Ciudad de México, a 07 de diciembre del 2017.

Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana
Del Sistema Nacional Anticorrupción.
RE: Exposición de motivos de Fernando Sentíes Palacio para formar parte del Comité de
Participación Ciudadana.
Yo, Fernando Sentíes Palacio he dedicado los últimos 20 años de mi vida profesional
estudiando y trabajando en organizaciones públicas y privadas, tanto de Canadá como
de México en temas de ética y combate a la corrupción.
Haber vivido y trabajado, tanto en México como en Canadá, me ha permitido ver con
objetividad y desde una perspectiva diferente, lo que México tiene bueno y lo que en
México podemos y debemos mejorar.
He visto que en México tenemos una gran economía, pero está en manos de muy
pocos, he visto que tenemos más riqueza natural que muchos países que son potencias
a nivel mundial, pero la explotan muy pocos y de manera ilegal, tenemos más
tradiciones y cultura histórica que muchos países del mundo, pero no la valoramos.
Pero también he visto y he sido sujeto de los costos y efectos de la corrupción.
Habiendo nacido y crecido en México, he visto como muchos mexicanos, que la
corrupción ha lacerado a nuestro país a niveles nunca antes vistos, que ha causado
inequidad, polarización de la población, inseguridad y falta de credibilidad en las
instituciones. Este mal ha estado presente en todos los ámbitos, gobierno, empresarial,
institucional, laboral, etc. Tenemos un pueblo que está hastiado de los privilegios de
muy pocos, gente que no disfruta su país y busca oportunidades en otras latitudes, que
no vive tranquilo, siempre con temor, y que ve la impunidad de los privilegiados todos
los días, dejándonos con un sentimiento de impotencia y consecuentemente,
resignación u odio.
Creo que en México la gente sobrevalora y anhela el poder, porque hemos visto que en
México, el poder, ya sea el económico o político, es algo muy valioso que te da
privilegios, y te hace de alguna manera menos vulnerable a los efectos de la ley. A
diferencia de otros países, donde se ve el servicio público como una vocación o una
ocupación. En México valoramos más el tener que el ser, que se refleja en frases tales
como: “Como te ven, te tratan”. Por eso tratamos cada día de escalar al siguiente
peldaño de la escala social.
Creo que es tiempo de construir un México más igualitario, y en ese sentido he escrito
varios artículos y dado conferencias enfatizando lo que considero los tres pilares del
desarrollo: 1) Un país donde nadie esté por encima de la ley, 2) Un país donde haya
una mayor equidad en la distribución de la riqueza, y 3) Un México donde haya
Educación básica de calidad para Todos. Un México donde la gente esté orgullosa
igualmente de ser policía o maestro, servidor público o empleado en el sector privado
por igual. Un México donde se recupere el respeto por las instituciones y la figura de

autoridad, y creo honestamente, que el Sistema Nacional Anticorrupción es la última
oportunidad que tenemos para realmente combatir este flagelo social de manera
efectiva, pues difícilmente podremos continuar creando instituciones para combatir la
corrupción que sean creíbles. Durante décadas ya hemos creado instituciones y
modificado tanto la constitución como otras leyes secundarias, la lucha contra la
corrupción o cuando menos los discursos para combatirla, no son nuevos, pero hemos
llegado a un punto en el que el gobierno se ha debilitado de tal forma, que los
ciudadanos no creen ni respetan al gobierno y sus instituciones, el crimen organizado
ha retado y ha usado al gunos sectores del gobierno para la consecución de sus fines, y
organizaciones locales como las denominadas “auto-defensas” han tomado la justicia
por su propia mano como muestra de este debilitamiento.
He visto la necesidad de empezar este proceso renovador, elevando la ética de los
ciudadanos, lo he hecho desde el mundo corporativo, pero este no será un proceso
sencillo, requiere de cambios de paradigmas culturales, que no se verán reflejados
hasta en las siguientes generaciones, pero que tiene que iniciar ahora.
Yo ofrezco al Comité de Participación Ciudadana, un perfil diferente, que complementa
al equipo existente, como empresario y consultor en Temas de Ética y leyes
anticorrupción desde hace 20 años, he tenido la oportunidad de entender y vivir de
cerca las complejas e intrincadas situaciones de corrupción de servidores públicos como
forma de hacer negocios y tener o mantener ventajas competitivas por parte de las
empresas, y lo difícil que es salir de ése círculo vicioso. Sé cómo identificar conductas y
tendencias negativas, egoístas y destructivas, y sé cómo prevenirlas y corregirlas.
Mis estudios en Derecho, me permiten tener un claro entendimiento del marco jurídico
nacional y los organismos y leyes que forman el SNA, su funcionamiento y objetivos. De
la misma manera, mi expertise en temas de leyes anticorrupción y mejores prácticas
anticorrupción a nivel internacional que me permiten hacer aportaciones valiosas para la
mejora continua del Sistema Nacional Anticorrupción y el logro de los objetivos, tanto
del Comité de Participación Ciudadana, como del resto del Sistema.
No tengo ningún otro interés a estas alturas de mi vida, que el de hacer algo por México
y para dejar un mejor país para vivir para mis hijos. Creo honestamente, que México
tiene todo para ser una potencia mundial, y que la corrupción y la impunidad, y sus
consecuencias, son el principal obstáculo para lograrlo.
He sido un férreo crítico de la impunidad y los privilegios de algunos que han hecho que
la ley no se aplique a todos por igual, he participado en diferentes foros dando
conferencias acerca de ética y combate a la corrupción y quisiera llevar mi
conocimientos y experiencia al Comité de Participación Ciudadana.
Protesto lo necesario
Lic. Fernando Sentíes Palacio

