
 

 

PRONUNCIAMIENTO 

UNA VEZ MÁS AL BORDE DEL ABISMO POR LA CORRUPCIÓN 

Las últimas graves denuncias de la negociación para obtener votos en el congreso, 

evidenciaron, una vez más, que la degradación de la política en nuestro país ha llegado 

a niveles extremos.  Nos encontramos en una crisis profunda que, si bien ha tenido 

origen en el escándalo “Lava Jato”, no se explica solo por esto, sino que recoge y se 

alimenta de las precariedades de nuestro sistema político, en particular de los 

mecanismos de reclutamiento de candidatos y financiamiento de campañas electorales. 

Debido a su profundidad y complejidad, la crisis no queda resuelta solamente con la 

renuncia del presidente Kuczynski.  Bajo las actuales circunstancias, Proética considera 

indispensable que el nuevo gobierno, una vez constituido, adopte con prioridad una 

agenda contra la corrupción, la cual, poniendo énfasis en la prevención y las reformas 

necesarias del Estado, tenga como eje el informe de la Comisión Presidencial de 

Integridad, de diciembre 2016, y que fuera prácticamente abandonada por el Sr. 

Kuczynski. 

Esta agenda debe priorizar aquellas medidas que garanticen la actuación independiente 

y efectiva de los órganos a cargo de las investigaciones y procesamiento de los casos de 

corrupción, hasta llegar a establecer todas las responsabilidades y sancionar 

ejemplarmente a quienes corresponda. Además, se deben establecer medidas que 

contribuyan a fortalecer el sistema institucional, siendo impostergable la incorporación 

al código penal del delito de financiamiento ilegal de las campañas políticas. 

Finalmente, hacemos un llamado a que la ciudadanía asuma un rol protagónico, 

articulando esfuerzos para que la legítima indignación y protesta por lo que viene 

ocurriendo, se pueda transformar en una plataforma de demanda y apoyo a las medidas 

anticorrupción, que urge adoptar y poner en marcha, por parte del nuevo gobierno y el 

Congreso.  Desde Proética, nos comprometemos a contribuir con este esfuerzo de 

definición de las medidas prioritarias y de articulación de la movilización ciudadana. 

 

Lima, 22 de marzo de 2018 

 

 

 


