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Somos ONEA México

El momento que se vive en nuestro país es inédito e inimaginable hasta 
apenas hace unos años, pero es una consecuencia ineludible del desastroso 
manejo que han tenido nuestros gobernantes durante décadas. En México 
se experimentó un descontento ciudadano prácticamente generalizado, 
como consecuencia de la desaprobación a las políticas emprendidas en los 
últimos años, enfocadas en mostrar una imagen de un supuesto progreso, 
pero que en la realidad de la mayoría de ciudadanos contrastaba con las 
carencias persistentes. 

La credibilidad del gobierno de Enrique Peña Nieto se fue menguando 
conforme su administración acumulaba errores, omisiones y mantenía una 
desenfrenada corrupción en cada oportunidad que se le presentaba. De 
nada servía presumir de un partido renovado y con aires de modernidad, si 
los mandatarios emanados de este gobernaban con el mismo autoritarismo 
de antaño. Las reformas que supuestamente nos traerían progreso, solo 
hicieron que la economía nacional se estancara y los principales bienes 
se encarecieran abruptamente. Y una vez más, nos demostraron que los 
partidos tradicionales no tienen la respuesta a todas las problemáticas que 
en México existen. 

Fue así como, en el año 2018, sucedieron las primeras elecciones 
mayoritariamente legítimas en la historia del país. Una victoria aplastante 
de MORENA, partido creado cuatro años antes, en prácticamente todo el 
territorio nacional llevó a la Presidencia de la República a Andrés Manuel 
López Obrador, quien hasta entonces había sido el principal líder de oposición. 
Este resultado, además, significó una reconfiguración en las fuerzas políticas 
existentes: nos dejó a un nuevo partido dominante con mayoría en las dos 
Cámaras, al PAN como una lejana segunda fuerza, y a los demás con un 
peso apenas significativo. Sin lugar a dudas, este escenario nos planteó 
muchas incógnitas en el devenir nacional, que poco a poco comienzan a 
develarse.

Pero sería erróneo atribuirle esta transición a una sola persona, pues 
significaría desvalorizar los esfuerzos llevados a cabo por la sociedad civil y 
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la ciudadanía participativa al hacerle frente al gobierno de una manera crítica 
e informada. Desde esta trinchera, junto a nuestros compañeros de batalla, 
logramos denunciar públicamente los actos de corrupción que tanto daño le 
han hecho al país. Al igual que distintas organizaciones, llevamos un puntual 
marcaje a funcionarios y candidatos para cuidar la integridad del proceso. Y 
gracias a una comunicación inmediata y efectiva a través de redes sociales, 
conseguimos acercarle a las personas toda la información necesaria para 
la formación de un criterio propio. Con dedicación y colaboración se logró lo 
que se creía imposible.

Como organización nos complace reconocer que una pequeña parte en 
la construcción de esta consolidación democrática se logró gracias a los 
cimientos formados hace ya cinco años. En el 2014, con apenas unos años 
en el poder, Javier Duarte de Ochoa se encontraba plantado como un digno 
heredero de más de 80 años de gobiernos autoritarios del PRI en Veracruz. 
Pero el sistema que antes se justificaba como la única opción, que mantenía 
sus lealtades con la promesa de un mejor futuro, y que garantizaba la 
persistencia de la corrupción y la impunidad, en esta era donde la información 
es inmediata y la ciudadanía se encuentra cansada de los abusos, tenía que 
acabar. 

Con un grupo de ciudadanos, a quienes tuve el honor de encabezar, nos 
congregamos para iniciar el trazo de acciones directas, pero coordinadas 
y pacíficas, como parte de un plan integral para hacer frente a la situación. 
Fue así como, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, la Organización Nacional 
Anticorrupción - ONEA México emergió ante la necesidad de verdaderos 
contrapesos ciudadanos al gobierno. 

Hartos de los atropellos y arbitrariedades que el mencionado exmandatario 
priista y sus empleados ejercían en contra de la población, se convocó a 
otros empresarios, profesionistas, periodistas, activistas, académicos 
y ciudadanos a formar un proyecto incluyente a través del cual pudieran 
denunciar, evidenciar y combatir actos ilícitos y delitos cometidos por 
servidores públicos. Si Veracruz se había convertido en un ícono de la 
corrupción, de estas mismas tierras debía nacer una respuesta a tan 
detestable problemática.
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Aunque los abusos de la autoridad no se detuvieron, nuestras acciones 
tampoco. Actualmente, ONEA México tiene presencia en diversos 
estados de la República y se han abierto espacios en diversos canales de 
comunicación, en donde se difunden investigaciones relacionadas con temas 
de transparencia, acceso a información, desempeño de la función pública, 
entre otros. Sabemos que este es aún el principio del camino, pero eso solo 
nos motiva a persistir en la búsqueda de una sociedad más democrática, 
donde la corrupción finalmente se pueda erradicar. 

