
PERÚ: EDUCACIÓN SIN CORRUPCIÓN 

Presentación del documento “Con Corrupción no hay Educación” 

“Estamos presentando los resultados de una campaña que ha sido un acto 
atrevido y que puede darnos luces sobre el tema de la corrupción en la 
educación”, señaló Cecilia Blondet, Directora del Consejo Nacional para la 
Ética Pública – PROETICA, en la presentación del Documento Defensorial Nº 
001 Con corrupción no hay Educación, realizado el 13 de marzo, en el Salón 
Miramar del Hotel José Antonio Executive, en Miraflores. “La corrupción corroe 
a las personas, a los maestros, a los funcionarios públicos y a la sociedad; y la 
corrupción en la educación es más perniciosa aún y es importante erradicarla”, 
puntualizó. 

Este documento registra los resultados de la Campaña Piloto “Educación sin 
Corrupción”, realizada entre agosto y noviembre de 2006 por la Defensoría del 
Pueblo y PROETICA, cuya presentación estuvo a cargo de Denisse Ledgard, 
Adjunta de la Defensoría del Pueblo para la Administración Estatal. Las 
irregularidades detectadas en Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, 
Lambayeque y Loreto, revelan 307 denuncias sobre actos indebidos, así como 
52 denuncias sobre incumplimiento en el dictado de clases, además de otros 
cargos sobre condicionamiento de matrícula, violación sexual a estudiantes e 
incumplimiento del currículo escolar, precisó la funcionaria. 

“Uno de los factores más graves para impedir que tengamos una educación de 
calidad es la corrupción”, dijo el psicoanalista Jorge Bruce, encargado de 
comentar el informe. “Una educación enferma de corrupción no sólo no educa, 
sino que enseña a vivir a merced de ésta. De modo, que una de las 
consecuencias más dañinas que esta campaña revela es cómo la corrupción 
hipoteca el futuro de los estudiantes y el futuro de la sociedad misma al no 
proporcionarles los instrumentos para combatirla”, subrayó. 

Ricardo Morales, Presidente del FONDEP, comentarista del informe, dijo que 
estamos ante una corrupción que somete todos los aspectos –
desgraciadamente– de la vida. “Lo que resulta sorpresivo y desagradable es 
que la educación sobresale de la corrupción de los otros sectores, y eso, 
evidentemente, nos humilla, nos duele; porque la educación y el sector 
Educación se supone que es la que educa al país. Pero si el que educa al país 
tiene este tipo de déficit fundamental, ¿qué cosa podemos esperar de ella?, 
sostuvo. 

Posteriormente, la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, lanzó la campaña 
Educación sin corrupción correspondiente a 2007, la que llevará adelante una 
vez más en alianza con PROETICA. “Esta campaña se realizará en los 
departamentos de Madre de Dios, Junín, Cusco, Lambayeque, Puno, 
Apurímac, La Libertad, Piura, Lima, Callao, Tumbes e Ica. Los invitamos a 
comprometerse en este esfuerzo”, señaló. 

En la mesa de honor estuvieron Idel Vexler, Viceministro de Gestión 
Pedagógica; Mercedes Cabanillas, Presidenta del Congreso de la República; 



María Zavala, Ministra de Justicia; y entre los asistentes, funcionarios y 
representantes de las agencias cooperantes y de la sociedad civil. 


