
Lima, 15 de septiembre del 2009 

  

Señores 

Auditoría Ciudadana de la Deuda 

Brasilia 

  

  

Sirva la presente para saludarlos a nombre del Grupo de Trabajo Contra la Corrupción (1), red de 

vigilancia y propuesta compuesta por diversas instituciones preocupadas por la problemática de la 

corrupción en el Perú y su impacto en el desarrollo del país. 

  

Hemos tomado conocimiento que el pasado 19 de agosto se instaló la 

Comisión Parlamentaria Investigadora de la Deuda Pública de Brasil, la cual merece todo nuestro 

reconocimiento por el rol importante que estará desempeñando para transparentar y hacer públicas 

las políticas, los mecanismos y los posibles actos de corrupción que se hubieran podido cometer en 

operaciones de deuda pública. 

  

Del mismo modo queremos felicitarlos por el esfuerzo desplegado por ustedes en el transcurso de 

tantos años para materializar esta instancia de investigación congresal. 

  

Entre el 2001 y el 2002, en el Perú hemos tenido la experiencia de una Comisión de Investigación a 

nivel del Congreso de la República, encargada de examinar cuidadosamente una muestra de las 

operaciones de concertación, renegociación y recompra de la deuda externa realizada por el Estado 

Peruano entre 1990 y el 2000, por un monto de 6,881’275,492 millones de dólares. Los resultados 

de la misma han demostrado cómo se generaron en el interior del gobierno de Alberto Fujimori, ex 

Presidente de la República -que en la actualidad purga una condena por violaciones a los derechos 

humanos y otra por delitos de corrupción, y próximo al inicio de un nuevo proceso por corrupción-, 

negociaciones en las más altas esferas del poder, las que beneficiaron a sectores del poder político 

y económico, pero que significaron, junto a otros graves casos de corrupción, una pérdida para el 

desarrollo de nuestro país y su población. 

  

Conocedores de la importancia del rol fiscalizador que debe tener el Poder Legislativo para la 

defensa de los intereses de la Nación, sobre la base de la búsqueda de la verdad, y con todas las 

prerrogativas para cumplir esta finalidad, tenemos la esperanza de que la 

Comisión Parlamentaria de Investigación de la Deuda Pública cumplirá a cabalidad con el mandato 



que se le ha encomendado como representantes del pueblo brasileño. Sólo así podremos afirmar 

que en América Latina se está abriendo paso a la verdad. 

  

Atentamente, 

  

Inés Arias Navarro 

Coordinadora 

Grupo de Trabajo Contra la Corrupción 
 

 

 

[1] GTCC: Forum Solidaridad Perú, IDL, APRODEH, CNDDHH, Fovida, Desco, Grupo Propuesta 

Ciudadana, Centro Interamericano de Gobernabilidad, Para Que No Se Repita, Jubileo Perú, Red Perú 
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