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PERÚ: Juristas Condenan Atentado contra Fiscal de la Nación 
 
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) expresa su más enérgica condena y 
repudio frente al atentado contra la Fiscal de la Nación, Dra. Gladis Echaíz, el 
pasado 31 de enero y hace un llamado urgente a las autoridades peruanas para que 
se investiguen exhaustivamente los hechos y para que los responsables sean 
llevados ante la justicia.  

“El ataque contra la Fiscal de la Nación constituye un hecho de suma gravedad y 
una amenaza al estado de derecho en el Perú“ manifestó la CIJ. “Instamos a las 
autoridades a llevar a cabo las investigaciones necesarias de manera independiente, 
imparcial y exhaustiva, así como a llevar ante un tribunal independiente e imparcial 
a los presuntos responsables de este ataque“. 

De acuerdo con la información recibida por la CIJ, el vehículo de la Fiscal Echaíz  
recibió disparos de armas de fuego el pasado 31 de enero en horas de la noche. 
Afortunadamente, la Fiscal resultó ilesa. Tras el ataque, los individuos escaparon y 
no han sido identificados. 

Además de las investigaciones pertinentes, la CIJ hace un llamado a las autoridades 
peruanas para que garanticen la integridad personal de la Fiscal de la Nación y a 
que adopten las medidas necesarias para que pueda desempeñar sus funciones 
profesionales libremente. 

Para mayor información, comunicarse con José Zeitune, Consejero Jurídico de la CIJ para 
América Latina, al +41 22 979 3800. 

 
 
  