Apuntamos a seguir en esta ruta, con la cual estamos comprometidos por un 
mejor país, construido desde lo local. Para conseguirlo, necesitamos afianzar 
nuestra presencia a lo largo y ancho del territorio nacional, con miras a 
aumentar nuestra incidencia en la vida pública. Esta publicación es solo una 
muestra del trabajo llevado a cabo por quienes integramos la Organización 
Nacional Anticorrupción. En conmemoración a nuestros primeros cinco años 
de existencia, hacemos un recuento de nuestras campañas de activismo 
digital, seguimiento ciudadano, investigaciones periodísticas y alianzas 
que hasta ahora hemos realizado, dando con todo esto un preámbulo en el 
devenir de ONEA México. 

Carlos Emilio Gidi Blanchet
Fundador.
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La corrupción e impunidad en México y en el mundo

Dos de los problemas más graves de la actualidad, por su amplitud y 
persistencia, dependen tan solo de la voluntad de quienes participan en ellos: 
la corrupción y la impunidad. Sin embargo, la naturaleza misma de ambos 
fenómenos provoca que, una vez practicados, se conviertan en un estilo de 
vida. Podemos entender como corrupción al uso del poder público para el 
beneficio privado, es decir, abusar de la autoridad o recursos provenientes 
del Estado en busca de sacar un provecho personal de esta condición. 
Complementando a esta, la impunidad se trata de la incapacidad para ejercer 
la ley ante la comisión de un delito. 

Se complementan entre sí para posibilitar su existencia, pues a falta de una, 
difícilmente puede subsistir la otra. El respeto a la ley no parece importarle 
a quienes encuentran salidas más simples a sus problemas a través del 
arreglo extraoficial con funcionarios públicos. Se desprecia la capacidad que 
tienen los gobiernos para dar respuesta a las necesidades de sus ciudadanos 
con apego a los términos legales, y con ello se crea una estructura alterna, 
informal y casi siempre sin coordinación en la que el criterio individual es el 
que manda. 

En México, esta situación se ha expandido sin frenos, involucrando de una 
u otra manera a prácticamente todos sus habitantes. La ineficiencia de 
nuestras instituciones en mejorar nuestra calidad de vida, la indisposición de 
nuestros servidores públicos para atendernos eficientemente, así como la 
avaricia de nuestras autoridades por enriquecerse a expensas de su cargo, 
han terminado por descomponer a toda la sociedad. La corrupción es la 
causante de esto, pero la impunidad le permite mantenerse presente. 

Pero estas no son problemáticas exclusivas de nuestro país, sino que están 
propagadas, a mayor o menor medida, en todo el mundo. En los países 
con mayor desarrollo democrático, la corrupción e impunidad suelen ser 
menores, propiciando así un correcto funcionamiento del gobierno, que a 
su vez tiene efectos económicos positivos. Por el otro lado, aquellos donde 
la democracia es algo desconocido, son los más corruptos. La organización 
Transparency International nos da un poco de claridad ante esta situación 
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con su Índice de Percepción de la corrupción: 

Este estudio mide cada año el grado de corrupción de acuerdo a la opinión de 
organizaciones no gubernamentales, expertos y agencias gubernamentales 
de 180 países del mundo. En una escala del 1 al 100, donde la menor 
calificación representa una corrupción total y la mayor la inexistencia de 
esta, tenemos en primer lugar a Dinamarca con 88 puntos, mostrándonos 
que incluso allí siguen existiendo individuos que desde el gobierno logran 
burlar la ley. Siguiendo a ese país nos encontramos a Nueva Zelanda con 87 
puntos, y a Finlandia, Singapur, Suecia y Suiza empatados en tercer lugar. 
Canadá es el país americano con menor corrupción, en el lugar 9 del conteo. 
Uruguay el latinoamericano más íntegro, con la posición 23. En cambio, 
México se queda muy atrás, con tan solo 28 puntos en el puesto 138. 
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Fuente: Elaboración propia, con información de Transparency International.
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Somos uno de los países más corruptos del mundo, y nuestra situación 
parece ir empeorando año tras año. Las reformas en materia de combate a la 
corrupción parecen haber influido poco en la solución de dicha problemática, 
pues no puede operar correctamente mientras exista la impunidad. 
Aparecemos como el cuarto país más impune del mundo, según el Índice 
Global de Impunidad, lo que explica la inoperancia de nuestro sistema de 
justicia. 

Entonces, ¿no hay remedio a la corrupción y la impunidad que vivimos? En 
ONEA México creemos que sí. No es una tarea sencilla, pues requiere el 
compromiso e involucramiento de la ciudadanía, pero organizaciones como 
la nuestra buscan servir como un puente hacia la democratización del país.

