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Tras presentación del Jefe de Estado en el Congreso de la República 

DEFENSOR DEL PUEBLO: MENSAJE PRESIDENCIAL NO DIO UNA SEÑAL CLARA Y 

FIRME DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

Nota de Prensa Nº 228/OCII/DP/2017 
 

El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, expresó su preocupación por la ausencia de 

medidas concretas de lucha contra la corrupción en el reciente mensaje del Presidente de 

la República, Pedro Pablo Kuzcynski y, asimismo, la falta de autocrítica sobre lo que no 

se ha hecho en este aspecto durante el primer año de gobierno. 

Al respecto, Gutiérrez recordó que el Presidente ha señalado que el país debe adoptar los 

estándares de la OCDE, uno de los cuales es el combate frontal contra la corrupción. Sin 

embargo, precisó el Defensor, en el discurso "no se ha mostrado un mensaje claro y firme 

contra la corrupción, ni siquiera se ha explicado por qué a 7 meses del año no se ha 

aprobado el Plan anticorrupción. Tampoco se ha precisado cómo se va evitar la 

corrupción en el proceso de reconstrucción en el que se invertirán 20 mil millones de 

soles", sostuvo Walter Gutiérrez. 

El Defensor del Pueblo añadió que para la opinión pública el tema de la corrupción se ha 

convertido en el principal problema, que afecta no solo el crecimiento económico, sino 

también la confianza en los funcionarios del Estado. Por ello, indicó que "es un problema 

que no se puede abordar de una manera general en el discurso presidencial. El país está 

esperando del primer mandatario que lidere la lucha contra la corrupción con una agenda 

concreta que debió anunciarse en la presentación ante el Congreso de la República", 

afirmó. 

Gutiérrez resaltó sin embargo que el mensaje tuvo aspectos positivos, como establecer el 

objetivo de pleno acceso al agua al final de este gobierno y fijar en la agenda la necesidad 

de mitigar el impacto del cambio climático en nuestro país. "De igual modo, es positivo el 

compromiso de este gobierno de combatir todo tipo de racismo, así como atender el 

acceso a los derechos básicos como salud, educación" aseguró el Defensor. 

No obstante todos estos aspectos, dijo Gutiérrez, deben traducirse en datos concretos, 

pues "no hay que olvidar que el mensaje presidencial es una rendición de cuentas y que 

ésta debe hacerse con cifras e indicadores que nos permitan medir anualmente los 

avances en cada sector. Porque lo que no podemos medir, no podemos controlarlo y lo 

que no podemos controlar no podemos mejorarlo", reiteró. 

Finalmente agregó que se tiene que instalar en el país una cultura de rendición de 

cuentas. "Cada año, todos los funcionarios deben hacerlo, comenzando por el Presidente. 

El discurso del Jefe de Estado según la Constitución tiene ese objetivo", concluyó el 

Defensor del Pueblo. 
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