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Un debate se cerró en Curitiba: el que discutía si la justicia peruana tenía preferencias al procesar a 
políticos presuntamente vinculados con la corrupción. Entre los días martes 23 y viernes 26 de abril, el 
país constató que el acuerdo de colaboración suscrito entre la fiscalía y procuraduría peruanas con Jorge 
Barata, que políticos de diferentes tiendas políticas intentaron desbaratar, fue un absoluto acierto.   

El Perú necesitaba la verdad y ha conocido, de boca del principal operador de Odebrecht, la corrupción en 
agravio del Estado perpetrada por presidentes, ministros, autoridades locales, empresarios de la 
construcción y testaferros, sin importar tiendas políticas, ni ideologías. Cada millón en coimas representó 
50 o 100 millones de sobreprecio abonados por el Estado, con dinero de todos nosotros, a esta empresa 
corrupta. ¡Cuántos años de desarrollo perdido!, ¡cuánto atraso debido a la corrupción! 
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Adicionalmente, hoy día, Miguel Atala, expresidente de PetroPerú ha confesado haber sido testaferro de 
Alan García, con lo que el equipo anticorrupción de la fiscalía culmina la semana entre los martes 23 y 30 
de abril con una rotunda victoria que nos llena de esperanzas a todos los peruanos. Es posible un país 
donde la justicia les llegue a todos 
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La Historia 
 
Esta semana será recordada en la historia del Perú como “La semana de la moralización” pero es pronto 
para cantar victoria. También el año 2000, cuando se derrumbó la dictadura fuji-montesinista, pensamos 
que la corrupción estaba herida de muerte y no fue así. 
 
No olvidemos que los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez adelantaron su regreso a Lima para 
atender las audiencias sobre la prisión preventiva de Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. Esto 
evidencia que el equipo anticorrupción de la Fiscalía de la Nación no debe componerse de cinco fiscales, 
sino de muchos más. El Estado peruano, en el marco de la ley, debe otorgarle la logística necesaria para 
aumentar la eficacia de su trabajo tal y cómo lo ha solicitado el fiscal Vela ayer lunes. 
 
El Presidente Martín Vizcarra ha señalado que las instituciones judiciales estarán a la altura del alto 
desafío que les plantea la historia en esta coyuntura crucial. Para ello es necesario dotarlas de recursos 
que son imprescindibles. Así este capítulo podrá convertirse en el primero de una nueva Historia del 
Perú, una en la que el civismo y la ciudadanía se impusieron a la coima y la corrupción. 
 


