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que se están utilizando en el mundo para derrotar la
corrupción y obtener mejores resultados.
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Nuevas medidas,
mejores resultados

E

Fuad Khoury Zarzar
Contralor General
de la República

stamos en un momento
crucial en la lucha anticorrupción que demanda acciones
concretas para obtener resultados tangibles que puedan ser
mostrados a la ciudadanía. Es
momento de hacer un alto y
preguntarnos: ¿en qué ha fallado el sistema anticorrupción?
¿qué nuevas propuestas y estrategias se están aplicando en
el mundo para obtener mejores
resultados? ¿debemos replantear nuestra tradicional forma de
trabajo?.
Los expositores internacionales
de la V Conferencia Anticorrupción

Internacional “Nueva Generación
de Estrategias Anticorrupción”, nos
invitarán a reflexionar sobre este
tema y plantearán nuevas medidas
que pueden romper los esquemas
anticorrupción que conocemos.
Corresponderá a las autoridades
del sector público y privado –que
están participando en el evento internacional- decidir si estas nuevas
propuestas son aplicables a nuestro país y si podemos adecuarlas a
nuestra realidad.

Apuesta por el mejor
En la Contraloría General estamos
convencidos que los corruptos
deben estar en la cárcel y no gobernando ni dirigiendo el destino de
un distrito o región. Los ciudadanos
nos merecemos autoridades pro-

bas, honestas e intachables, que nos
garanticen que administrarán los
recursos públicos tan bien como si
fuera su propio dinero, es decir, tratando de que cada sol sea invertido
de manera útil y rentable.
Al estar próximos a las elecciones de las autoridades municipales
y regionales, lanzamos la campaña
“Postula con la Tuya” para que los
ciudadanos nos alerten sobre el uso
del dinero y los bienes públicos con
fines electorales.
¿Dejarías que alguien te saque la
billetera del bolsillo?. No, ¿verdad?.
Pues de la misma forma deberíamos evitar que malos funcionarios
o autoridades le sustraigan el dinero
al Estado. Y esta misma regla debe
aplicarse –con mayor razón- cuando sean elegidos como autoridades.

DESTERRANDO LA CORRUPCIÓN EDIL
Rose Gill Hearn
Bloomberg
Associates,
Estados Unidos

En doce años, el Departamento
de Investigación de la ciudad de
Nueva York realizó 6,700 arrestos,
recuperó US$ 550 millones en
casos de fraude contra la
ciudad, implementó
3 , 0 0 0
recomendaciones

formuladas por los comisionados de las entidades de la ciudad
para evitar que se repitan actos
de corrupción y se dictaron más
de 5,500 conferencias para prevenir irregularidades.

"La rendición de
cuentas y el gobierno electrónico
son esenciales".
Los ciudadanos eran
informados de los
resultados de
las

investigaciones
a través de una
página web inte-

ractiva, las redes sociales y publicidad en buses y subterráneos.
El mensaje era claro: “no valía la
pena arriesgarse en cometer actos de corrupción en Nueva York
porque podían ser atrapados”.
La comisionada del Departamento de Investigación, Rose
Gill Hearn, nos cuenta que el éxito obtenido durante su gestión
(2002-2013) se debió a que se
aplicaron tres medidas en forma
simultánea: 1) Aplicación severa
de la ley y disuasión. 2) Eliminación de vulnerabilidades del sistema. 3) Prevención de la corrupción difundiendo la legislación
vigente y las sanciones para los
infractores.
Además, está el hecho
de que el alcalde Michael
Bloomberg respetó la independencia del Departamento para que realicen
las investigaciones apolíticamente y sin temor, comunicando claramente su política de
“tolerancia cero” a la corrupción.
“El mismo alcalde se regía
bajo altos estándares de ren-

dición de cuentas. Publicaba,
por ejemplo, los informes sobre
cumplimiento de promesas de
campaña y difundía los informes
de desempeño y efectividad de
todas las entidades de la ciudad
que eran parte de su administración. Fue reelecto en tres periodos”, comentó.
Gill Hearn afirma que un sinnúmero de alcaldes han sido
condenados por corrupción.“Los
casos más conocidos incluyen a
los ex alcaldes de Nueva Orleans,
Detroit, Newark, Nueva Jersey,
Providencia y Rhode Island,
todos los casos ámpliamente
difundidos en fuentes públicas”,
indicó.
Afirmó que algunas investigaciones indican que existen
cerca de 1,350 de alcaldes (en
ciudades con más de 30,000 personas) han tenido problemas.
Pero aclara que a pesar de que el
número de alcaldes condenados
es significativo, sólo representa
una fracción de todos los que
ocuparon el cargo en los últimos
50 años.

