
 
 

PRONUNCIAMIENTO 
 

Ante los audios difundidos recientemente, que cuestionan seriamente la conducta funcional de miembros del 
Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y del Poder Judicial, el Foro del Acuerdo Nacional ratifica su firme 
compromiso de luchar contra la corrupción. Este flagelo afecta los derechos de las personas, principalmente de 
los más vulnerables; socava la legitimidad de las instituciones; erosiona gravemente la credibilidad en la 
administración de justicia; y debilita el Estado de derecho, así como los valores y principios democráticos. Por ello, 
las instituciones públicas de todo nivel, el sector privado, la sociedad civil y los partidos políticos deben unir 
esfuerzos para asumir compromisos sólidos contra la corrupción y la impunidad. 
 
La integridad e idoneidad de los miembros del CNM es indispensable para contar con jueces y fiscales probos, 
eficientes e independientes y, por tanto, con una recta administración de justicia. Por ello, expresamos nuestro 
acuerdo con el anuncio de la suspensión, de manera indefinida, del proceso de ascenso, nombramiento y 
ratificación de jueces y fiscales hasta que existan las condiciones que garanticen la transparencia en las funciones 
de esta institución.  
 
Del mismo modo, exhortamos a las instituciones a las que pertenecen los funcionarios involucrados a responder 
con imparcialidad y celeridad, ya sea a través de investigaciones preliminares para determinar o descartar la 
comisión de actos ilícitos, o mediante procesos administrativos para esclarecer la comisión de faltas disciplinarias. 
Asimismo, respaldamos la iniciativa del Presidente de la República, recogida por el Congreso de la República, de 
investigar de manera inmediata lo sucedido, a efectos de aplicar el artículo 157 de la Constitución Política del 
Perú y remover a los consejeros del CNM, de ser el caso. 
 
La inacción en relación a estas graves denuncias, solo acrecentaría el descrédito de las instituciones involucradas y 
avivaría la desconfianza ciudadana en la voluntad de nuestras autoridades de luchar contra la corrupción. El país 
reclama y merece que sus funcionarios públicos sean objeto de respeto ciudadano. 
 

Lima, 11 de julio de 2018.  
 

 
GOBIERNO 

 Presidencia del Consejo de 
Ministros 

 Asamblea Nacional de Gobiernos 
Regionales 

 Asociación de Municipalidades 
del Perú 

 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 

 Acción Popular 

 Alianza para el Progreso 

 APRA  

 Frente Amplio por Justicia, Vida y 
Libertad 

 Fuerza Popular 

 Peruanos Por el Kambio 
 

SOCIEDAD CIVIL 

 Concilio Nacional Evangélico del 
Perú 

 Confederación General de 
Trabajadores del Perú 

 Conferencia Episcopal Peruana 

 CONFIEP 

 Consejo Nacional de Decanos de 
los Colegios Profesionales del 
Perú 

 Coordinadora Nacional de 
Frentes Regionales 

 Mesa de Concertación para la 
Lucha Contra la Pobreza 

 Plataforma Agraria de Consenso 
para el Relanzamiento del Agro 
Peruano (CONVEAGRO y Junta 
Nacional de Usuarios de los 
Distritos de Riego del Perú) 

 Sociedad Nacional de Industrias 
 

COMITÉ CONSULTIVO / COMITÉ 
TÉCNICO DE ALTO NIVEL 

 Mons. Luis Bambarén 
Gastelumendi 

 Juan De la Puente Mejía 

 Max Hernández Camarero 

 Rafael Roncagliolo Orbegoso 
 
 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL 
ACUERDO NACIONAL 

 Javier M. Iguíñiz Echeverría 
 

 


