
 

 
 
Para su publicación inmediata.- 
 
ANJE LLAMA A REFORZAR LABOR DEL MINISTERIO PÚBLICO EN INVESTIGACIÓN 

DE CASOS DE CORRUPCIÓN  
 
Santo Domingo.- La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) hizo un llamado 
para apoyar y fortalecer la labor de investigación y persecución de las acciones de corrupción 
administrativa, destacando el rol que juega el Ministerio Público en esta labor, según el 
mandato del artículo 169 de nuestra Carta Magna que dispone que: “es el órgano del sistema de 
justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, 
dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad.” 
 

La Asociación abogó porque las funciones y facultades del Ministerio Publico no se vean 

cortadas en la persecución y combate de este flagelo. Destacó que República Dominicana ha 

obtenido 29 puntos (0 mayor nivel de corrupción y 100 niveles bajos de corrupción) en el 

Índice de Percepción de la Corrupción que publica la Organización Transparencia 

Internacional, situándola en el puesto número 123 de los 177 del ranking de corrupción 

gubernamental, lo que indica que la ciudadanía entiende que existe mucha corrupción en el 

sector público. 

Biviana Riveiro Disla, presidente de la Asociación, externó que “ANJE respalda las acciones del 
Ministerio Público tendentes a fortalecer su rol en la lucha contra la criminalidad y particularmente las 
iniciativas para luchar contra la corrupción administrativa, por el impacto negativo que la misma tiene 
en el desarrollo del país y en el uso inadecuado de los recursos que pudieran estar destinados a resolver 
los problemas nacionales”. 
 
Finalmente, la Asociación manifestó la importancia de fortalecer la independencia del 
Ministerio Público y del Poder Judicial, puesto que la lucha contra la corrupción ha estado 
rezagada y  debe ser un punto esencial en la agenda del país, para eliminar la imperante 
impunidad existente.  
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