Fuente: Elaboración propia, con información del Índice Global de Impunidad 2017, UDLAP.
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Activismo digital

En el siglo XXI, las herramientas tecnológicas nos brindan un sinfín de 
posibilidades para el ejercicio de nuestra ciudadanía. Desde magnificar una 
opinión que de otra forma llegaría a solo unas cuantas personas, hasta hacer 
valer la ley con un marcaje a los funcionarios públicos. Es así como las redes 
sociales se convierten en un aliado para la lucha anticorrupción que hemos 
emprendido en ONEA México, facilitándonos los espacios necesarios para 
incidir en la opinión pública, difundir actos de corrupción para que no se 
queden en la impunidad, así como denunciar los abusos de las autoridades. 
A lo largo de nuestros cinco años de existencia, nuestro alcance se ha 
expandido año tras año a través de las principales redes. Actualmente, 
tenemos la dicha de llegar a más de 300,000 usuarios en total. 
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Cada usuario alcanzado es un potencial aliado para nuestra causa. Por 
medio de campañas digitales estratégicas, hemos encontrado una forma de 
actuar contra la corrupción.
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Corruptómetro
 
En el año de nuestra fundación, entablamos de manera frontal una lucha 
contra la corrupción cotidiana, desarrollando una aplicación móvil mediante la 
cual los usuarios son capaces de realizar denuncias de actos de corrupción. 
Esta localiza las denuncias de acuerdo a la dependencia donde se originaron 
y las compila en bases de datos que sirven para generar estadísticas. La 
información obtenida está pensada para elaborar mejores estrategias que nos 
ayuden a atacarla. De esta forma, el corruptómetro le brinda a la ciudadanía 
una poderosa herramienta para actuar en contra de la corrupción.
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Diputado, tu jefe soy yo

Ante las reiteradas denuncias de la corrupción en el gobierno de Javier 
Duarte de Ochoa, el exmandatario buscaba blindarse a como diera lugar 
para evitar ser enjuiciado y además proteger a quienes lo apoyaron. Por 
esta razón, en la recta final de su mandato, envió al Congreso del Estado un 
conjunto de iniciativas que se conocieron como el “paquete de impunidad”. 
Entre otras cosas, buscaba designar una fiscal anticorrupción a modo, la 
basificación de miles de sus trabajadores de confianza, así como nombrar a 
magistrados que lo apoyaban. Contra estas acciones, ONEA México lanzó la 
campaña cuyo eslogan fue “Diputado, tu jefe soy yo, no Duarte”, para reunir 
firmas y recordarle con estas a los diputados priistas que el poder reside 
en el pueblo, y ellos solo nos representan. Nuestro impacto fue tal que las 
bancadas opositoras retomaron la causa para detener a la iniciativa.
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Manifestación de la oposición en el Congreso de 
Veracruz con una frase similar a la usada por ONEA.
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Alza la voz Veracruz 2016

Con un llamado a la alternancia en Veracruz, luego de la prolongada estadía 
del PRI en el poder, y los abusos que desde su posición le causaron al 
pueblo veracruzano, se lanzó en 2016 la campaña #AlzaLaVoz, a la cual se 
unieron varios artistas, académicos y empresarios. Se marcó un precedente 
en el activismo digital gracias a su aceptación y el seguimiento mediático 
recibido, razón por la cual, a partir de entonces, se volvería una campaña 
recurrente de ONEA en el futuro.
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“Veracruz ha sido gobernado 80 años por el mismo partido. Ya basta”.
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“A Veracruz le urge un cambio. Es hora de la alternancia”.
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Alza la voz Estado de México 2017

La elecciones estatales celebradas en el Estado de México disputaban 
una de las gubernaturas más importantes de todo el país, pues en estas 
se elegiría al representante de la entidad más poblada de México. Por un 
lado estaba Alfredo del Mazo como abanderado priista, quien continuaría 
con la dinastía familiar de gobernadores mexiquenses y representaba al 
grupo político de su primo, el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Las 
alternativas a este, por otro lado, eran la excandidata presidencial Josefina 
Vázquez Mota por el PAN y Delfina Gómez Álvarez por MORENA. Un grupo 
de personalidades públicas representando a ONEA hicieron un llamado 
contra el abstencionismo y en favor de la democracia para buscar un cambio 
en este proceso electoral.
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“Sal a votar, salgamos a botarlos del poder”.
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“Hay más de ocho millones de personas en pobreza extrema, 
delincuencia en ascenso, feminicidios, desigualdad social, impunidad, 

corrupción sin medida… Ese es el Estado de México”.
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Alza la voz México 2018
Para la tercera edición de esta campaña se buscaría incidir positivamente en 
las elecciones más grandes de la historia del país. Debido a su importancia, 
luchar contra el abstencionismo era fundamental, pero también promover 
un voto razonado tomando en cuenta las necesidades reales del país. El 
respeto, la inclusión, la honestidad, la unión y la seguridad fueron algunos 
de los valores que se promovieron para buscar un México mejor, libre y para 
todos. En la búsqueda de un cambio no podíamos quedarnos de brazos 
cruzados, debíamos actuar.

26

“Veracruz, un estado maravilloso… que ha sido terriblemente golpeado 
por la avaricia de unos cuántos”.
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“Si no hacemos lo fácil, tampoco vamos a hacer lo difícil. Este primero de julio sal a votar. Elige 
cuidadosamente a tus representantes. Alza la voz, con ONEA”.

“Queremos un México consciente, que entienda lo que es la participación ciudadana. Saber por 
primera vez en mucho tiempo lo que es ser gobernados por el candidato que escogimos”.
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“Ya no quiero un México despojado por los corruptos… Sal a votar libremente, sin miedo”.

