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Introducción 

El  13  de  noviembre  de  2015,  conforme  al  calendario  constitucionalmente  previsto,  el
Presidente de la República del Perú, Ollanta Humala, convocó Elecciones Generales para el
día 10 de abril de 2016. 

Cerca de 23 millones de electores estaban llamados a las urnas para la elección del presidente,
los vicepresidentes, así como los congresistas de la República y los representantes peruanos
ante el Parlamento Andino.

Respondiendo  a  las  invitaciones  del  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  y  del  Jurado
Nacional de Elecciones del Perú, la Unión Europea desplegó una misión exploratoria para
evaluar si el  envío de una Misión de Observación Electoral (MOE UE) para observar las
Elecciones  Generales  sería  útil,  factible  y  recomendable.  En  base  a  las  recomendaciones
presentadas  por  la  misión  exploratoria,  la  Alta  Representante  de  la  Unión  Europea  para
Asuntos Exteriores, Federica Mogherini autorizó el envío de una MOE UE al Perú. La MOE
UE, estuvo presente en el Perú desde el 5 de marzo hasta el 23 de junio de 2016 y contó en
cada una de las jornadas electorales con cerca de noventa observadores de 27 países de la
Unión Europea, Noruega y Canadá. La diputada del Parlamento Europeo, Renate WEBER
(ALDE) ha dirigido la MOE UE y tiene previsto regresar al Perú a finales de julio de 2016
para presentar el informe final.

El 3 de marzo de 2016 la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo autorizó el
envío  de  una  Delegación  de  Observación  Electoral  de  siete  Diputados  para  observar  las
Elecciones Generales en el marco de la observación de largo plazo llevada a cabo por la MOE
UE. 

La Delegación del Parlamento Europeo se desplegó del 8 al 12 de abril y estuvo presidida por
Luis DE GRANDES (PPE, España),  incluyendo además a los siguientes diputados: Agustín
DÍAZ  DE  MERA (PPE,  España),  Pier  Antonio  PANZERI (S&D,  Italia),  Ryszard
CZARNECKI (ECR,  Polonia),  Jordi  SEBASTIÁ (Verdes/ALE,  España),  Georg  MAYER
(ENF, Austria). La delegación tuvo la oportunidad de observar en las ciudades de Lima y
Arequipa.

Para la segunda vuelta de la elección presidencial, la Delegación del Parlamento Europeo se
desplegó del 2 al 6 de junio y estuvo presidida por Agustín DÍAZ DE MERA (PPE, España)
incluyendo también a los siguientes diputados: Gabriel MATO (PPE, España), Pilar AYUSO
(PPE, España)  Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO (S&D, España), Ryszard CZARNECKI
(ECR, Polonia), Tatiana ŽDANOKA (Verdes/ALE, Letonia), Georg MAYER (ENF, Austria).
La delegación pudo observar la jornada electoral en las ciudades de Lima y Cuzco.

La  Delegación  del  Parlamento  observó  estas  elecciones  generales  de  acuerdo  con  la
legislación peruana y con los principios establecidos en la metodología para la observación
electoral de la UE. La delegación trabajó en todo momento con arreglo a la Declaración de
principios para la observación internacional de elecciones así como al Código de conducta
para observadores electorales internacionales aprobado por el Parlamento Europeo en 2007.
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La  delegación  desea  resaltar  la  cálida  acogida  que  recibió  por  parte  del  personal  que
administraba el proceso, los electores y la ciudadanía peruana en general. Del mismo modo, la
delegación quiere expresar su agradecimiento a la jefa de la MOE  UE Renate WEBER, al
equipo de expertos de la misión, así como a la Delegación de la Unión Europea en Lima y en
especial a la embajadora Irene HOREJS por la excelente colaboración.
 
Finalmente, la delegación quiere expresar su rotunda condena por el atentado terrorista que en
la madrugada del 9 de abril costó la vida de 10 personas que trabajaban en la preparación de
las elecciones en la provincia de Huancayo (Junín). 

Contexto 

Las Elecciones Generales de 2016 han sido las cuartas elecciones democráticas consecutivas
desde la caída del régimen autoritario de Alberto Fujimori en el año 2000 y suponen un paso
importante en el proceso de consolidación de la democracia peruana. Es la tercera vez tras
2001 y 2011 que la Unión Europea envía una Misión de Observación Electoral al Perú.

