PROYECTO: “Integridad y lucha contra la corrupción desde un enfoque de
derechos humanos”
1. RESUMEN:
La Comisión Andina de Juristas (CAJ) está ejecutando el Proyecto: “Integridad y lucha
contra la corrupción desde un enfoque de derechos humanos” conjuntamente con
Transparencia, IPYS y Proética, gracias al apoyo de la Unión Europea.
El Proyecto busca involucrar a la ciudadanía, los medios de comunicación y las autoridades
locales y regionales en la construcción y adopción de prácticas y políticas públicas de
transparencia e integridad pública, desde un enfoque de Derechos Humanos.
La CAJ implementará el proyecto en las ciudades de Cusco y Lambayeque para trabajar
junto a grupos de voluntarios de las principales Facultades de Derecho de ambas regiones,
en la identificación y sistematización de sentencias de casos de corrupción de autoridades.
El proyecto se inició en enero del 2019 y durará hasta el 2021.
2. ANTECEDENTES:
Si bien la corrupción constituye un mal endémico y estructural que ha acompañado toda
nuestra historia republicana, los extremos a los que ha llegado en la última década
resultan verdaderamente alarmantes. Esta situación se ha configurado progresivamente,
teniendo como vehículo determinante la penetración de las diferentes organizaciones
políticas y, a través de ellas, del conjunto del aparato estatal. En efecto, el crecimiento
sostenido de la economía peruana desde los primeros años del siglo XXI, en el contexto de
una muy débil institucionalidad, ha constituido un factor decisivo para extender la
corrupción a niveles extremadamente preocupantes.
Cabe advertir que este fenómeno se ha venido alimentando principalmente de dos
vertientes:
-

la actuación de empresas legalmente establecidas, que incurrieron en prácticas
irregulares para obtener beneficios indebidos, y, de otro lado,
la creciente presencia de organizaciones criminales que obtienen ingentes cantidades
de dinero mediante actividades abiertamente sustentadas en la economía ilegal.
Estas últimas, tienen como motor el narcotráfico, pero se extienden a otros lucrativos
planos como los de la minería y tala ilegal, trata de personas, tráfico de inmuebles o
lavado de activos, entre otras.

De esa manera, los abundantes recursos obtenidos de manera ilegal en ambas vertientes, se
orientaron en buena medida a la escena política, financiando candidaturas y campañas,
llegando a ostentar una enorme capacidad de incidencia en los diferentes ámbitos del Estado,
para cautelar sus intereses y neutralizar toda posibilidad de verse afectados por la acción del
sistema judicial. Las redes de la corrupción se encuentran así presentes en las diferentes
instituciones del Estado peruano y dificultan significativamente la adopción de políticas

públicas capaces de atender y priorizar el interés general de la población. Por ejemplo, a nivel
regional, al menos 14 ex presidentes regionales están involucrados en la comisión de delitos.
Además, según información del Poder Judicial, a nivel nacional existen más de 27 mil
funcionarios denunciados por delitos de corrupción.
No obstante el daño infligido al país por todas las actividades ilegales desarrolladas por las
empresas involucradas en el escándalo “Lava jato”, no cabe duda que la difusión de estos
hechos, y el grado de sofisticación alcanzado para perpetrarlos, así como la evidencia de que
en ellos se han encontrado comprometidos personajes del más alto nivel, tanto en el espacio
público como en el privado, han provocado una reacción positiva en la opinión pública, donde
se experimenta una brusca caída de los niveles de tolerancia hacia la corrupción, que hasta
hace poco tiempo se podían constatar por ejemplo en las encuestas sobre percepción de este
fenómeno, publicadas por Proética en los últimos años.
En un Estado gravemente afectado por la corrupción, al punto de haber profundizado
peligrosamente nuestra debilidad institucional, solamente una vigorosa acción cívica
ciudadana puede devolverle el derrotero correcto y la posibilidad de recuperar la
funcionalidad de su organización poniéndola al servicio de la comunidad. La acción ciudadana
por lo demás, debe estar encaminada a no permitir la impunidad, lo que exige hacer respetar
la independencia del sistema judicial, así como ejercer vigilancia sobre el desarrollo de los
procesos emblemáticos vinculados a la tarea anticorrupción. Paralelamente, resulta
indispensable que la presión ciudadana se ejerza también para llevar a cabo las reformas
institucionales indispensables, destinadas a reducir al mínimo los riesgos de corrupción en el
actual diseño y regulación de procesos en el ámbito estatal.
Es necesario caracterizar el impacto negativo que genera la corrupción sobre ella. Este
ejercicio es posible por la información generada por Proética a través de diez encuestas
nacionales sobre corrupción, realizadas desde 2002 hasta 2017. A través de éstas, se puede
apreciar cómo se le ha llegado a asignar a la corrupción una alta prioridad como problema del
país, acercándose al primer puesto entre las preocupaciones de los peruanos y las peruanas el
año 2017 (52%, solo después de la inseguridad ciudadana, que alcanza el 57%), presentando,
además, una clara tendencia a aumentar, tal como se puede apreciar en el gráfico.