“Vivimos en un país descompuesto, donde no hay gobernabilidad 
porque simplemente se ignora a la ciudadanía”.
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Adrián Vázquez

Ania Swisterski

Sofía Espinosa
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Sophie Alexander

Arcelia Ramírez
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Lisa Owen y Mónica del Carmen 
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Democracia Poder Ciudadano

Presentamos al Congreso del Estado de Veracruz una serie de propuestas 
con el fin de avanzar hacia un México más justo y democrático. Para nosotros, 
la participación ciudadana no debe limitarse, como hasta ahora, a votar en 
las elecciones. En cambio, debe ampliarse el involucramiento del pueblo 
en la medida de lo posible para lograr que verdaderamente se respete la 
voluntad popular en la toma de decisiones. Por ello, buscamos flexibilizar 
las candidaturas independientes y así ponerlas al alcance de cualquier 
ciudadano, y con la revocación de mandato, permitirle a los mexicanos 
deponer a sus gobernantes al ejercer mal su trabajo. Al abrir el plebiscito, 
referendo y la iniciativa popular, lograremos que la ciudadanía se acerque 
a la toma de decisiones. Por último, con la eliminación del fuero, quitarle el 
blindaje a la clase política que la aleja de sus gobernados. En la actualidad, 
estas medidas se comienzan a contemplar a nivel nacional para el bien de 
nuestra democracia.
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Iniciativas:
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Carlos Gidi, fundador de ONEA México, explica 
de qué trata #DemocraciaPoderCiudadano

Presentamos ante los medios de comunicación la campaña 
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#AutonomíaParaFiscalías / #FiscalíaQueSirvaVeracruz

En la búsqueda para erradicar la corrupción, es fundamental el cumplimiento 
de la ley. Debido a ello, resulta sumamente importante buscar la autonomía 
en las fiscalías, a modo de separarlas de las órdenes de los gobernantes 
y permitirles así realizar su trabajo. ONEA México se suscribió a la causa 
emprendida por académicos y activistas de todo el país para garantizar el 
cabal cumplimiento de la autonomía en la Fiscalía General y la Fiscalía de 
Veracruz. 
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Conferencia de prensa
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Participacción Ciudadana

Una de las formas que tenemos en ONEA para oponernos a la corrupción 
es a través de la promoción de los derechos humanos. Son las garantías 
mínimas de las que debe gozar cualquier individuo para desarrollarse libre y 
plenamente. En pro de lograr su total ejercicio dentro de nuestra sociedad, 
difundimos algunos de estos de una manera clara y accesible con la 
ciudadanía, de modo que los adopte en su vida diaria y con ello se logre 
involucrarla en la situación del país. Con derechos humanos, llevaremos la 
participación ciudadana a la acción. 
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Litigios estratégicos
A fin de alcanzar un México democrático, es fundamental el empoderamiento 
ciudadano. Nuestra organización, en aras de lograr dicho cometido, ha 
llevado a cabo una serie de litigios estratégicos públicamente. Estos han 
buscado sentar un precedente para demostrar las diversas formas en las que 
la ciudadanía puede defenderse ante los abusos de autoridad, denunciar las 
irregularidades administrativas y hacer frente a quienes intentan beneficiarse 
a través del poder público. Con estas acciones, además, promovemos una 
cultura de la legalidad abierta, participativa y democrática. 

Denuncia de hechos por actos de corrupción contra Perla Gómez
Buscando poner un alto a la corrupción en la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, demarcación que en aquel entonces mantenía 
una escalada de violencia por parte tanto de autoridades del orden como 
de delincuentes, ONEA interpuso una denuncia por actos de corrupción 
a quien fuera la titular de dicho organismo, Perla Gómez. La mencionada 
buscaba reelegirse en el cargo por un periodo más, con el respaldo del 
jefe capitalino Miguel Ángel Mancera. La carente ética pública mostrada 
por la ombudsperson, así como el peculado y tráfico de influencias fueron 
los principales móviles para esta acción, debido al riesgo que suponía la 
existencia de corrupción en el órgano encargado de velar por el respeto a los 
derechos humanos en la ciudad más poblada de México. 
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Amparo contra Javier Corral

Con una demanda de amparo indirecto, Iván Gidi Blanchet, Director Ejecutivo 
de esta organización, respondió ante el acto de censura llevado a cabo por 
el Gobernador de Chihuahua. Debido a que el acceso a la información es 
un derecho fundamental en la actualidad, y el uso de las redes sociales 
con fines informativos por parte de los funcionarios es del interés público, 
el bloqueo de estos a otros usuarios representa coartar sus garantías. La 
acción realizada entra en consonancia con la petición de diversos activistas 
por eliminar esta práctica arbitraria que silencia a las voces críticas y le da 
resonancia solo a las favoritarias, tergiversando la realidad.
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Juicio político contra Jorge Winckler

