
   

 
COMUNICADO n.° 20/DP/2021 

 

EL VOTO CIUDADANO FORTALECE LA DEMOCRACIA 

Hoy, 6 de junio de 2021, más de 25 millones de ciudadanas y ciudadanos ejercerán su 

derecho de sufragio para elegir a la persona que asumirá la Presidencia de la República 

a partir del 28 de julio y por un período de cinco años. Es una oportunidad extraordinaria 

para confirmar que la voluntad popular, y solo ella, es fuente de poder político y de 

legitimidad de los actos de gobierno. En este sentido queremos invocar a todas y todos 

a: 

1. Acudir a votar respetando las reglas sanitarias establecidas por las instituciones 

competentes.   

2. Confiar en el sistema electoral cuya actuación en la primera vuelta ha estado 

dentro de los estándares reconocidos internacionalmente. Desde luego, la 

sociedad se deberá mantener siempre vigilante, como corresponde a una 

democracia activa. 

3. Serenidad y prudencia para esperar los resultados oficiales. Cualquier resultado, 

se trate de los datos obtenidos a “boca de urna” o en el “conteo rápido”, no son 

oficiales. Solo ONPE dará a conocer cifras y porcentajes definitivos, en la medida 

que las actas vayan llegando de los distintos lugares del país y del extranjero. 

4. Recordar que el artículo 190 de la Ley Orgánica de Elecciones establece que, 

“Desde dos días antes del día señalado para las elecciones no pueden 

efectuarse reuniones o manifestaciones públicas de carácter político. Desde 

veinticuatro horas antes se suspende toda clase de propaganda política”. Por 

tanto, se debe evitar convocar o concurrir a este tipo de reuniones. Su 

incumplimiento puede tener consecuencias penales.  

5. Reconocer los resultados oficiales que ONPE publique. De considerarlo, podrán 

hacer valer su derecho a las impugnaciones que establece la ley, ante los 

Jurados Electorales Especiales y el Jurado Nacional de Elecciones. 

La Defensoría del Pueblo viene desplegando más de 500 personas para supervisar 

presencialmente el presente proceso electoral, contribuyendo a garantizar los derechos 

políticos de ciudadanas y ciudadanos. 

 

Lima, 6 de junio de 2021   


