
 

Pronunciamiento 

La Defensoría del Pueblo ante las próximas elecciones regionales y locales 

El próximo 5 de octubre los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país acudiremos a las 
urnas para elegir autoridades de los gobiernos regionales y locales. Será el voto popular el 
que defina quiénes gobernarán las 25 regiones, 195 provincias y 1647 distritos. No hay 
duda respecto de que estos dos niveles de gobierno son fundamentales en el desarrollo del 
país por su cercanía con las necesidades de la gente, los servicios públicos que prestan y 
los recursos presupuestarios para inversión pública de que disponen.  

La Defensoría del Pueblo, institución comprometida con el respeto a los derechos 
ciudadanos y el fortalecimiento de la democracia, considera su deber dirigirse a los 
electores y autoridades de todo el país, a pocos días del proceso electoral, para señalar lo 
siguiente: 

1. Corresponde a todas las entidades estatales pero en particular a las que integran el 
sistema electoral, al Ministerio Público y la Policía Nacional mantenerse en alerta 
permanente frente a los posibles hechos de violencia que puedan presentarse en 
los próximos días a propósito del acto electoral y de las reacciones que generen sus 
resultados.  

2. Invocamos a los ciudadanos y ciudadanas a ejercer su derecho de sufragio 
puntualmente y a colaborar con el proceso electoral para que se desarrolle en las 
mejores condiciones. Del mismo modo, confiamos en que evitarán dar cabida a 
iniciativas que perturben la tranquilidad y, por el contrario, las denunciarán ante las 
autoridades competentes. 

3. La elección de autoridades regionales y locales constituye un acto de la mayor 
responsabilidad con el futuro del país. En esa medida cada voto debe basarse en el 
conocimiento de los candidatos, sus trayectorias personales y profesionales; las 
organizaciones políticas a las que pertenecen y, las propuestas de gobierno que han 
hecho públicas. La honestidad, la eficiencia, la apertura a la participación ciudadana, 
son valores indispensables que deben dotar de contenido el acto de sufragar. 

4. Hacemos un llamado a confiar en el sistema electoral, a respetar los resultados y 
actuar en el marco de la ley. Los ciudadanos y ciudadanas debemos 
responsabilizarnos de nuestro voto y colaborar con las autoridades electas en lo que 
corresponda y, de manera especial, vigilar atentamente el ejercicio de la función 
pública. 

La Defensoría del Pueblo estará presente en 126 distritos a los que hemos considerado 
como de prioritaria atención; pero seguirá de cerca los acontecimientos a nivel nacional 
evaluando su posible intervención. Confiamos en que el fortalecimiento de nuestra 
democracia se cimienta en el trabajo de nuestras autoridades electorales, la 
responsabilidad con la que actúan los candidatos/as y en la madurez de los electores. 

Lima, 30 de setiembre de 2014. 

 


