ASOCIACIÓN CIVIL TRANSPARENCIA
PRONUNCIAMIENTO
Peruanas y peruanos debemos emitir, el próximo domingo 10 de abril, un voto de
conciencia para elegir nuevas autoridades nacionales. El Comité Ejecutivo de
TRANSPARENCIA considera conveniente superar importantes preocupaciones que aún
persisten para asegurar el mejor proceso electoral posible en las actuales circunstancias.
A las autoridades del Gobierno Nacional, TRANSPARENCIA les invoca a reforzar las
medidas que garanticen la paz y tranquilidad de los ciudadanos previniendo todos los
actos violentos. También es necesario garantizar la seguridad de los locales de los
organismos electorales, partidos políticos y centros de votación. Asimismo, corresponde
al Gobierno asegurar la neutralidad de los funcionarios públicos y que sus decisiones de
política no interfieran en el desarrollo del proceso electoral.
A los organismos del sistema electoral, TRANSPARENCIA les solicita resolver los asuntos
aún pendientes lo más pronto posible, respetando el debido proceso y comunicando
adecuadamente tales decisiones; así como reforzar las acciones de información y
educación electoral –en especial las referidas al voto electrónico- para que la ciudadanía
acuda a las urnas con la confianza que la democracia requiere.
A los partidos políticos y candidatos presidenciales, TRANSPARENCIA los invita a
reafirmar su compromiso con el cumplimiento del cronograma electoral, así como a
desplegar los mayores esfuerzos de comunicación, diálogo y defensa del voto, con el fin
de que los resultados de las elecciones del 10 de abril expresen la voluntad popular. Y,
siendo así, a respetar dichos resultados.
Les recomendamos también poner en marcha -una vez instalado el próximo Gobierno y
el nuevo Congreso de la República- un mecanismo ad hoc que permita la reforma
integral de la legislación electoral en el plazo máximo de un año, a fin de superar las
deficiencias legales que han sido tan evidentes esta vez. Debe asegurarse que ellas
queden resueltas mucho antes de las elecciones regionales y municipales del 2018.
Por último, TRANSPARENCIA convoca a toda la ciudadanía a participar
responsablemente en las elecciones del próximo domingo 10 de abril y a
comprometerse en la vigilancia activa del derecho al voto para tener así resultados
inobjetables.
Lima, 31 de marzo del 2016