El controvertido Fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, ha sido reiteradas veces 
señalado de corrupción en su actuar, debido a las omisiones de su deber legal, 
su conducción parcial por el cargo y la estrecha relación con el exgobernador 
Miguel Ángel Yunes, entre muchas razones más. La Organización Nacional 
Anticorrupción, velando por una certera impartición de justicia, elemental 
para que Veracruz logre salir adelante luego del daño que la corrupción le 
ha dejado, solicitó juicio político a Winckler, con base en el artículo 77 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz. Gracias a 
dicha acción, el Congreso del Estado logró dar entrada al proceso.
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Alianzas sociales

La lucha de ONEA México no se puede ganar desde una sola trinchera. Por el 
contrario, es fundamental la unión para alcanzar el fin al que aspiramos. Es por 
ello que hemos realizado un conjunto de alianzas con diversas personalidades 
públicas, como artistas, académicos y activistas con quienes compartimos la 
voluntad por hacer un mejor país. Lo hemos hecho respaldando sus causas 
específicas, pues estas persiguen los mismos objetivos planteados por 
nosotros, sin ningún otro interés más que consolidar a nuestra democracia 
desde la acción ciudadana. 

#FiscalíaQueSirva
El principal objetivo de esta iniciativa ciudadana es enfrentar la crisis de 
impunidad por la que transita nuestro país. Las instituciones de procuración 
de justicia poco han hecho para garantizar el cumplimiento de la ley, lo que 
se refleja en los altos índices de criminalidad, desconfianza ciudadana y 
corrupción. En este sentido, FQS se planteó como meta la inclusión de 
una serie de recomendaciones en la creación de la Fiscalía General de la 
República, para dotarla de un diseño institucional que permita el correcto 
desempeño de sus funciones y la atención a las circunstancias actuales.
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#VamosPorMás
Complementando a la causa anterior, el colectivo #VamosPorMás pretendió 
asegurar que en la pasada elección del Presidente de la República, 
los candidatos incluyeran en sus agendas la creación de una fiscalía 
independiente y operativa, el nombramiento en regla de los miembros del 
Sistema Nacional Anticorrupción y sus órganos locales, el funcionamiento 
independiente de estos, así como vigilar las adquisiciones a los partidos y el 
fuero. Gracias a la unión de diversos colectivos, organizaciones, activistas y 
actores políticos, se materializaron los objetivos planteados. 
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#SeguridadSinGuerra
En un inicio, esta iniciativa se opuso públicamente a los intentos de la 
administración de Enrique Peña Nieto por militarizar la seguridad pública 
mediante la denominada Ley de Seguridad Interior. Con esta, la presencia 
militar en las calles sería permanente y sustituiría a los cuerpos policiales 
en sus tareas de patrullaje. Gracias a sus esfuerzos coordinados con las 
bancadas de oposición y al activismo realizado, esta iniciativa se logró 
frenar. Luego, procuró que la Guardia Nacional, propuesta por el entonces 
Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, no cayera en los mismos 
errores que la Ley de Seguridad Interior. Para ello, apoyó la inclusión de un 
mando operativo civil, así como la presencia militar limitada.
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#SinVotoNoHayDinero
Para evitar el abuso de recursos públicos por parte de los partidos políticos, 
situación que en la actualidad se da de manera recurrente, el exdiputado local 
jalisciense, Pedro Kumamoto, inició el movimiento #SinVotoNoHayDinero. 
Con dicha propuesta, se buscó la reducción en el presupuesto destinado 
a partidos, para que dependieran del número de sus votantes y no de su 
militancia. De esta forma, al ser aprobada en Jalisco, la medida logró reducir 
hasta 50% del financiamiento público de los partidos políticos, por lo cual se 
iniciaron esfuerzos para replicarla a nivel nacional y en diversos rincones de 
la república, como en Veracruz.
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Seguimiento ciudadano
Las opiniones ciudadanas son sumamente importantes en la democracia. 
Prescindir de ellas sería silenciar a las mayorías, quienes no tenemos la 
oportunidad de ocupar un cargo de elección popular. En ONEA México 
amplificamos sus voces y les informamos del acontecer público para que, a 
partir de hechos, puedan formar su propio criterio. No hacemos a un lado el 
parecer de las niñas y los niños, pues en unos años se integrarán a nuestro 
lado como parte de la ciudadanía. Nosotros monitoreamos a las elecciones, 
al congreso y a la justicia, para que los demás puedan hacerse escuchar, 
estando bien informados.

Visor electoral
Para nosotros, mantener una vigilancia cercana a los procesos electorales 
es indispensable para el correcto funcionamiento de la democracia. En 
México, debido a los antecedentes de corrupción en estos ejercicios, es 
aún más importante darles seguimiento a modo de garantizar la probidad 
de la contienda. Con nuestro Visor Electoral mantenemos informados del 
pormenor de las elecciones a nuestros seguidores, haciendo lo posible de 
nuestra parte para evitar que se repita otro fraude electoral.
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Visor legislativo
Si quienes están encargados de elaborar las leyes son los primeros en 
transgredirlas, no le puede esperar nada bueno a nuestro país. Por ello, 
la necesidad de observar su actuación en busca de irregularidades que 
pudieran vulnerar la integridad jurídica de México. El Visor Legislativo de 
ONEA le sigue la pista a nuestros legisladores para detectar cuando realizan 
mal su trabajo y darlo a conocer públicamente. Es nuestro deber moral 
hacerles cumplir.
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Visor judicial
Para muchas personas, la justicia en México es realmente inexistente. Por 
el contrario, en ONEA México creemos que no es así, sino que se encuentra 
vulnerada. La falta de vigilancia de los ciudadanos, el poco profesionalismo 
de los funcionarios encargados de esta, así como el abandono de nuestros 
gobernantes al sector, han sido los responsables de la situación actual. En 
un esfuerzo por revertir el estado de las cosas, llevamos un seguimiento 
de algunos de los procesos más importantes y los exponemos a la opinión 
pública. 
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ONEA en las calles

