COMUNICADO

RESPALDO DE PROÉTICA AL EQUIPO ESPECIAL DEL CASO
LAVA JATO
La entrada en vigencia del acuerdo de colaboración entre el Equipo Especial de la
Fiscalía que investiga el caso Lava Jato y la empresa Odebrecht, llevará este proceso a una fase crucial, pues permitirá, a partir de enero de 2019, acceder a información controlada por la compañía y profundizar, a través de diligencias con funcionarios y ex funcionarios de ésta, las hipótesis de los fiscales.
Lava Jato no es un caso de corrupción cualquiera. Ni es solamente un caso de
enorme magnitud. Su característica más importante es que se trata de un caso de
gran corrupción que tiene vínculos muy profundos y muy estrechos con el sistema
político, sus dinámicas y sus actores. Por eso mismo, la investigación no es sencilla
y ya viene enfrentando hostilidades que provienen directa e indirectamente desde
los sectores políticos que ven amenazada su supervivencia.
Frente a ello, desde Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional:
- Condenamos las acciones que, al amparo de la legalidad, constituyen en la práctica un sabotaje constante al accionar del Equipo Especial del caso Lava Jato.
- Recordamos que otra investigación emblemática, “Los cuellos blancos del
puerto” enfrenta riesgos similares.
- Exigimos al Fiscal de la Nación que se ajuste estrictamente al Código de Ética de
la Función Pública y que no ejerza el cargo como instrumento de represalias ni
coacción.
- Invocamos a los ciudadanos y a las ciudadanas del Perú a mantenerse alertas
contra los intentos desestabilizadores, directos e indirectos, motivados por los
intereses subalternos de desactivar las investigaciones y les extendemos la invitación a expresar su apoyo al Equipo Especial usando, en redes sociales, el hashtag
#NoAlSabotajeNavideño.
- Anunciamos que nos mantendremos vigilantes respecto de cualquier intento de
desmantelar al equipo responsable de las investigaciones.
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