1 de junio de 2021

LA PEP EXHORTA A GARANTIZAR EL ESTADO DE DERECHO Y LA CELEBRACIÓN DE ELECCIONES
IMPARCIALES Y NEUTRALES EN EL PERÚ

La Plataforma Europa Perú (PEP) expresa su preocupación por el reciente clima de polarización y
crispación que el Perú está viviendo en torno a la segunda vuelta electoral presidencial. A solo unos
días de celebrarse las elecciones, la PEP exhorta a la candidata y al candidato a la presidencia, a los
medios de comunicación y a todas las partes a evitar utilizar un lenguaje difamatorio y politizar
cualquier hecho sucedido que afecte a la población peruana con el fin de obtener un beneficio
electoral. Solicitamos también a los medios de comunicación garantizar una cobertura electoral
imparcial y que no se difunda información parcializada que no haya sido expuesta a escrutinio e
investigaciones debidas.
A las organizaciones que integramos la PEP nos parecen de suma gravedad las declaraciones públicas
que apuntan a minimizar violaciones graves de derechos humanos ocurridas durante el conflicto
armado interno, como las que han demeritado la lucha por justicia y reparación de las miles de
mujeres que fueron esterilizadas forzosamente durante el gobierno de Alberto Fujimori. Tal como lo
dijo el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, la cobertura electoral, con información
parcializada, ha provocado un clima de miedo con el fin de beneficiar a la candidata Fujimori. El
Tribunal a su vez advirtió sobre la necesidad de “diferenciar claramente la opinión de la información y
a cumplir con la cobertura imparcial y objetiva de los hechos noticiosos que la ética periodística
demanda”.1
Lamentamos también el uso político que se viene haciendo del trágico suceso del 23 de mayo, el
atentado en el VRAEM donde murieron 16 peruanas y peruanos. Las personas responsables de estas
muertes tienen que ser identificadas y sancionadas tomando en consideración la gravedad de sus
actos; así mismo, esa tragedia no puede ser instrumentalizada con fines electorales. Coincidimos con
declaraciones de la sociedad civil peruana que añade que las “estrategias ‘políticas’ de esta
naturaleza cuestionan los fundamentos democráticos y ponen en riesgo el actual proceso electoral”.2
La PEP reafirma su compromiso al respeto y promoción de los derechos humanos de todas y todos
los peruanos y exhorta al gobierno peruano, los partidos políticos y medios de comunicación a que
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se garantice la defensa de la verdad, la memoria y la justicia a lo largo del proceso electoral.
Esperamos que cesen los cuestionamientos indebidos a los organismos electorales y que las
elecciones se lleven a cabo de manera pacífica y con plena garantía del sistema democrático y el
estado de derecho. Demandamos a las misiones electorales internacionales presentes en el Perú que
tengan bajo consideración los graves hechos antes señalados, y que estén vigilantes a irregularidades
antes y durante el día de las elecciones.
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Broederlijk Delen (Bélgica)
Catapa (Bélgica)
Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina (Alemania)
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Kampagne “Bergwerk Peru-Reichtum geht Armut Bleibt”, Campaña Perú País Minero
(Alemania)
Peru Support Group (Reino Unido)
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