
 

 

 

 

 

DEMANDAMOS AL NUEVO FISCAL DE LA NACIÓN, PEDRO CHÁVARRY 

DEFENDER Y FORTALECER LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DEL 

MINISTERIO PÚBLICO FRENTE A LOS PODERES POLÍTICOS  

 

Hace algunas horas, el Ministerio Público ha informado que la Junta de Fiscales 

Supremos procedió a elegir como nuevo Fiscal de la Nación a Pedro Chávarry 

Vallejos, quien habrá de asumir funciones el próximo 23 de julio.  Lamentamos 

que esta decisión se haya tomado sin atender el pedido formulado por un 

significativo número de ciudadanos y ciudadanas de distinta procedencia y 

especialización, pero preocupados por la institucionalidad, así como la lucha 

contra la corrupción y la impunidad, para que, conforme a lo contemplado en la 

Constitución, se optara por renovar el mandato del actual Fiscal de la Nación, 

Pablo Sánchez Velarde, por dos años más. 

Las razones expuestas en dicha solicitud hacían aconsejable atender el pedido, a 

fin de colocar los intereses del país por encima de compromisos o expectativas 

internas. Tomada la decisión, y con el ánimo de respetar precisamente la 

institucionalidad que nos interesa fortalecer, resta solamente demandar al 

próximo Fiscal de la Nación cumplir su compromiso de impulsar la tarea de los 

fiscales, particularmente la de aquellos que vienen conduciendo las 

investigaciones por hechos de gran corrupción y lavado de activos, respetando su 

autonomía y cuidando la independencia del Ministerio Público frente a los 

poderes políticos y fácticos. Asimismo, dada la complejidad del reto que esta 

lucha presenta, se debe fortalecer las capacidades del equipo fiscal 

anticorrupción creándose prontamente una Fiscalía Suprema Anticorrupción. 

La sociedad civil, y Proética como parte de la misma, habrá de permanecer 

vigilante de esta actuación, en un contexto que resulta crucial para rescatar al 

país del flagelo de la corrupción y de los avances de la criminalidad organizada, 

afirmando los valores democráticos y el interés ciudadano. 

 

 

Lima, 07 de junio de 2018 