No podemos llamarnos una democracia si no se toma en cuenta la opinión 
de la ciudadanía, si se les censura o se les cierran los canales de diálogo. 
Para amplificar el alcance que las voces ciudadanas tienen, salimos a las 
calles preguntando el parecer de las personas, en los asuntos de mayor 
relevancia del acontecer nacional.
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ONEA Kids
Si aspiramos a contar en un futuro con una ciudadanía más participativa, 
debemos comenzar a formar a nuestras futuras generaciones desde ahora. 
Enseñarles la importancia de su opinión y de involucrarse en la vida pública 
de México. Con ONEA Kids abrimos un espacio para este propósito, en 
donde buscamos insertar en el debate público a las mexicanas y mexicanos 
más jóvenes, y con esto puedan ejercer en adelante su ciudadanía con toda 
cabalidad. 
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Análisis y opinión

En la actualidad, el surgimiento de temas de relevancia es de lo más cotidiano. 
Esto lleva a una polarización encaminada por prejuicios y demás actitudes 
viciosas, que poco aportan al desarrollo nacional. Nuestra labor también 
tiene como propósito el fortalecimiento de la cultura democrática, pues esta 
nos garantiza el ejercicio de nuestras libertades colectivas, necesarias para 
la paz y el progreso. Las videocolumnas de análisis y opinión que realizamos 
se encaminan a dicho objetivo, posicionando los temas de coyuntura desde 
una perspectiva incluyente, informada, crítica y propositiva. Así, con la 
práctica de valores democráticos nos oponemos a continuar por el lastimoso 
camino de la corrupción.
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Carlos Gidi
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Clara Luz Álvarez

Ernesto Villanueva

“Estamos aquí frente a una reacción social que se debe 
transformar en una participación social democrática”.

“En ONEA rechazamos las noticias falsas, y le decimos sí a una ciudadanía crítica que se hace 
cargo de su responsabilidad al difundir información en el ciberespacio”.
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Karina Gidi

Juan José Llanes

“Si en el Estado de Veracruz se quieren dar muestras de que se cumple con 
la ley, tanto la Contraloría como la Fiscalía General del Estado tienen que 

demostrarle a la ciudadanía que los delitos se investigan y se castigan”.

“Eso ha representado, en mayor o menor medida, una complicación para el 
ciudadano común. Pero también es cierto que queríamos un cambio, y que los 

cambios rara vez se dan sin ninguna complicación y sin ninguna queja”.
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Iván Gidi

“Las víctimas y la sociedad demandamos verdad y justicia. Ambas 
son necesarias si buscamos reparación y reconciliación”.
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Diálogos con actores públicos
La comunicación gubernamental del país, históricamente se ha destacado 
por su opacidad. Nos deja en un panorama de incertidumbre, pues con la 
confianza perdida no bastan los comunicados oficiales para mantenernos 
informados. Por esto, en ONEA México comprendemos la importancia de 
escuchar lo que tienen que decir quienes se encuentran involucrados o 
representan las voces implicadas en distintas problemáticas de la vida pública. 
Le damos foro a personalidades relevantes a través de la interlocución con 
nuestros miembros, para acercarnos juntos a la verdad. 

Luces ciudadanas 
Se le da voz a personajes que, por sus causas, luchas sociales, proyectos 
o perspectivas, puedan representar un beneficio a la ciudadanía. Con un 
diálogo abierto y sin restricciones, se busca aclarar los temas de mayor 
relevancia en los que se ven involucrados.

Pedro Kumamoto

“La parte nueva de la política tiene que ver con reconocer la inteligencia de las 
personas, su relevancia y construir procesos de reivindicación como sociedad”.
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Epigmenio Ibarra

Cuauhtémoc Cárdenas

“Para acabar con la corrupción es indispensable que se empiece con voluntad política para poder 
llevar a la práctica medidas que corrijan cualquier situación indebida que pueda presentarse y 

se sancione a quienes están atropellando la ley”.

“La corrupción engendra la violencia. Los políticos que le roban dinero 
al erario tienen las manos también manchadas de sangre”.
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Ana de la Reguera

Héctor Bonilla

“Ahora ya hay un debate en el Legislativo, pero el Poder Judicial está intocado. 
Un Poder Judicial donde hay 96% de impunidad, no existe”.

