MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL
PERÚ
COMUNICADO
La Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), asociación que agrupa
treinta y un organismos electorales de las Américas, en conocimiento del proceso electoral
general de Perú que culmina el próximo 6 de junio, a partir de sus misiones de avanzada, su
misión de observación presencial en la primera vuelta y enterada de los recientes ataques al
Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE):
AGRADECE la apertura del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de
Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) con
la UNIORE para conocer los aspectos relevantes y avances del proceso electoral;
DESTACA el compromiso de la organización electoral con el fortalecimiento de la
institucionalidad democrática mediante un trabajo transparente, diligente y apegado a la
Constitución y a las leyes de Perú;
SUBRAYA que el buen desempeño de las autoridades y funcionarios electorales concluyó
con un proceso organizado de manera exitosa el pasado 11 de abril, demostrando la
idoneidad de las instituciones electorales peruanas;
RECONOCE el esfuerzo de los Órganos Electorales de Perú por organizar y desarrollar un
proceso electoral en contexto de crisis sanitaria cumpliendo con las medidas de
bioseguridad necesarias para garantizar la protección de los funcionarios, miembros de
mesa, electorado, y todas las personas involucradas en este proceso, asegurando así un
adecuado balance entre la protección al derecho a la salud y el respeto a los derechos
políticos de la ciudadanía;
EXPRESA su preocupación por el impacto negativo que las amenazas y cuestionamientos al
Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)
puedan generar en el desarrollo del proceso electoral y la campaña política previa a la
segunda vuelta electoral y en los propios comicios;

RECALCA la importancia que impere el cumplimiento de las garantías y los derechos de la
ciudadanía peruana, rechaza todo acto de violencia y amedrentamiento que altere el mismo
e insta a todos los actores políticos, medios de comunicación y formadores de opinión a
preservar el respeto por la institucionalidad electoral;
RECUERDA que el civismo debe reinar el próximo 6 de junio para que la ciudadanía salga
con tranquilidad y confianza a elegir su fórmula presidencial.

25 de Mayo, 2021