CONTROL

LA CONTRALORÍA POR UN FUTURO SIN CORRUPCIÓN

3

ESTRATEGIAS

EFECTIVAS

Bo Rothstein
Universidad de
Gotemburgo,
Suecia

¿Por qué están fracasando las políticas anticorrupción?
La mayoría de programas anticorrupción se han basado en dos entendimientos teóricos diferentes.
La llamada teoría del agente principal presume la existencia de un
agente “principal” benevolente
y oportunista/corrupto; y, que la
corrupción es un problema de
motivaciones. Se presume que si
solo el agente principal pudiese
construir el tipo correcto de incentivos, de modo que los agentes estén menos predispuestos a
las prácticas corruptas, la corrupción se curaría. Sin embargo, si
la corrupción fuese únicamente
un problema motivacional, ya lo
hubiésemos resuelto hace mucho
tiempo, puesto que sabríamos
cómo construir motivaciones.

"Si la corrupción
fuese únicamente
un problema
motivacional, ya
lo hubiésemos
resuelto".
El segundo tipo de teorías anticorrupción considera que este es
un problema ético/moral y lo que
se necesita es “educación progresiva”, de manera que las personas en las sociedades corruptas
comprendan que la corrupción
es mala. Esto es con toda probabilidad un enfoque disfuncional,
puesto que la investigación empírica tiende a mostrar que la gente
en sociedades muy corruptas no
tiene problemas para comprender que la corrupción es un “mal”
social y moral.

Nuevas políticas deben convencer a los ciudadanos que todo cambiará y que ellos deben ser parte del cambio.

¿Cuál es la solución?
Como una alternativa a estas teorías, proponemos que la corrupción
debe comprenderse de acuerdo
a la teoría de la “acción colectiva”,
donde la gente puede comprender muy bien que la corrupción es
perjudicial para la sociedad, sin embargo, cometen acciones corruptas
porque piensan que “todos” juegan
el mismo juego. Si la corrupción se
entiende como un problema de acción colectiva, las políticas anticorrupción deben enviar un conjunto
de “mensajes” que haga pensar a
la gente que “la mayoría” está dispuesta a cambiar y que “la mayoría”
entiende que debe participar en dicho cambio. Yo le he llamado a esto
“el enfoque indirecto del big bang”
para la corrupción.

¿Cómo convencer a los
ciudadanos de que el entorno corrupto cambiará
y que deben ser parte de
ese cambio?
Si la gente no paga impuestos y

si no obtienen buenos servicios
del Estado, no se preocuparán de
la corrupción. Además, el Estado
necesita enviar “mensajes o señales” que actúa imparcialmente,
por ejemplo, al respetar la igualdad de género, la igualdad de los
grupos étnicos y el reclutamiento
de personal en el sector público
es estrictamente en función de
los méritos.

¿Cuáles con las tres
medidas que debería
contemplar una política
anticorrupción efectiva y
con resultados?
La investigación seria en materia anticorrupción es un negocio relativamente nuevo pero,
por ahora, apostaría por cuatro
aspectos: 1) Un buen sistema
impositivo de base amplia. 2)
Reformas sociales universales
de acceso a educación y salud.
3) Reclutamiento de personal en
administración pública en base a
sus méritos. 4) Una mayor equi-

dad de género.