“La sociedad es la única que puede organizarse para tapar esa 
falta de educación y de cultura que hay actualmente”.
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Alejandra Frausto 

Eréndira Ibarra

“Son las pequeñas acciones que podemos hacer diario, con la gente que tiene la misma visión 
del país que nos merecemos, lo que nos puede ayudar a hacer el cambio que queremos ver”.

“Recorrer el país nos da otra perspectiva: muy desafiante, muy dolorosa, 
pero también más optimista, porque te das cuenta de cuántos lugares solo 

necesitan ciertos esfuerzos y confianza para que la gente los visite”.
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Frente común
Unidos por la democracia como un Frente Común, platicando con agentes 
relevantes en el ámbito político, se persigue entender la realidad del contexto 
público del momento. Haciendo presente la labor de ONEA, se cuestionan 
los distintos puntos de vista existentes, en búsqueda de la verdad.

Alejandro Solalinde

“Somos un pueblo maleducado por la iglesia católica para ser feligreses sumisos y agachones, 
nos controla la conciencia. Y también somos ciudadanos de un gobierno que nos ha mantenido 

en el paternalismo o en el autoritarismo, pero finalmente no crecemos”.
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Manuel Clouthier

Cuitláhuac García

“Hacer juicio político es muy importante, porque ahí se puede señalar 
para que la PGR abra nuevas líneas de investigación y actúe”.

“La burocracia está diseñada para mantener el status quo. Mientras México demanda cambios 
urgentes y dramáticos, hemos creado una burocracia partidista que no quiere cambiar”.
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Carlos Meza

Jorge Castañeda

“Las candidaturas independientes pueden ser objeto de manipulación y mal uso, pero también 
es importante recordar que pueden ser objeto de buen uso y quedar en manos de los ciudadanos. 

Es parte de nuestro aprendizaje democrático”.

“La gente sabe que ganó Luis Miguel Barbosa. Sabe que arrasó con 
diputados federales, locales, municipios y la gubernatura”.



69

Juan José Llanes

Jorge Álvarez Máynez

Opiniones expresas

“El PRI está asentado, no en los espacios políticos que tiene, sino en esa cultura corporativista, 
clientelar, caudillista, del nacionalismo revolucionario que echó a andar”.

“Solamente debatiendo con la sociedad es posible acceder a ese ideal de sistema 
anticorrupción que verdaderamente sea operante. La disyuntiva es combatir a la 

corrupción, o simular que se combate a la corrupción”.
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ONEA a través de los medios

Cada vez son más los espacios que se abren para darle seguimiento a la 
lucha contra la corrupción, lo que resulta fundamental para erradicar este mal. 
Siendo así, difundir las labores de nuestra organización parece ser primordial 
en el cumplimiento de los objetivos con los que nos hemos comprometido. 
El impacto causado por varias de las campañas y acciones emprendidas por 
ONEA México, ha logrado alcanzar el nivel nacional gracias a la presencia 
mediática recibida. 

La mención y el buen recibimiento de nuestras causas en varios de los medios 
más importantes del país, como Aristegui Noticias, Proceso y Sin Embargo, 
entre otros, ha sido valioso en el camino hacia nuestra consolidación nacional. 
Recientemente se nos ha abierto un espacio de actuación en el canal Imagen 
TV Puebla, donde semanalmente difundimos en voz de nuestro Director, 
Iván Gidi Blanchet, los temas más relevantes de la agenda anticorrupción 
y el ámbito público en general. Esto ha permitido que ONEA México cuente 
con plena presencia en el centro del país. Partiendo de este punto, nos 
proponemos a seguir amplificando nuestro alcance, lo cual nos posibilitará 
seguir actuando a favor de cada vez más ciudadanos.

El Universal
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Imagen TV Puebla
Entrevista en noticiero con Juan Carlos Valerio

Cápsula informativa
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Aristegui Noticias

Proceso
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SDP Noticias

Univisión
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Sopitas

Sin Embargo
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Vice

El Financiero
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El Sol de México

Nación 321
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E-consulta

Reporte Índigo
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La Jornada Veracruz

La Silla Rota
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Imagen de Veracruz
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Investigaciones periodísticas

Es un abuso por parte de la autoridad el privar de la información verídica a la 
sociedad. En nuestra era, es incluso un derecho humano, pues nos permite 
conocer las circunstancias de la realidad, para no vivir en el engaño. Siendo 
una Organización Nacional Anticorrupción, estamos conscientes de que 
nuestra principal enemiga, la corrupción, es encubierta por sus partícipes 
para asegurar su existencia. Por ello, nos dimos a la tarea de descubrir las 
tramas que la rodean en sus distintos actos, a través de investigaciones 
periodísticas de rigor. De esta forma, buscamos otorgarle a la ciudadanía un 
derecho fundamental que muchas veces le es negado.
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Yunes repite estafa de burócratas

Uno de los modus operandi de Javier Duarte para desviar recursos públicos 
impunemente fue la retención de fondos vía nómina a los trabajadores del 
Estado, sin que estos fueran pagados a las empresas a las que se debían 
transferir para el pago de créditos. Con esta acción, se lograron malversar 
más de mil millones de pesos. Su sucesor, aunque presumió de mantener un 
manejo íntegro de las finanzas públicas, incurrió en el mismo método, con lo 
que desapareció por lo menos 48 millones de pesos.
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Chiapas, salud en terapia intensiva

