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Acontecimientos últimos vuelven a 
denotar una situación muy grave de 
práctica de corrupción en los más 
altos niveles de la oficialidad de la 
Policía nacional y el Ministerio del 
Interior.  Nos referimos a los cono-
cidos sucesos relacionados con la 
irregular y corrupta prestación de 
servicio de seguridad por parte de 
la Policía Nacional, aparentemente, 
a un personaje procesado y en su 
momento condenado por delitos 
de corrupción, involucrado en su 
momento con la estructura orga-
nizada por Montesinos y Fujimori 
durante la década oprobiosa de los 
años noventa. 

Estos acontecimientos nos permi-
ten comprender un poco más lo 
rutinario o habitual que es encon-
trar, por ejemplo, diversos Policías 
de Tránsito que son comprados en 
su función pública con la finalidad 
de no cumplir con sus funciones de 
imponer papeletas por infracciones 
de tránsito o hacerlas cumplir  o en-
contrar también suboficiales u ofi-
ciales de la misma Policía que son 

comprados en sus funciones de ela-
borar informes policiales  relacio-
nados con investigaciones prelimi-
nares, entre otros múltiples casos. 

Todos los comentaristas coinciden 
en destacar lo complicado o casi 
imposible que es revertir la men-
cionada situación policial. Una se-
rie de ministros del interior bien 
intencionados, a pesar de la volun-
tad puesta, no han podido alterar 
esa situación o, peor aún, han sido 
manchados en su limpia trayectoria 
profesional.

Frente a este lamentable panorama, 
vuelve sobre nosotros una serie de 
preguntas inevitables ¿qué hacer 
con tanta corrupción policial? ¿Es 
posible revertir esa situación? Y si 
esto no es posible, ¿por qué no nos 
desentendemos del asunto y nos 
hacemos los de la vista gorda y ac-
tuamos como cómplices –activos u 
omisivos- de la corrupción?

Planteándonos estas inquietudes 
vino sobre nuestra memoria una 

experiencia conocida por todos 
aquellos que mantienen interés por 
cómo enfrentar mejor la corrup-
ción. Me refiero a la experiencia, 
en su momento muy exitosa, de la 
lucha contra la corrupción en la 
que en su momento fue la Colonia 
Británica de Hong Kong. Las coin-
cidencias con nuestra realidad son 
sorprendentes.

La experiencia de lucha frontal 
contra la corrupción en Hong Kong 
empezó como consecuencia de una 
situación ya intolerable de corrup-
ción del cuerpo policial de dicha 
gobernación, situación igualmen-
te grave en el resto de la adminis-
tración pública y en la actividad 
comercial privada.  Se trataba de 
una corrupción endémica de más 
de siglo y medio de registro. Según 
la especialista Melanie Manion, de 
1952 a 1973, “las denuncias de co-
rrupción policial superaron a las 
denuncias hechas contra todos los  
demás departamentos guberna-
mentales juntos”1. 
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Pero el detonante que determi-
nó la implementación de todo un 
sistema especial de combate a la 
corrupción lo constituyó el caso 
de Peter Godber. Este funcionario 
era miembro de la policía de Hong 
Kong desde 1952, alcanzando en 
1973 un cargo de elevado rango. 
Por muchos años había aceptado 
sobornos de oficiales que eran sus 
subordinados, quienes eran jefes y 
organizadores de la corrupción po-
licial sectorizada. 

En abril de 1973, las autoridades 
acopiaron informes que  Godber 
había enviado grandes sumas de di-
nero al exterior y se determinó que 
se encontraba en posesión de  más 
de UK$ 1 millón (dólares de Hong 
Kong)2. Frente a las investigaciones 
que se le efectuaban el referido fun-
cionario logro huir y asentarse en el 
Reino Unido. La sensación de im-
punidad fue generalizada en toda la 
población, originado una crisis de 
gobernabilidad. 

Es entonces que el Gobernador de 
Hong Kong, luego de reconocer la 
gravedad y extensión de la corrup-
ción en sus diversas instituciones 
gubernamentales, impulsó decidi-
damente la creación de una entidad 
especializada e independiente con 
fuertes poderes de investigación y 

persecución de la corrupción, pero 
también de prevención de la misma 
y promoción de una cultura de pro-
bidad e integridad: la Comisión In-
dependiente contra la Corrupción 
(ICAC). 

Esta institución mostró, a través 
de la investigación, detección y 
sanción de los “peces gordos de la 
corrupción”, un compromiso creí-
ble de los líderes del gobierno en la 
erradicación de la corrupción. Esto 
sirvió de plataforma para revertir, 
por medio de políticas educativas 
agresivas y mediáticas, la cultura de 
la corrupción en Hong Kong. 

Si por cultura de la corrupción se 
entiende a la situación en la que “el 
ciudadano común de un país sue-
le concebir la corrupción como un 
rasgo típico del mundo que cono-
ce y en el que vive”3, esta fue cam-
biando hasta lograr confiar sustan-
cialmente más en la Policía y en el 
ICAC. Durante la década del 70 y 
los años 80 Hong Kong experimen-
tó una situación en la que se per-
cibía a la corrupción oficial como 
inusual u ocasional. 

Lamentablemente la situación de 
la corrupción en Hong Kong se ha 
recrudecido, sin embargo tal situa-
ción resulta explicable en gran me-

dida por el nuevo contexto político 
social que le toca enfrentar como 
Región Administrativa Especial de 
China Popular.

El brevísimo recuerdo de esta ex-
periencia asiática no tiene otro  
propósito que preguntarse si un 
organismo como la Comisión In-
dependiente contra la Corrupción 
(ICAC) de Hong Kong es posible 
de implementar en el Perú, al me-
nos como plan piloto encargado de 
combatir la corrupción en la Policía 
Nacional,  para luego extenderla a 
toda la administración pública. 

Y si esto no fuera posible, tal vez 
los poderes de los que gozaba el 
ICAC puedan ser implementados 
en la Defensoría del Pueblo, insti-
tución pública que goza desde su 
creación con  legitimidad y una 
mejor reputación que todas las de-
más instituciones públicas. Seguro 
que algunos breves cambios de or-
den constitucional y legal tendrán 
que hacerse a fin de retirarle toda 
competencia de investigación en 
materia de delitos de corrupción de 
funcionarios a la Policía Nacional. 
El fin por alcanzar en algún tiempo 
un estado íntegro y libre de corrup-
ción justifica la necesidad de tales 
cambios normativos.
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