¿Por qué a los ciudadanos no les importa elegir
a quienes "roban pero
hacen obras"?
Ese es un verdadero rompecabezas. Se observan dos explicaciones. Los políticos locales podrían ser vistos como eficientes
para apoyar sus comunidades
locales, aun cuando están involucrados en irregularidades. En
países plagados de corrupción,
los políticos pueden ser vistos
como protectores de las personas, y particularmente de los
propietarios de pequeños negocios de varias formas de auditoría (Berlusconi es un buen
ejemplo). Además, en muchos
países, muchos no pagan impuestos y por ello piensan “no
es mi dinero”, es decir, no piensan que tienen participación en
la calidad y eficiencia del sector
público.
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RAZONES PARA EL

OPTIMISMO

¿Cuáles son las tres
condiciones necesarias
para empezar a reducir la
corrupción?

Michael
Johnston,
Universidad
Colgate, Estados
Unidos

¿Por qué debemos ser optimistas y confiar en que se
puede frenar la corrupción
sistémica?
Si comparamos al Perú de ahora
con el de hace veinticinco años,
me parece que el progreso positivo es claro. La clave es evitar sólo
atacar los procesos corruptos, mejorar fundamentalmente la apertura y efectividad del gobierno y
sus políticas así como mantener
ese proceso por un largo periodo.
Controlar la corrupción es un trabajo de varias generaciones y nunca se termina por completo.

¿Cómo controlar las redes
de corrupción cuando parecen haber penetrado todas
las instituciones y poderes
del Estado para alcanzar la
impunidad?
La estrategia más importante es
construir una fuerza anticorrupción
en la sociedad que sea mucho más
amplia y que sirva para apoyar las
reformas que se necesitan, para
demandar que se cumplan y continuar pidiendo un mejor desempeño del gobierno. Este es el tema
principal de mi nuevo libro “Corrupción, Contención y Reforma”.

Servicios públicos eficientes y justos reduce posibilidades de corrupción.

¿Cómo conseguir que los
ciudadanos se sumen a
esta fuerza anticorrupción?
Antes de atacar la corrupción de
manera directa, los reformistas
tendrían que realizar un trabajo
importante, por ejemplo, para unir
más voces y ayudar a garantizar
que exista un “espacio” político
seguro y valioso dentro del cual
pueden organizarse y expresar sus
puntos de vista.
De igual manera, es importante
que la oposición (rechazo) a la corrupción se base en los intereses
de los propios ciudadanos. Por citar algunos ejemplos: que los ciudadanos sepan que (de no haber
corrupción) tendrán la posibilidad
de acceder a mejores escuelas
y servicios públicos, obtener un
trato justo por parte de los funcionarios y la policía. La participación

que recurra a los intereses duraderos de los ciudadanos sería más
sostenible.

¿Cómo logramos devolverle
a los ciudadanos la confianza en las instituciones
públicas?
No es un desafío fácil, particularmente en aquellas sociedades
que están emergiendo de un
conflicto interno u otras crisis. Sin
embargo, la prestación de servicios de manera efectiva y justa es
una manera de mostrar que las
autoridades pueden gobernar,
que al menos algunos de los funcionarios están comprometidos
en realizar su trabajo y, por consiguiente, que la gente se le puede
acercar para trasladarles sus problemas y necesidades, en lugar de
ir con “mediadores”.

No hay fórmulas únicas, en parte, porque diferentes sociedades
pueden tener diferentes tipos de
corrupción en contraste con las
causas y efectos. Sin embargo, actualmente varios de los países mejor gobernados, en su momento,
también tuvieron serios problemas
de corrupción. Lo que tuvieron en
común, en el tiempo, es un patrón
de contención política expandida
llevada por los intereses de los ciudadanos, respeto por los derechos
y libertades así como instituciones
que gradualmente se vuelven más
efectivas al incorporar y responder
a las demandas, valores y expectativas de los segmentos en crecimiento de la sociedad.

¿Cuáles son esos factores
que fomentan o incentivan
la corrupción?
Los mayores problemas son las
instituciones débiles e inefectivas
en la arena política y económica,
bajos niveles de confianza entre
los ciudadanos, así como entre
ellos y sus gobiernos, pobreza
generalizada y liderazgo interesado. Pero debemos resaltar que
todos esos problemas también
pueden ser las “consecuencias” de
la corrupción, un problema que
se puede tornar profundamente
arraigado en una sociedad.
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