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La Asociación Civil TRANSPARENCIA, fundada hace 22 años, tiene como
misión contribuir al fortalecimiento de la democracia y a la calidad de
nuestra representación política. Desde 2015 cuenta con 58 asociados,
varios de los cuales ejercen liderazgo en regiones fuera de Lima.
En tal sentido, festejamos la jornada de hoy, en que más de 20 millones de
peruanas y peruanos hemos ejercido, en un ambiente pacífico, nuestro
derecho al voto por las autoridades nacionales que, a partir del 28 de julio,
nos gobernarán por los próximos cinco años.
El ataque narcoterrorista a una patrulla militar en la zona del VRAEM, en
Junín, que ha causado la muerte de cuatro personas merece nuestra
enérgica y firme condena. A los familiares de las víctimas, nuestras sinceras
condolencias.
El día de hoy, la ciudadanía ha ratificado su compromiso con la
institucionalidad democrática. Queremos agradecer especialmente a los
dos mil voluntarios de TRANSPARENCIA, mayoritariamente jóvenes,
quienes se han movilizado en 38 ciudades del país para realizar la
observación de la jornada electoral.
Este 10 de abril, hemos elegido a 130 congresistas y a los dos candidatos a
la Presidencia de la República que pasarán a la segunda vuelta de las
elecciones a realizarse dentro de 7 semanas. Corresponde a los organismos
electorales el ofrecernos el registro fidedigno de la voluntad ciudadana y
dar a conocer los resultados electorales tan pronto como sea posible.
Exhortamos a la población a esperar con serenidad y prudencia dichos
resultados.
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A lo largo del proceso electoral en curso, TRANSPARENCIA colaboró con el
Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales
ofreciendo aportes para la reglamentación del uso de la ventanilla única, la
hoja de vida de los candidatos, la publicidad estatal y la propaganda
electoral.
También instituyó en su portal herramientas informáticas para comparar
los respectivos planes de gobierno, conocer las hojas de vida de los
candidatos, vigilar la neutralidad de las entidades públicas y hacer
seguimiento a las actividades de campaña y a los reportes de gastos de los
partidos políticos.
Se pudieron realizar campañas de educación electoral en 6 lenguas
originarias andinas y amazónicas y se prestó apoyo y veeduría a la
realización de foros y debates entre candidatos. Mantuvimos un diálogo
continuo con organismos del sistema electoral y misiones internacionales
de observación. Y hemos puesto especial empeño en tener un diálogo
efectivo, como siempre, con todas las fuerzas políticas que participan en
estas elecciones. La renovada pluralidad de TRANSPARENCIA permite
impulsar y realizar acciones que contribuyan a fortalecer una democracia
de calidad
El desconcertante desarrollo del actual proceso electoral no ha hecho sino
agregar evidencias que ratifican la necesidad y urgencia de una reforma
sustancial de nuestra normativa, para evitar que las elecciones de los
próximos años sufran de incidentes como los que han desmerecido
parcialmente el proceso en curso y que mejoren todo el sistema de
representación política.
En tal sentido, TRANSPARENCIA reitera su llamado para que, una vez
instalado el nuevo Gobierno y Congreso de la República, se otorgue
prioridad a una reforma integral de la legislación electoral para que la
misma quede expedita antes de las próximas elecciones regionales y
municipales de 2018.
TRANSPARENCIA dará a conocer un informe escrito del proceso electoral en
curso posteriormente y -sobre todo- continuará con sus esfuerzos para
facilitar el diálogo entre actores políticos e institucionales en un marco de
pluralidad, tolerancia y respeto al Estado de Derecho.
Lima, 10 de abril de 2016
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