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Ante los disturbios ocurridos en algunas ciudades del país 
DEFENSOR DEL PUEBLO RECHAZA ACTOS DE VIOLENCIA EN 
CAMPAÑA ELECTORAL Y EXHORTA A DEBATIR PROPUESTAS 

Nota de Prensa N°045/DP/OCII/2016 
 
 La democracia exige a todos los ciudadanos, políticos y autoridades a actuar 

con  madurez cívica. 
 
El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, hizo hoy un enérgico llamado a 
las organizaciones políticas, movimientos sociales y a la ciudadanía en general a 
rechazar y erradicar cualquier manifestación o acto de violencia en la presente 
campaña electoral. 
 
«El insulto, la agresión, la amenaza o la afectación de la propiedad pública o 
privada son inadmisibles en nuestra democracia». Asimismo, hizo un llamado a 
la ciudadanía a ejercer sus derechos de reunión, expresión y manifestación, de 
manera pacífica. «Podemos discrepar de una determina posición política o 
adherirnos a ella, pero siempre con respeto y tolerancia. Sin ellos no es posible 
garantizar derechos, progreso ni desarrollo».   
 
Vega Luna invocó a todos los líderes de las fuerzas políticas a dar mensajes 
claros y adoptar medidas preventivas para evitar cualquier expresión de 
violencia, venga de donde venga. «La campaña electoral debe ser una 
oportunidad para reafirmar los valores y principios de la democracia».  
 
Del mismo modo, hizo un llamado a la Policía Nacional del Perú (PNP), para que 
contribuya, dentro del marco de sus funciones, a prevenir cualquier acto de 
violencia. 
 
El país merece un debate serio de propuestas que aborde sus principales 
problemas: la inseguridad, la corrupción, las mejoras en salud, educación, 
empleo y crecimiento económico, entre otros. «El real sentido de un proceso 
electoral es que las distintas fuerzas políticas expongan sus visiones y planes de 
gobierno para que la ciudadanía elija de manera informada y responsable a sus 
futuras autoridades», concluyó Vega.  
 
 

Lima, 18 de marzo de 2016. 
 


