
Las elecciones presidenciales y congresales han puesto en evidencia la grave crisis de nuestro régimen político, que se 
agrava por la polarización extrema de la segunda vuelta presidencial. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) 
ha culminado con el conteo del cien por ciento de las actas, con lo que ha terminado la etapa regular del proceso electoral 
cumpliendo con estándares internacionales, de acuerdo con las diversas misiones de observación participantes, que no 
han detectado ningún hecho que comprometa la plena expresión de la voluntad ciudadana. 

En ese marco:

Saludamos al profesor Pedro Castillo por su triunfo y lo llamamos a hacer un esfuerzo sostenido para cerrar la fractura 
generada por una campaña basada en el temor y la descalificación, respetar el pluralismo político y fortalecer la 
institucionalidad democrática y participación ciudadana.

Repudiamos las maniobras políticas y judiciales orientadas a desacreditar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la 
ONPE, así como el acoso delictivo a sus principales representantes y sus familias. Expresamos nuestro respaldo a estas 
instituciones para que cumplan con su responsabilidad haciendo respetar la voluntad mayoritaria de las peruanas y 
peruanos, expresada en las urnas el 6 de junio.  

Rechazamos el intento antidemocrático y excluyente de Fuerza Popular y sus aliados de negar el voto a cientos de miles 
de peruanos de las zonas más vulnerables de nuestro país, mediante argucias jurídicas sin sustento legal. Evidencian un 
abierto desprecio por las ciudadanas y los ciudadanos de zonas rurales de nuestro país, incrementando la desconfianza 
y las brechas de nuestra sociedad. Con ello buscan dilatar arbitrariamente el cierre del proceso electoral y deslegitimarlo, 
con el objetivo imposible de imponer su anulación. Atentan así contra la democracia y llaman al golpe de Estado. 

Expresamos nuestra preocupación porque la mayoría de los medios de comunicación masiva se han convertido en cajas 
de resonancia de la estrategia de la candidata Fujimori, incluyendo su discurso del fraude. Han abandonado los principios 
de pluralidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actuación al servicio de las y los ciudadanos y contribuyen 
a generar inseguridad, fomentar el miedo y presionar a las instituciones electorales.

Hacemos un llamado al JNE a resolver con transparencia, imparcialidad y celeridad las actas que están en proceso de 
nulidad en los plazos establecidos por la ley. 

Es ineludible que se respete a plenitud el resultado electoral para que el 28 de julio celebremos el Bicentenario con un 
nuevo Gobierno surgido de la voluntad de la mayoría de las y los peruanos. Nos espera un largo camino para fortalecer 
nuestro sistema democrático y para reducir las profundas diferencias sociales, culturales, económicas y territoriales que 
bloquean nuestro avance al desarrollo inclusivo, descentralizado y sostenible. 

Lima, 16 de junio de 2021.

Defendamos nuestra democracia respetando el resultado electoral. 
No a las amenazas de golpe
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