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DEFENSORÍA DEL PUEBLO: AUTORIDADES DE SAN IGNACIO SE
COMPROMETEN EN GARANTIZAR PROCESO ELECTORAL TRANSPARENTE

● Durante reunión convocada por la Defensoría del Pueblo con representantes
de instituciones de provincia cajamarquina.

Como parte las acciones de supervisión al proceso electoral en la provincia de San
Ignacio, el coordinador del módulo de la Defensoría del Pueblo en Jaén, Engeles Juipa,
sostuvo una reunión de coordinación con representantes de la Oficina Descentralizada de
Procesos Electorales (ODPE), así como del sector salud y de la Iglesia católica, que tuvo
como propósito conocer la labor que se desplegará el próximo 11 de abril, a fin de
garantizar una jornada electoral transparente.

La reunión contó con la participación del coordinador de la ODPE de la provincia de San
Ignacio, así como del director de EsSalud en dicha jurisdicción. Asimismo, estuvieron
presentes la representante de la Red de Salud y el párroco de San Ignacio, quien se
comprometió en facilitar diversos ambientes para la acogida de personas que se
desplacen desde zonas rurales para ejercer su derecho al voto.

El representante de la Defensoría del Pueblo informó que se viene desarrollando
supervisiones para alertar posibles situaciones que constituyan infracciones a las normas
sobre publicidad estatal y propaganda electoral, así como de vulneración al deber de
neutralidad que deben respetar las autoridades y la accesibilidad a los locales de votación
por parte de las personas con discapacidad, entre otros aspectos.

Otro de los puntos que formó parte de la agenda planteada por la Defensoría del Pueblo
fue el referido a las medidas adoptadas para garantizar el derecho al voto en las
comunidades indígenas. En ese sentido, el coordinador de la ODPE de San Ignacio
informó que 9 de los 48 locales de votación habilitados en esta provincia están ubicados
en centros poblados y comunidades nativas, por lo que se están adoptando las medidas
de bioseguridad para proteger la salud de la población indígena.

Por su parte, los responsables de salud se comprometieron a trabajar articuladamente con
la ODPE para brindar apoyo inmediato ante cualquier emergencia que pudiera
presentarse en los locales de votación. Además, expresaron su compromiso en la difusión
de información sobre los protocolos de seguridad y prevención del COVID-19 que deberán
cumplirse el día de los comicios, mediante el pegado de afiches en los distintos
establecimientos de salud.

Al finalizar la reunión, el representante de la Defensoría del Pueblo saludó el compromiso
de las y los representantes de las instituciones en sumar esfuerzos para garantizar un
proceso electoral en condiciones transparentes y seguras, con el cumplimiento de todas
las medidas para prevenir contagios de COVID-19.
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