El  ex  presidente  Ollanta  Humala,  fue  elegido  en  2011 como  candidato  de  la  alianza  de
partidos  Gana Perú,  una coalición  formada  por  su propio partido,  el  Partido  Nacionalista
Peruano, que incluía también a otros partidos minoritarios. El su programa electoral de 2011
Ollanta Humala proclamaba la necesidad de llevar a cabo un cambio radical de las políticas
aplicadas por sus predecesores para favorecer una mejor redistribución de los beneficios del
crecimiento  económico.  Una  vez  en  el  gobierno  su  mandato  se  caracterizó  por  aplicar
políticas  similares  a  las  de  los  gobiernos  liberales  de  centro-derecha  de  sus  antecesores
Alejandro Toledo (2001-2006) y Alan Garcia (2006-2011).
El gobierno de Ollanta Humala también puso en marcha diversos programas de inclusión
social  en materia  de salud,  alimentación,  educación y vivienda,  pero al  mismo tiempo su
mandato ha estado marcado por las protestas sociales en contra de las actividades extractivas
(minería e hidrocarburos) en regiones del Altiplano y el Amazonas.

Estas protestas han contribuido a incrementar la polarización social y política del país y en
parte  fueron la  causa  de  frecuentes  desacuerdos en  el  seno del  gobierno de  Humala  que
derivaron en numerosos cambios en su gabinete y en su partido. Hasta finales de octubre de
2015, 21 de los 47 congresistas del partido de Ollanta Humala habían abandonado el Partido
Nacionalista Peruano. Para las Elecciones Generales de 2016 y a la vista de la intención de
voto que pronosticaban las encuestas, el Partido Nacionalista Peruano decidió retirar a todos
sus candidatos a la presidencia, vicepresidencias y al Congreso. El hecho de que el partido del
gobierno saliente no esté representado en la siguiente legislatura es insólito en la historia de la
democracia peruana y a su vez refleja la fragilidad de los partidos políticos.

La fragilidad de los partidos políticos en el Perú viene desde la época del régimen autoritario
de Alberto Fujimori que impidió la aparición y/o consolidación de partidos políticos fuertes.
Con frecuencia los candidatos al Congreso o a la presidencia no tienen una trayectoria de
militancia en un partido si no que más bien son invitados a unirse a las filas del partido por su
popularidad o por su capacidad de atraer fondos a la campaña.

Los presuntos casos de corrupción que afectan a políticos, miembros de la judicatura así como
a empresarios  privados,  han contribuido a la pérdida de confianza en las instituciones  así
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como  al  descontento  con  la  clase  política  en  general  por  parte  de  la  población.  Varias
investigaciones por temas de corrupción se han llevado a cabo contra los ex presidentes Alan
García y Alejandro Toledo así como contra representantes del gobierno y personas próximas
al presidente Humala.

En este contexto, el 10 de abril de 2016 se celebraron simultáneamente tres elecciones: las
elecciones a la Presidencia y las dos Vicepresidencias de la República, la elección de 130
miembros del Congreso Nacional y la elección de cinco representantes titulares y 10 suplentes
al Parlamento Andino. El 5 de junio tuvo lugar la segunda vuelta de la elección presidencial.

La mayoría de los 25 partidos políticos inscritos en Perú presentaron candidaturas a las tres
elecciones. El número final de candidaturas a la elección presidencial se vio reducido de 17 a
10.  De  acuerdo  a  las  encuestas  realizadas  en  las  semanas  previas  a  las  elecciones,  los
principales partidos y sus candidatos eran: Fuerza Popular, Keiko Fujimori; Peruanos por el
Kambio,  Pedro  Pablo  Kuczynski;  Alianza  Popular,  Alfredo  Barnechea;  Partido  Aprista
Peruano, Alan García; Frente Amplio, Veronika Mendoza y Perú Posible de Alejandro Toledo.
Las candidaturas a la presidencia de Julio Guzmán, Todos por el Perú y de César Acuña,
Alianza  para  el  Progreso,  fueron  finalmente  suspendidas  por  el  Jurado  Nacional  de
Elecciones. Si bien Frente Amplio de Veronika Mendoza se define como una coalición de
izquierdas, en general los principales partidos políticos no presentan una clara diferenciación
ideológica entre sí.

