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Una de las obras con mayor comprensión y profundidad en lo que concierne a las
experiencias y fórmulas concretas para lograr la superación del subdesarrollo es la escrita por
el profesor Ugo Pipitone. El autor destaca como un denominador común de tales experiencias
el que los países han contado invariablemente con un Estado eficaz y honesto, que por lo
tanto ha podido conquistar la confianza y credibilidad de sus respectivos pueblos.
Si se considera también que, de acuerdo con la Ley de Gerschenkron, entre más tardía es la
recuperación del atraso e incorporación al Primer Mundo, más importante se vuelve la
participación e impulso del aparato gubernamental, se comprenderá con mayor claridad el
crucial papel que desempeña el lograr la radical conversión de aparatos gubernamentales
corruptos e ineficaces en honestos y eficaces
Se trata de un desafío enorme, sin embargo ese es el reto y la misión ineludibles si queremos
en realidad liberarnos de las pesadas cadenas del subdesarrollo. No es el único requisito pero
sí el mejor comienzo. En las condiciones específicas en que se encuentra nuestro país ese
debiera ser el objetivo prioritario que concentrara nuestros esfuerzos, el ideal al que
consagráramos lo mejor de nuestras aptitudes para, a partir de ahí, romper y revertir el círculo
vicioso que caracteriza al subdesarrollo
Aun cuando esa conversión suene como algo milagroso o casi imposible de alcanzar,
podemos estar ciertos de que hay casos concretos que demuestran que ello es perfectamente
posible. Citemos como ejemplo el caso de Singapur, un país que hace apenas medio siglo era
un paradigma de desorden, atraso y corrupción. No obstante, hoy se ha convertido en
paradigma pero de orden, desarrollo y particularmente de honestidad. Invariablemente está
clasificado entre los 5 países con más alto nivel de honestidad en el mundo
Varios factores influyeron en esa maravillosa transformación, pero uno central de gran
propulsión fue la creación e impecable funcionamiento de la poderosa CPIB u Oficina para
la Investigación de Prácticas Corruptas. El ilustrado dictador Lee Kuan Yew, pudo demostrar
que cuando existe verdadera voluntad de combatir y erradicar la corrupción es posible
hacerlo. Pero realmente, un elemento indispensable es la existencia de VERDADERA
voluntad.
Hasta ahora en México hemos tenido una abrumadora cantidad de encendidos discursos y
proclamas pero hemos carecido del citado elemento esencial. Simplificando, con la esperanza
de esclarecer el sentido que se le quiere dar al calificativo, todos hemos visto a personas que
quieren dejar de fumar y lo declaran con entusiasmo, pero reinciden y es sólo hasta que
despliegan una verdadera voluntad de asumir los sacrificios de dejar el cigarro que en efecto
lo logran. Aquí no hemos tenido la real voluntad de asimilar todos los sacrificios y
enfrentamientos que implica el erradicar nuestra tan arraigada corrupción.
Si la corrección del funcionamiento del aparto gubernamental tiene las características clave
para fungir como punto estratégico del resquebrajamiento del círculo vicioso del

subdesarrollo y convertirlo en círculo virtuoso del desarrollo, el desempeño de las auditorías
superiores pueden y deben jugar el mismo papel estratégico en el sustancial mejoramiento
del aparato gubernamental. Fortalecer esos órganos fiscalizadores, otorgarles máximos
poderes y autonomía, así como crear un riguroso procedimiento de selección por completo
ajeno a las supervisadas cúpulas de gobierno, que garantice la selección de cuadros idóneos
y plenamente comprometidos con la puntual rendición de cuentas, puede ser la fórmula ad
hoc para brindar a México un nuevo y promisorio futuro.
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Lee Kuan Yew y la magia de su CPIB. Las auditorías superiores y la verdadera voluntad de combatir la corrupción

