero, dejar de ver con resignación a la 

corrupción Después, clamar, exigir, que la reforma política que languidece y se arrastra, 

contenga medidas que permitan desmontar los mecanismos en los que se sustenta la 

cleptocracia. 
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De acuerdo a la lectura “Cleptocracia” de Enrique Semo contesta las siguientes preguntas: 

1. Que significa la palabra cleptocracia? 

 

 

2. Entre la fecha en que Enrique Semo escribió este artículo y la fecha en que la 

corrupción fue tipificada como delito grave cuantos años pasaron? 

 

 

3. Menciona tres expresidentes que se involucraron con cleptocratas 

 

4. Cuál es el modus operandi de la clase política mexicana para lavar la corrupción 

sexenal? 

 

 

5. Qué tipo de irregularidades contenían los documentos que amparaban las 

privatizaciones? 

 

 

6. Que paso con los diputados que denunciaban las irregularidades en las 

privatizaciones? 

 

 

7. Como se llama el libro publicado por Rafael Rodríguez Castañeda y que sugiere el 

título de dicho libro? 

Menciona 6 casos en que las privatizaciones en México que se vieron envueltas en 

escándalos de corrupción. 

Empresa privatizada Irregularidades Cleptocrata beneficiado Presidente que 
privatizo la empresa 
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