La  Constitución  Política  del  Perú  establece  un  sistema  presidencial.  El  Congreso  de  la
República  constituye  el  órgano  legislativo  y  es  unicameral.  El  sistema  electoral  es
proporcional para las elecciones al Congreso y mayoritario para la elección del Presidente. El
Presidente y Vicepresidentes, la Plancha Electoral, son elegidos por un mandato de cinco años
por un sistema a dos vueltas.  Los candidatos a la Presidencia de la República no pueden
integrar la lista de candidatos a congresistas no así los candidatos a vicepresidentes que si
pueden ser simultáneamente candidatos a una representación en el Congreso.
El régimen legal garantiza la participación de grupos históricamente marginalizados con una
cuota de género del 30 % de mujeres y varones, una cuota de jóvenes menores de 29 años del
20 % y con una cuota del 15 % para comunidades nativas, campesinas y pueblos originarios.
En las listas al  Congreso y al  Parlamento  Andino se aplica  cuota de género de 30%, sin
embargo  no existe  alternancia  en  las  listas  así  que  los  partidos  pueden  cumplir  con este
requisito sin colocar mujeres entre los primeros candidatos en las listas.

La Campaña Electoral 

Durante la campaña electoral de la primera vuelta el debate electoral quedó eclipsado por las
decisiones  del Jurado Nacional  de Elecciones  en relación con la  participación de partidos
políticos y candidatos. El origen de esta controversia fue la tardía promulgación por parte del
Congreso  de  las  modificaciones  a  la  Ley de  Partidos  Políticos,  cuando las  elecciones  ya
habían sido convocadas y sin un reglamento que detallase su implementación. Como resultado
de  estas  modificaciones  el  Jurado  Nacional  de  Elecciones  decidió  excluir  de  la  carrera
electoral a dos candidatos presidenciales y varios candidatos al Congreso. Las candidaturas
presidenciales de Julio Guzmán (Todos por el Perú) y César Acuña (Alianza para el progreso)
fueron suspendidas. César Acuña  por compra de votos y Julio Guzmán  por irregularidades
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en la inscripción de la fórmula presidencial  de su partido político.  Esta polémica decisión
dominó el debate entre los 10 candidatos presidenciales y no dejó espacio para que se tratasen
en profundidad otros temas que preocupan a la opinión pública tales como la lucha contra el
narcotráfico,  la  reforma  político  electoral,  la  democracia  interna  de  los  partidos  y  su
financiación pública.
 

La campaña de la segunda vuelta de la elección presidencial  giró en torno a las figuras de los
dos candidatos,  Keiko Fujimori  y Pedro Pablo Kuczynski.  Los dos candidatos trataron de
diferenciar sus propuestas en mítines y en tres debates televisivos, aunque las acusaciones
mutuas y el tono agresivo acabaron prevaleciendo sobre el contraste de programas.  En su
tramo  final,  la  campaña  estuvo  marcada  por  la  publicación  de  informaciones  sobre  un
supuesto lavado de dinero llevado a cabo por  el  secretario  general  de Fuerza Popular  en
relación con la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011. Este caso volvió a poner de
manifiesto las dudas sobre  la legalidad de los fondos utilizados para la financiación de los
partidos, así como las limitaciones que afrontan las autoridades electorales para fiscalizar los
gastos de las organizaciones políticas, determinar su origen e imponer sanciones efectivas y
disuasorias. 

Resultados

En las  elecciones  legislativas  y primera  vuelta  de la  elección  presidencial  el  partido  más
votado fue Fuerza Popular con el 36,34 % de los votos válidos logrando la mayoría absoluta
con 73 escaños. Este ha sido el mejor resultado obtenido por un candidato presidencial en
primera vuelta en la historia del Perú. Keiko Fujimori obtuvo cerca de 2,5 millones de votos
más que en la primera vuelta de 2011. 
Peruanos por el Kambio (PPK) fue la segunda fuerza más votada con 16,46% de los votos que
le dieron a Pedro Pablo Kuczynski el paso a la segunda vuelta de la elección presidencial y 18
escaños en el Congreso.
El Frente Amplio de Veronika Mendoza logró el 13,94% de los votos y 20 escaños. Si bien
Veronika Mendoza no logró pasar a la segunda vuelta, los 20 escaños obtenidos por Frente
Amplio suponen la representación más sólida de un partido de izquierda en el Congreso desde
los años 80.  Otros partidos que también obtuvieron representación en el  Congreso fueron
Alianza para el Progreso de César Acuña con 9 escaños, Alianza Popular del ex presidente
Alan Garcia y Acción Popular de Alfredo Barnechea con 5 escaños respectivamente.
De los cinco representantes en el Parlamento Andino, Fuerza Popular logró 3 escaños y Frente
Amplio y PPK un escaño respectivamente. 