El Estado de Chiapas se ha mantenido como uno de los más pobres del país 
por culpa en gran parte de la inacción de sus autoridades. La gestión de 
Manuel Velasco al frente de la entidad lo hace evidente, tan solo poniendo 
la lupa en el sector salud. En su sexenio se destinaron millonarios recursos 
para construir una multitud de hospitales, sin embargo, estos solamente se 
quedaron en la fachada, debido a que no contaron con personal, equipo 
y medicamentos para operar correctamente y atender a la población más 
vulnerable. Por si fuera poco, recortó el presupuesto de Salud, dejando en 
total abandono al sector.
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Los cementerios de Javier Duarte en Veracruz

Las fosas clandestinas se volvieron uno de los distintivos del gobierno de 
Duarte. En la entidad se han encontrado decenas de estos lugares, en donde 
se enterraron los restos de personas finadas por el crimen organizado y por 
autoridades que las detuvieron y ejecutaron de manera ilegal. La crisis de 
desaparecidos se lleva inocentes día a día, y sus familias, sin la atención de 
las autoridades, no tienen más opción que buscarlos a campo abierto entre 
los restos óseos de muchas otras personas con un destino similar.
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Usó PAN Veracruz empresa fachada durante campaña

Las también conocidas como empresas “fantasma” son uno de los medios 
más recurrentes para desviar recursos en el país. Se trata de empresas 
legalmente constituidas pero que no cuentan con personal, recursos 
materiales o un establecimiento donde operen, por lo que son contratadas 
para triangular recursos públicos presuntamente apropiados por los mismos 
funcionarios que las contratan. De esta forma, el Partido Acción Nacional en 
Veracruz logró desviar, durante la campaña de 2017, por lo menos $286,090 
destinados a publicidad que no pudieron justificarse.
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Aviadores en dependencias del Gobierno de Veracruz

Entre las múltiples irregularidades del gobierno de Duarte está la existencia 
de quienes son denominados como “aviadores”. Se trata de individuos 
presentes en las nóminas administrativas, pero que no asisten a trabajar o 
no reportan alguna función que cumplan en específico. Por medio de este 
esquema, se logró beneficiar a miles de funcionarios, a costa de mermar las 
arcas públicas. Estas irregularidades impidieron el correcto uso de recursos 
en prácticamente todas las áreas del gobierno.
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Yunes entrega al PAN operación de programa social

El que se autodenominó como “gobierno del cambio” repitió los mismos 
vicios que las administraciones anteriores. Esto se puede constatar con la 
operación de su principal programa social, “Veracruz Comienza Contigo”, 
a cargo de la estructura del PAN estatal. Se contrataron exfuncionarios 
panistas, excandidatos del mismo partido, y amigos del gobernador como 
supervisores en la coordinación del programa asistencialista.
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Yunes: Opacidad de un patrimonio

El exgobernador Yunes Linares ha sido acusado de enriquecimiento ilícito, 
pues de acuerdo a esta investigación en colaboración con Proceso, posee 
varias propiedades con un valor millonario que han sido ocultadas de sus 
declaraciones patrimoniales. Condominios en el extranjero, en complejos 
residenciales de lujo y a la orilla del mar, son algunos de los rasgos que 
distinguen a su patrimonio, el cual era resguardado por elementos de 
seguridad estatales. A pesar de varias denuncias en su contra, gracias a sus 
influencias políticas, hasta ahora no ha sido sujeto a proceso.
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Vinculación periodística

Los esfuerzos por perseguir la verdad nunca son suficientes. En un país como 
el nuestro, las redes de corrupción se han propagado por todo el territorio, y 
en cada rincón de este. Reconociendo nuestras limitaciones para abarcarlo 
todo, pero también los valiosos esfuerzos ya existentes en distintos frentes, 
estamos convencidos de que la vinculación periodística es fundamental para 
la lucha anticorrupción. La alianza que sostenemos con medios y periodistas 
nos permite redoblar esfuerzos en nuestra cruzada, otorgándole así a la 
ciudadanía los hechos necesarios para conocer su actualidad. 

El Universal
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Proceso
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Aristegui Noticias
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Retos

Tenemos presente que, hasta ahora, en la Organización Nacional 
Anticorrupción hemos llevado un trayecto exitoso en el cumplimiento de los 
objetivos que nos hemos planteado. Pero sería ingenuo de nuestra parte el 
pensar que la labor está lograda. Nuestra procedencia desde la provincia 
podría suponer una limitante para muchos, pero nosotros tenemos fijamente 
en la mira la consolidación de ONEA México a nivel nacional. Haciéndolo, 
podremos incidir plenamente en la agenda pública a favor de la cultura 
democrática, la promoción a los derechos  humanos y la lucha anticorrupción. 

Mientras persistan las prácticas corruptas, en las que voluntades individuales 
busquen sacar provecho de su posición en el gobierno o a través del uso de 
recursos públicos, tendremos suficientes motivos para actuar.