2002-2017: Principales problemas del país
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Más allá de este reconocimiento, la ciudadanía siente que la corrupción sí tiene un impacto
perjudicial en su vida cotidiana (86% pensaba así en 2017), el cual se manifiesta reduciendo las
oportunidades personales y familiares para conseguir empleo (45%), reduciendo la confianza
en el Estado (44%), perjudicando la economía familiar (42%) y reduciendo la calidad de las
obras públicas de la localidad (30%) y de los servicios públicos que se recibe (29%).
Por otro lado, al evaluar el impacto de la gran corrupción, a través de la afectación de un caso
como “Lava Jato” (destapado en diciembre de 2016), los peruanos consideran que el mayor
golpe va contra la confianza hacia el Estado (61%), superando a otras alternativas que
parecieran tener un vínculo más directo con un caso de esa magnitud, tales como el
crecimiento económico o la calidad de las obras de infraestructura.
Cabe señalar que estudios comparativos, como el Latinobarómetro o el Barómetro de las
Américas, presentan al Perú como uno de los países con menores índices de confianza hacia el
Estado e interpersonal de la región, y a la vez como uno de los países más proclives a salidas
que restringen derechos (“mano dura”) con tal de acabar la corrupción, de tal forma que hay
un peligroso caldo de cultivo que enfrentar.
De otra parte, más allá de la opinión pública, hay afectaciones claras de la corrupción sobre los
derechos humanos. El escándalo de corrupción más reciente destapado en el Perú 1 se inició
con un grupo de audios en los que se expone cómo magistrados supremos negociaban las
condenas a acusados por violaciones sexuales a menores de edad. Si bien no hay estudios
recogiendo el impacto de este caso, aún en desarrollo por lo demás, cabe suponer que la
desconfianza hacia el Estado, y en particular hacia el sistema de justicia, solo estará
aumentando.
Finalmente, cabe señalar la tolerancia a la corrupción como un elemento que atraviesa todo el
tejido social y genera obstáculos para el desarrollo de una cultura de integridad pública.
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El destape ocurrió a inicios de julio, tiempo después de que se presentara el Documento de Síntesis
respondiendo a esta convocatoria.

Nuevamente, según la encuestas de Proética de 2017, se puede apreciar que entre peruanas y
peruanos prima un nivel medio de tolerancia a conductas de corrupción de pequeña escala o
comunes, como que una autoridad elegida coloque a simpatizantes poco calificados en
puestos clave de la función pública, que se pague una “propina” para que se perdonen multas
o se agilicen trámites o, finalmente, “piratear” servicios públicos. En promedio, 65% de
personas presentan este nivel de tolerancia a estas tres conductas; el cual se puede definir
como una actitud de ambigüedad ante la conducta; es decir no se le rechaza tajantemente
pero tampoco se la justifica abiertamente.
3. DESCRIPCION DEL PROYECTO:
Una acción como la que se propone, que busca cambios de mediano plazo a nivel cultural a
favor de la integridad y la ética pública, aportará principalmente sensibilizando a ciudadanas y
ciudadanos sobre la necesidad de cambios conductuales, así como también impactando de
forma indirecta a través de la promoción de cambios normativos, particularmente
estableciendo los vínculos entre la lucha contra la corrupción y los derechos humanos. A largo
plazo, el beneficio más palpable tendrá que ver con las condiciones de vida, en tanto hay
abundante literatura que demuestra correlación entre sociedades con niveles controlados de
corrupción y niveles de desarrollo económico y bienestar social.

