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LA SEGUNDA VUELTA  
Y LAS PROPUESTAS PARA 
COMBATIR LA CORRUPCION

en sus presentaciones en eventos electorales durante la primera 
vuelta dan muestra de medidas aisladas y puntuales. Ello lo 
hemos cuestionado anteriormente y de manera más amplia  en 
otro número del boletín1.

Pues bien, este es el momento para que los equipos de ambos 
candidatos se esfuercen en presentarnos propuestas integra-
les de combate a la corrupción. Ello supone exigirles que nos 
digan qué van a hacer específicamente en el ámbito de las polí-
ticas educativas, en el ámbito de las políticas preventivas, en el 
ámbito de las políticas administrativas y en el ámbito de la polí-
tica criminal, tanto para la gran corrupción o corrupción política 
como para la corrupción cotidiana. La corrupción es un fenómeno 
multicausal y como tal requiere un enfrentamiento integral y 
sistémico. De lo contrario se tratará de pequeños parches que 
nos llevarán, siempre, a estar detrás o a la zaga de las iniciativas 
corruptas.

Evidentemente nosotros esperaríamos propuestas sustanciales 
que apunten a la raíz del problema y al impacto radical sobre 
la corrupción, pero ello significaría una modificación sustancial 
de varios acápites de la Constitución que la verdad ignoro si los 
candidatos presidenciales o el parlamento, recientemente elec-
tos, están dispuestos a asumir.     

De cualquier manera, más allá de las propuestas o políticas a las 
cuales los candidatos se comprometan, existe un factor esencial 
que no podemos apreciar directamente y que nos impide ser inge-
nuos. Se trata de la real voluntad política de cualquiera de ellos para 
emprender una lucha frontal contra la corrupción. Sólo el antece-
dente de los candidatos, los personajes que los rodean, sus prácticas 
y tolerancias actuales, nos pueden aproximar de alguna manera a la 
verdadera voluntad de estos candidatos. Corresponde al electorado  
informarse bien y tomar una decisión.    
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Dos alternativas han quedado luego de las elecciones del 10 
de abril. La propuesta fujimorista del Frente Popular y la 
propuesta de Peruanos Por el Kambio del candidato Pedro 

Pablo Kuczynski. El debate próximo entre los dos candidatos 
que han quedado en contienda para la segunda vuelta, organi-
zado por el JNE, debe ser la oportunidad  para exigirles a los 
dos candidatos sus propuestas más integrales para combatir la 
corrupción. Tanto en sus respectivos planes de gobierno como 


