ASOCIACIÓN CIVIL TRANSPARENCIA
DECLARACIÓN
El día de hoy, 23 millones de peruanas y peruanos hemos concurrido a las
urnas para elegir a quien ejercerá la Presidencia de la República durante el
próximo lustro, en lo que constituye la cuarta elección democrática
consecutiva, hecho inédito en la historia republicana. El Gobierno que sea
finalmente elegido tendrá el reto de conducir al país por el camino del
progreso y la democracia para celebrar el Bicentenario de nuestra
Independencia en condiciones más prósperas y equitativas.
Lo estrecho de las estimaciones disponibles aconseja esperar con
serenidad los resultados oficiales que darán a conocer las autoridades
electorales.
La Asociación Civil TRANSPARENCIA ha cumplido con su misión de
observar el proceso electoral, el mismo que se vio afectado por un
conjunto de deficiencias que requieren de una solución pronta e integral.
A lo largo de este proceso, se emitió reportes, pronunciamientos y
recomendaciones con el propósito de mejorar la calidad de la democracia
y de la representación política en un marco de pluralidad, tolerancia y
respeto a los derechos de los demás.
Es de destacar que, por primera vez, se ha tenido un debate
descentralizado entre los candidatos, lo que expresa la vitalidad de
instituciones regionales que tomaron la iniciativa para la realización del
mismo. Ello nos recuerda la responsabilidad de valorar y atender las
potencialidades y desafíos de un país tan diverso y desigual como es el
nuestro.
Las denuncias sobre penetración de dineros e intereses ilícitos en la
política deben ser esclarecidas y sancionadas conforme a ley. Por ello, el
nuevo Gobierno debe adoptar un indubitable compromiso político para
mantener al margen de cualquier cargo público a aquellas personas que se
encuentren bajo investigación por supuestos vínculos con la corrupción y
el narcotráfico. Al mismo tiempo, deberá brindar todas las facilidades para
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que los órganos competentes ejerzan sus responsabilidades de
investigación, enjuiciamiento y sanción; asimismo, el Congreso deberá
contribuir para que se concluya al más breve plazo las investigaciones
pendientes sobre congresistas electos.
Reiteramos la urgencia de poner en marcha una efectiva reforma
institucional que nos permita afrontar las elecciones regionales y
municipales del 2018 sin las deficiencias que han sido tan evidentes.
Exhortamos al nuevo Gobierno y al próximo Congreso a asumir su
responsabilidad para dar inicio a esta reforma a partir del 28 de julio.
Antes de dicha fecha, TRANSPARENCIA va a presentar el detalle de algunas
propuestas en tal sentido.
TRANSPARENCIA agradece a su red nacional de voluntariado que nos ha
permitido que podamos cumplir, una vez más, con nuestro rol de
vigilancia y observación electoral. Convocamos a las peruanas y peruanos,
a sus instituciones y organizaciones, a sumar esfuerzos y generar alianzas y
redes, pues la democracia requiere también de una sociedad civil vital,
plural y dinámica.
Lima, 05 de junio de 2016
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