Proética y los co-solicitantes reconocen la urgencia de mantener el impulso que ha cogido la
agenda por la integridad pública y lucha anticorrupción en el país, debido a los escándalos
reseñados brevemente y como parte crucial del nuevo gobierno del presidente Vizcarra,
interés reafirmado en su mensaje a la nación. Para las organizaciones que presentan esta
acción, el momento de cambio actual es propicio para apostar por reformas e involucrar a la
ciudadanía, recuperando los pasos positivos que se dieron al inicio del gobierno (como el
informe de la Comisión Presidencial de Integridad, algunos decretos legislativos o parte de la
reforma electoral) y que se estarían recuperando.
En ese sentido, esta acción ofrece el objetivo específico de promover el involucramiento de la
sociedad civil, periodistas y ciudadanía en la construcción y adopción de prácticas y políticas
públicas de transparencia e integridad pública, entendiendo que solo con un apoyo decidido
desde el ámbito no estatal se podrá ejercer presión para que desde el Estado se tomen
decisiones necesarias y apropiadas para combatir la corrupción y fortalecer la ética pública. Al
lograr este cambio, se habrá dado pasos importantes para lograr el objetivo general de
promover la construcción de una cultura de legalidad e integridad pública, con un enfoque de
derechos humanos, desde la sociedad civil. Cabe señalar que ambos objetivos están en
sintonía con la política nacional de integridad y lucha contra la corrupción, en particular con el
objetivo estratégico 1.4.: promover e instalar una cultura de integridad y ética pública entre los
servidores y las servidoras civiles y en la ciudadanía. 2 Esta política ha encontrado su desarrollo
en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 (DS 044-2018-PCM)
que, a su vez, recoge las recomendaciones del Informe de la Comisión Presidencial de
Integridad. Detener la corrupción, la gran batalla de este tiempo (diciembre, 2016), el estudio
de la OECD sobre Integridad en el Perú (Reforzar la integridad del sector público para un
2

La política fue aprobada por el gobierno en setiembre de 2017 (Decreto Supremo 092-2017-PCM).
Puede revisarse en: http://can.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2018/03/Politica-Nacional-deIntegridad-y-Lucha-contra-la-Corrupci%C3%B3n.pdf

crecimiento incluyente, 2017), así como las 100 acciones propuestas por el Fiscal de la Nación
para forjar un país sin corrupción (junio, 2017) y el Compromiso de Lima de la Cumbre de las
Américas (abril, 2018). De esta forma, la acción propuesta dialoga con la agenda
anticorrupción que se está impulsando desde diversos frentes en el Perú.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo general:
Promover la construcción de una cultura de legalidad
e integridad pública, con enfoque de derechos
humanos, desde la sociedad civil.
Objetivos de la acción

Objetivo específico:
Promover el involucramiento de la sociedad civil,
periodistas y ciudadanía en la construcción y adopción
de prácticas y políticas públicas de transparencia e
integridad pública.
R1: Órganos competentes a nivel nacional y gobiernos
regionales adoptan medidas y prácticas de integridad,
transparencia y rendición de cuentas con enfoque de
derechos humanos.

Resultados previstos

R2: Periodistas capacitados exponen casos de
corrupción y/o lavado de activos a nivel
descentralizado.
R3: Organizaciones sociales y ciudadanía informadas
sobre agenda anticorrupción y proveen apoyo cívico a
las demandas de reformas, a nivel nacional y en las
regiones seleccionadas.
R1: Seguimiento y análisis de casos emblemáticos de
gran corrupción (revisión de medios, solicitudes de
información, elaboración de base de datos y litigio
estratégico).

Actividades principales que
desarrollará la CAJ en Cusco y
Chiclayo

R1: Estudio sobre el impacto de los casos de gran
corrupción sobre los derechos humanos y la
institucionalidad democrática.
R1: Formulación de propuestas a partir de la
información recabada y acciones de incidencia pública
a favor de la agenda por la integridad y los derechos
humanos a nivel nacional y regional (espacios de
reflexión y debate, campañas públicas, reuniones con
actores que toman decisiones, difusión pública,
acompañamiento
técnico
a
autoridades
y

funcionarios, entre otras).

