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Cultura de la corrupción se está institucionalizando

Ante el preocupante caso de los audios que involucran al Consejo Nacional de la
Magistratura (CNM), Poder Judicial y políticos nacionales, el Colegio Profesional de
Antropología de la región centro también se pronunció.
Servindi, 20 de julio, 2018.- El Colegio de Antropólogos del Centro del Perú sumó su protesta a los
diversos gremios profesionales y colectivos ciudadanos que invocan a una profunda reforma del
sistema de justicia.
Advirtieron que la institucionalización y normalización de la corrupción ha alcanzado a un sector
sensible como lo es la justicia. El gremio exhortó a que los cadidatos regionales presenten sus
propuestas públicas contra la corrupción e invocó a la ciudadanía a estar vigilante frente a la actual
crisis.
A continuación el mensaje difundido a través de su red social:

El Perú se desangra
Ante el preocupante caso de los audios que involucran al Consejo Nacional de la Magistratura, Poder
Judicial y políticos nacionales; el Colegio Profesional de Antropología de la Región Centro, manifiesta
lo siguiente:
1. Hacer pública nuestra indignación ante esta cultura de corrupción que se está institucionalizando
y “normalizando” en nuestro país, incluso afectando vergonzosamente campos tan sensibles como la
justicia.
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2. Invocar a los poderes Ejecutivo y Legislativo, en el marco de sus facultades otorgadas en la
Constitución Política del Perú, tomar medidas para hacer una profunda reforma del sistema judicial y
que caiga todo el peso de la ley a las personas implicadas, para de esta forma devolver a la
ciudadanía las garantías de justicia.
3. Invocamos a los candidatos/as regionales a presentar públicamente sus propuestas de lucha
contra todo acto de corrupción, estando dispuestos a facilitar dichos procesos como colegio
profesional.
4. Finalmente, ante esta crisis nacional y mundial, invocamos a la ciudadanía de la región centro
a estar alertados vigilantes para resolver este tema y llamamos a reaprender los valores
acendestrales de los pueblos originarios
Consejo Directivo Electo del Colegio Profesional de Antropólogos del Perú - Región Centro
“Círculo de Antropólogos del Centro del Perú”
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