Contra  el  pronóstico  de  la  mayoría  de  encuestas  realizadas  en  las  jornadas  previas  a  la
segunda vuelta de la elección presidencial, Pedro Pablo Kuczynski obtuvo la mayoría de los
votos. El resultado final ha sido el más ajustado de las últimas décadas en el Perú. Kuczynski
logró el 50,12% de los votos frente al 49,88% alcanzado por Keiko Fujimori, el margen más
estrecho de los últimos 60 años unas elecciones en el Perú y una diferencia de apenas 42.000
votos. Es la segunda vez que Keiko Fujimori pierde una elección presidencial.

Keiko Fujimori ganó en 14 regiones y PPK en 11. Mientras en la primera vuelta PPK ganó
solo en 2 regiones, en la segunda vuelta ganó en zonas de Lima y el Sur de la costa, pero
también en Amazonas y en la Sierra. En estas zonas el electorado en la primera vuelta votó
por Veronika Mendoza. La decisión de Veronika Mendoza en los últimos días de la campaña
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de pedir el voto para Kuczynski fue decisiva para la victoria de este último. De los cerca de
800.000 votantes en el exterior, los de Norteamérica y Europa votaron mayoritariamente por
PPK. En Suramérica, exceptuando Brasil, la mayoría de los votos fue para Keiko Fujimori.
Tras permanecer varios días en silencio después de los comicios del 5 de junio, el 10 de junio
Keiko Fujimori reconoció la victoria de Pedro Pablo Kuczynski comprometiéndose a llevar a
cabo una oposición responsable. 

Este  escenario  post  electoral  coloca  al  gobierno  ante  una  situación  complicada  para  la
próxima legislatura que puede derivar en una inestabilidad institucional del país. El Partido
del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski cuenta con solo 18 escaños frente a los 73 de Fuerza
Popular de Keiko Fujimori. Otro de los retos a los que se enfrenta el nuevo gobierno es lograr
reducir la polarización que todavía existe en el Peru entre fujimoristas y antifujimoristas.

El  Congreso  está  compuesto  por  94  hombres  y  36  mujeres.  La  amplia  mayoría  de  los
miembros del Congreso, 95 de los 130 congresistas, ejercerán el cargo por primera vez. A
pesar de que el  voto es obligatorio en el  Perú,  la participación rondó el   80% en ambas
vueltas, una tasa comparable a la de elecciones generales de 2011.

Programa de trabajo de la Delegación en Perú

La Delegación  de Observación Electoral  del  Parlamento  Europeo contó con presencia  en
Lima del 8 al 12 de abril para la primera vuelta y del 2 al 6 de junio de 2016 para la segunda
vuelta. 

Además de reunirse en varias ocasiones con la Jefa de la MOE UE Renate Weber y su equipo
de  expertos,  la  Delegación  se  reunió  con  el  Presidente  del  Consejo  de  Ministros  Pedro
Cateriano, los jueces miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), representantes de la
sociedad civil, con los candidatos a la presidencia, Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Alfredo
Barnechea (Acción Popular) y vicepresidencia Mercedes Aráoz  (Peruanos Por el Kambio),
José  Chlimper  (Fuerza  Popular)  así  como  con  candidatos  al  Congreso  de  las  diferentes
organizaciones  políticas.  La  Delegación  se  reunió  con los  Jefes  de  Misión  de  los  países
miembros de la UE  presentes en Lima. El anexo I incluye los programas de la Delegación
para la primera y segunda vuelta. 

Jornada electoral

Para  cubrir  la  jornada  electoral  del  10  de abril,  la  Delegación  se dividió  en dos  grupos,
desplegados en Lima y Arequipa. Para la segunda vuelta el 5 de junio, la Delegación desplegó
un equipo en Lima y otro en Cuzco. Los diputados del Parlamento Europeo observaron la
apertura, votación y cierre en colegios electorales de zonas socio-económicamente diversas,
presenciando también el recuento de votos. 