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS:
Las tareas identificadas dentro del primer año son las siguientes:





Se realizará talleres locales para presentar el proyecto y formalizar las alianzas con
universidades y autoridades de los distritos judiciales.
Se sostendrá reuniones de coordinación con voluntarios de las facultades de derecho.
Se llevará a cabo reuniones regulares conjuntamente con voluntarios y jueces para ir
recopilando las sentencias de éstos y ordenándolas.
Finalmente, se realizará talleres de análisis de las sentencias. Como producto de estos
talleres, luego de una evaluación minuciosa, se generará propuestas de reforma para el
sistema penal anticorrupción, conjuntamente con voluntarios, jueces y otros actores
estratégicos.

En las actividades que se realicen se tomará en cuenta el impacto que la corrupción tiene en
los derechos humanos de los ciudadanos, en especial de los grupos más vulnerables. En ese
sentido, se analizará cómo estos casos de corrupción que han sido judicializados, y que por lo
general se trata de apropiación ilícita de fondos de parte de funcionarios estatales a nivel
municipal y regional, han impedido que se lleven a cabo acciones destinadas a la superación de
la pobreza en las zonas rurales. Asimismo, se realizará un análisis destinado a identificar como
estos casos de corrupción de funcionarios han impactado de manera diferenciada a las
mujeres de las zonas rurales.
En el segundo año, se elaborará y publicará un estudio sobre las líneas jurisprudenciales en
materia de corrupción de funcionarios y las propuestas de reforma de los sistemas vigentes.
En ese estudio, tomando como base los estándares internacionales de Derechos Humanos, se
identificará cómo los casos recopilados han afectado el acceso a derechos de las poblaciones
de las zonas rurales. Del mismo modo, se analizará si la respuesta de los jueces ha tenido en
cuenta esas afectaciones y se diseñarán medidas para que los operadores de justicia
incorporen los enfoques de Derechos Humanos y de género en sus decisiones sobre casos de
corrupción.

Además, se hará incidencia en medios de comunicación, plataformas virtuales y reuniones con
actores clave (lo cual se extenderá hacia el tercer año). Paralelamente, en las dos regiones
señaladas, se mantendrán reuniones regulares de monitoreo con los voluntarios de
universidades para continuar con la identificación y difusión de las sentencias.
Finalmente, en el tercer año, tomando como base los insumos generados en los años
anteriores, se diseñará un curso virtual sobre jurisprudencia anticorrupción para jueces y
autoridades judiciales de ambas regiones y del nivel nacional. Paralelamente, se llevará a cabo
un concurso nacional para premiar la mejor sentencia anticorrupción, para lo cual se
desarrollará criterios específicos y se convocará jurados especializados. Hacia el final de la
acción, se buscará asegurar la firma de convenios con universidades de las dos localidades para
darle continuidad al ejercicio de monitoreo ciudadano de las sentencias judiciales.

Tanto para el curso virtual como para el concurso nacional, se tomará como base los casos
identificados en el primer año en los cuales se identifique con claridad la relación entre los
hechos de corrupción y la afectación de los derechos de la población rural más necesitada, con
especial atención a la situación de las mujeres.
Asimismo, en la conformación de los grupos de estudiantes voluntarios se buscará una
participación paritaria de estudiantes mujeres, es decir, al menos 50% del número total del
grupo.

FOTOS:

La Coordinadora del Proyecto, Mirva Aranda, acompañada del Dr. Miguel Falla de la USAT y
el Dr. Jorge Arteaga, Presidente de la Junta de Fiscales de Lambayeque, expositores en el
Taller de Lanzamiento del Proyecto en Chiclayo.

Participantes del Taller de Lanzamiento del Proyecto en Chiclayo, realizado el 26 de abril del
2019.

Jóvenes estudiantes de Derecho de Chiclayo que participaron en el Primer Taller de
capacitación para voluntarios.

Participantes en el Taller de Lanzamiento del Proyecto en Cusco, realizado el 2 de marzo del
2019.

