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Exposición de motivos

Por medio de la presente expongo las razones por las que considero que mi
experiencia y razones para participar en la presente convocatoria, son importantes
para poder fortalecer al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional
Anticorrupción.

Soy abogada de formación, con maestría y doctorado en derechos humanos. Las
investigaciones que llevé a cabo como parte de dichos estudios

fueron

investigaciones aplicadas en la materia. La característica de mi trabajo ha sido la
capacidad de analizar en la realidad concreta, los diversos campos de estudio que
he desarrollado. Desde esa lógica, me he especializado en las implicaciones que
tiene la corrupción en materia de derechos humanos. Dicha aproximación implica
nuevas y mejores posibilidades para identificar, entender, analizar, prevenir y
denunciar la corrupción.

Pondré un ejemplo, la sentencia Hacienda Verde vs.

Brasil de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vinculante para México,
identifica por primera vez, el vínculo directo entre pobreza y procesos de corrupción,
determinando dicho vínculo con la responsabilidad del gobierno de Brasil de la
existencia de condiciones de pobreza a partir de no combatir la corrupción.
Lo anterior es relevante pues, muchos de los casos en los que aparentemente el
derecho clásico se queda corto ante los procesos de corrupción, pueden ser
analizados desde una nueva herramienta que podríamos llamar epistemológica y
que abre la posibilidad de generar nuevo conocimiento acerca de las causas,
desarrollo e implicaciones de los procesos de corrupción en todas sus dimensiones
y tipos. A partir del hecho de que la corrupción tiene como uno de sus ejes, que es
un acuerdo de silencios y se lleva a cabo en la obscuridad, es necesario desarrollar

nuevas maneras de identificar dichos procesos, poder conocer sus verdaderas
causas y contextos, con el fin de identificar los temas que hay que “construir” hacia
el futuro.
He tenido oportunidad de estudiar y trabajar en el tema de políticas públicas en
materia de derechos humanos. Cuento con la base teórica y práctica para analizar
la política pública, manejo el uso de indicadores, así como del enfoque basado en
derechos humanos y perspectiva de género que deben de estar incluidos en todos
los procesos de diseño de la política pública.
El año pasado, tuve oportunidad de asistir al Instituto Interamericano de Derechos
Humanos

y

cursar

el

Curso

Interdisciplinario

(certificación):

Gestiones,

Instituciones, Transparencia y Lucha contra la Corrupción (2017). Acredité
dicha certificación y como continuidad a dicha participación, estoy trabajando una
investigación sobre las dimensiones de género en los procesos de corrupción. En
San José de Costa Rica, donde se llevó a cabo dicho curso, me incorporé a la Red
Latinoamericana de Combate a la Corrupción, vinculada con el MESICIC
(Mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción).
Lo anterior es relevante pues en el MESICIC se desarrollan análisis de políticas
públicas comparadas, mejores prácticas, propuestas legislativas. Todo lo anterior
puede utilizarse en nuestro país y servir para fortalecer la prevención, combate y
erradicación de la corrupción.
He tenido la oportunidad de trabajar en el ámbito privado y en el ámbito público, en
puestos directivos. Organizaciones de la sociedad civil, Congreso de la Unión,
medios de comunicación.
Desde el año 2007, tuve oportunidad de ser parte del proyecto de transparencia y
rendición de cuentas iniciado en el Congreso de la Unión, a propuesta y con la
colaboración del Banco Mundial. Tuve oportunidad de ir a Washington, al Congreso
Norteamericano, para conocer políticas de transparencia aplicadas a los Centros
de Estudios del Congreso Norteamericano y aplicarlo en el Congreso Mexicano.
Los resultados merecieron que, en el caso de mi trabajo, fuera considerado por la
OEA, dentro de las mejores prácticas parlamentarias en América Latina.

He de señalar que, dicha experiencia fue muy difícil pues hube de combatir graves
actos de corrupción en el Congreso y sufrir amenazas en contra de mi persona.
Todo ello me da una experiencia valiosa para fortalecer

al Comité que,

seguramente enfrenta situaciones similares.
Manifiesto mi compromiso humano y profesional de colaborar con el Comité de
Participación Ciudadana, con toda la experiencia, capacidad y honestidad posible.
Es para mí de gran interés poder colaborar con mi país en la solución de este
gravísimo problema.
Agradezco la atención a la presente.

Dra. Ángeles Corte Ríos.

