Pablo Secchi
El gran desafío de la clase política es
escuchar a quienes luchan contra la
corrupción
El director ejecutivo de la Fundación Poder Ciudadano habla de la importancia de
las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en la lucha contra la corrupción. Pablo
Secchi, especialista en transparencia institucional, opina sobre la labor de la
Auditoría General de la Nación (AGN) en el control y la rendición de cuentas desde
la perspectiva de la participación ciudadana.
Desde 1989, Poder Ciudadano trabaja en pos del fortalecimiento y la transparencia
institucional. Para lograrlo, Secchi presenta la idea de dos engranajes de una gran
maquinaria: los de la corrupción, formados de diversos elementos que hacen que sea muy
difícil combatirla; y los constituidos por OSC y el control gubernamental, que trabajan
desde diversos lugares y funcionan como contrapeso.
Advierte, sin embargo, que en Argentina las instituciones de control gubernamental no
están todas activas, lo cual debilita la lucha contra la corrupción y celebra que la AGN, a
veces vista como un organismo “pesado” de la estructura institucional del Congreso, abra
sus puertas a las OSC, permitiendo agilizar los reclamos y propuestas de la ciudadanía.
“El objetivo final de las organizaciones de la sociedad civil es que, a través de la Auditoría
y de otras instituciones, se logre impactar positivamente en la vida de los ciudadanos”,
declara. Pero, para lograr esto, plantea varias incógnitas alrededor de los informes de
auditoría, el producto final de la AGN: ¿Qué hace el Congreso con los hallazgos, las
recomendaciones y lo que se trabaja en materia de control de las políticas públicas expost?, ¿cómo termina impactando en la ciudadanía el trabajo de la Auditoría, si es que
efectivamente lo hace?
Lamentablemente, comenta, el gran ejemplo que utiliza para responder estas preguntas
es el de la tragedia de Once, donde un informe de la AGN alertaba sobre la calidad y el
mal estado del material rodante de los trenes, que finalmente terminó con 52 muertes.
Por este motivo, Secchi concluye con que el gran desafío de la clase política es escuchar
a las organizaciones y a las instituciones oficiales que se dedican a controlar la
corrupción: “No hay transparencia institucional sin control, sin participación de la
ciudadanía y sin instituciones fuertes. Y, muy especialmente, no me parece que se vaya a

lograr el control gubernamental y la transparencia sin consensos entre la clase política, los
cuales deben trascender las luchas partidarias y a los funcionarios”.
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