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INTRODUCCIÓN A LA  

PLATAFORMA ANTICORRUPCIÓN 
 

 

 

Uno de los más ilustres latinoamericanos del tiempo contemporáneo no escatima en 

eufemismos cuando habla sobre corrupción. El Papa Francisco, quien visitará Perú en enero 

del 2018, llamó a este fenómeno “la peor plaga social porque genera gravísimos problemas y 

crímenes que implican a todos”. El “caso Odebrecht” es el más reciente ejemplo de cómo la 

corrupción ha irrumpido en América Latina y en otros países del mundo. 

 

En la cita mencionada, el Papa también plantea que los casos de corrupción son algo más que 

un problema jurídico. Las redes de corrupción, en muchos casos, son aceptadas por la 

sociedad civil y son consideradas como algo “inevitable” o como parte de las “reglas del 

juego”. En un evento coorganizado por la Fundación Konrad Adenauer (KAS) en Lima, el 30 

de mayo de 2017, el Dr. Iván Velázquez, Comisionado de la Comisión Internacional contra la 

Impunidad en Guatemala (CICIG) denunció una “cultura de corrupción”. Según él, la lucha 

contra la corrupción en la región solo se puede ganar fomentando una “cultura de 

honestidad”. En la misma línea, enfatizó que dicha lucha solo puede tener éxito si la política, 

la justicia y sociedad civil trabajan de la mano. Para él, especialmente la presión desde la 

sociedad civil y desde la “calle” toma un importante protagonismo en denunciar prácticas 

corruptas y en trabajar para que la política acoja estas demandas populares. 

 

Guiados por los valores de la libertad, justicia y solidaridad, como Fundación Konrad 

Adenauer (KAS) queremos contribuir a que las personas puedan vivir en libertad y con 

dignidad. A través de más de 70 oficinas y proyectos en más de 120 países contribuimos a 

fomentar la democracia, el estado de derecho y la economía social de mercado. Todo esto es 
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imposible alcanzar en sociedades permeadas por prácticas corruptas. Asimismo, nos sentimos 

plenamente comprometidos con la lucha contra este flagelo, fomentando una “cultura de 

honestidad” en el Perú, en América Latina y en el mundo. 

 

Es fundamental no solo denunciar la corrupción, sino también valorizar y fortalecer las 

múltiples iniciativas que ya existen. En el Perú, los ciudadanos se han organizado desde 

distintas veredas: la política, el sistema jurídico, el sector privado y la sociedad civil, para 

poner un freno a la corrupción. Estas iniciativas son signos de esperanza, de que la lucha de 

la corrupción puede ganarse. 

 

En este contexto, nos sentimos especialmente complacidos de poder apoyar el presente 

proyecto, cuyo resultado está delante de usted – un mapeo de todas aquellas iniciativas 

desde los diferentes ámbitos de la sociedad peruana. Este mapeo está a cargo del Dr. 

Eduardo Vega Luna, Ex Defensor del Pueblo y Director del Instituto de Ética y Desarrollo de la 

Universidad Antonio Ruíz de Montoya. El Dr. Vega es una persona de una gran credibilidad en 

la lucha contra la corrupción. Desde la Fundación Konrad Adenauer nos sentimos muy 

agradecido por su excelente trabajo, cuyos resultados estamos presentando en las siguientes 

páginas. 

 

Les deseamos una interesante y enriquecedora lectura, además esperamos que esta iniciativa 

logre fomentar la “cultura de honestidad” que tanto necesitan nuestras sociedades. 

 

Lima, julio de 2017 

 

Sebastian Grundberger 

Representante de la Fundación Konrad Adenauer en el Perú 


