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¡EXIGIMOS RESPETO AL RESULTADO 
 ELECTORAL EN EL PERÚ!

¡Rechazamos las maniobras de la extrema derecha 
contra el pueblo peruano!

En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales realizadas en Perú el pasado 6 de junio 
resultó ganador por más de 40.000 votos el maestro Pedro Castillo, de Perú Libre, sobre la 
candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Sin embargo, casi tres semanas después, el proceso de proclamación del nuevo presidente ha 
sido enredado. El Jurado Nacional de Elecciones, JNE, revisó todas y cada una de las apelaciones 
presentadas por la candidata perdedora y desestimó cualquier acusación de fraude. El paso inme-
diato es la proclamación de Castillo como Presidente de la República, quien debe asumir el 28 de 
julio. No hay más recursos legales y la decisión del jurado electoral es inapelable. 

Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, organización dedicada a la vigilancia electoral, 
señaló de manera contundente: “No hay ningún indicio de fraude. Nosotros hemos estado en los 27 
distritos electorales y no hemos encontrado nada que pueda acercarse a un fraude. Nada”. 

Pero la situación sigue siendo muy complicada. La extrema derecha peruana quiere desconocer 
los resultados y ha recurrido a todo para tratar de lograrlo. Keiko presionó para que se declararan 
nulas las elecciones y su abogado presentó una acción de amparo para pedir nuevos comicios, ale-
gando vicios de proceso, pero sin presentar ninguna prueba. Ayer, tras la declinación al cargo de 
uno de los magistrados de la JNE por presunta parcialidad del tribunal, este fue reemplazado en las 
últimas horas.

El problema de fondo es que en estas elecciones había mucho en juego para la derecha perua-
na. En esta su tercera campaña, Keiko logró unificar a sus principales personajes en Perú, incluido 
Vargas Llosa, y ha contado con el apoyo decidido de los militares en retiro del país.

Pero también han movilizado apoyo internacional, en particular la extrema derecha del continen-
te, resuelta a impedir que un gobierno de izquierda llegue al poder en Perú, tal como lo hicieron en 
las elecciones de Bolivia en 2019, que terminaron con un golpe contra el gobierno de Evo Morales. 
Personajes tan cuestionados como el expresidente Andrés Pastrana y el venezolano Leopoldo López 
estuvieron allí durante las elecciones y se fotografiaron con Keiko. 

Sin embargo, en la medida en que se aclaraba el resultado, la preocupación entre ellos creció. El 
pasado 10 de marzo Pastrana dio a conocer una carta firmada por 17 expresidentes de Iberoamérica, 
incluido él mismo y Álvaro Uribe, en la cual se pide que no se proclame a ningún candidato como 
ganador. Además del expresidente Aznar de España, la lista de firmantes incluye a los principales 



exmandatarios de la extrema derecha de la región, varios de ellos acusados de corrupción y de otros 
delitos.

Keiko es la hija mayor de Alberto Fujimori, quien fuera Presidente con mano dura y dictatorial 
entre 1990 y 2000, cuando huyó de la justicia de su país. Ahora paga una condena de 25 años por 
crímenes de lesa humanidad y corrupción. Keiko ejerció como su primera dama y cómplice durante 
la mayor parte de este período. 

Alberto Castillo, presidente electo, es un maestro de una población rural en Cajamarca, en lo pro-
fundo de los Andes peruanos. Se dio a conocer como sindicalista y líder de un paro del magisterio 
en el 2017. Proclama un programa de izquierda, de reivindicación de la población pobre e histórica-
mente excluida en todo el país. Aunque como candidato mostró ambigüedad y posturas conserva-
doras frente a asuntos cruciales como la igualdad de género y los derechos de la población LGBTI, 
la coalición en torno a su campaña logró consolidar un programa democrático para darle salida a 
estas reivindicaciones. 

La comunidad internacional también se ha pronunciado. El gobierno de Biden se distanció de las 
denuncias de fraude de Keiko Fujimori y pidió respetar los resultados, conforme a la ley peruana. En 
igual sentido se pronunciaron los representantes de la Unión Europea. La Misión de Observación 
Electoral de la OEA descartó cualquier fraude.

Para este sábado 26 de junio se anuncia una portentosa movilización nacional del pueblo peruano 
para exigirles a las autoridades electorales no dilatar más el resultado y proclamar a Pedro Castillo 
como nuevo presidente.
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