La Delegación saludó el ambiente de tranquilidad en el cual se desarrollaron ambas jornadas
electorales  y el  espíritu  cívico del pueblo peruano durante las  dos vueltas.  Igualmente,  la
Delegación  felicitó  la   profesionalidad  del  personal  de  la  Oficina  Nacional  de  Procesos
Electorales  (ONPE) por la buena organización del sufragio. Entre los problemas observados
directamente  por  los  diputados,  destacaron  ciertos  retrasos  en  la  apertura  de  las  mesas
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electorales  debido  a  la  ausencia  de  algunos  miembros  de  las  mismas.  Estos  retrasos  se
tradujeron en largas colas que en algunos casos dieron pie a momentos de tensión.

Observación electoral ciudadana e internacional 

La organización no gubernamental Asociación Civil TRANSPARENCIA desplegó el día de
las elecciones cerca de 2.000 voluntarios en los 26 distritos electorales. Además de la MOE
UE, la Organización de Estados Americanos (OEA) estuvo presente en el Perú con una misión
de observación que la jornada electoral desplego cerca de 80 observadores. La misión de la
OEA estaba dirigida por el ex canciller de Uruguay, Sergio Abreu. 

Conferencia de Prensa

La Conferencia de prensa de la MOE UE tras la segunda vuelta tuvo lugar el 6 de junio. La
Jefa  de  la  Misión,  Renate  Weber,  presentó  la  Declaración  Preliminar  de  la  MOE  UE,
acompañada por Agustín Díaz de Mera, en representación de la Delegación del Parlamento
Europeo.  La  Delegación  de  Observación  Electoral  del  Parlamento  Europeo  suscribió
plenamente la declaración preliminar de la MOE UE que figura en anexo al presente informe.

En su discurso ante la prensa, el Señor Díaz de Mera destacó el ambiente de absoluta calma,
transparencia y normalidad democrática de la jornada electoral del 5 de junio. Señaló la buena
organización  del  sufragio  por  parte  de  la  ONPE y en  especial  la  eficacia,  credibilidad  y
rapidez aportada por la introducción del voto electrónico, allá donde se instauró.

En nombre de la delegación del Parlamento Europeo el Señor Díaz de Mera hizo suyas las
recomendaciones del informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la Unión
Europea y destacó en particular aquellas destinadas a reforzar la democracia de los partidos
políticos y la transparencia de su financiación. 

En este sentido, la delegación del Parlamento Europeo invitó al nuevo Congreso peruano a
plantear cuanto antes la oportunidad de la reforma electoral, reiterando la total disponibilidad
del Parlamento Europeo a cooperar con la Presidencia de la República y con el Congreso en la
consecución de dicho propósito.

Conclusiones 

La Delegación del  Parlamento  Europeo quiere subrayar  el  excelente  clima que preside el
estado actual de las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y la República del Perú,
plasmado fundamentalmente en el buen funcionamiento del acuerdo comercial multipartes y
que  tras  dos  años  de  entrada  en  vigor,  aún  ofrece  enormes  posibilidades  de  potenciar  y
aprovechar  al  máximo las ventajas y beneficios mutuos y recíprocos  para el  conjunto del
pueblo peruano y el europeo.
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Dicho clima de entendimiento y cooperación se ha visto recientemente corroborado con la
provisional  entrada  en  vigor  del  acuerdo  de  exención  de  visados  para  estancias  de  corta
duración de los nacionales peruanos en el espacio Schengen del territorio de la Unión Europea
y en cuya tramitación y definitiva aprobación el  Parlamento Europeo ha jugado un papel
preponderante.

El Parlamento Europeo y en particular sus delegaciones a la Asamblea Parlamentaria Euro-
latinoamericana  y  con  la  Comunidad  Andina,  está  firmemente  comprometido  en  el
estrechamiento de las relaciones con el Perú. 

Teniendo en cuenta  los desafíos  inmediatos  a  los que se enfrenta  el  Congreso peruano y
considerando  el  interés  mostrado  por  este  en  colaborar  con  el  Parlamento  Europeo,  esta
Delegación  recomienda  que,  aprovechando  la  oportunidad  que  brinda  la  presentación  del
informe final de la MOE UE, el Parlamento Europeo formalice su ofrecimiento de apoyo al
Congreso peruano. Las actividades de apoyo, que ya podrían iniciarse en los próximos meses,
deben estar dirigidas a fortalecer las capacidades del Congreso peruano así como a estrechar
las relaciones institucionales con el Parlamento Europeo. 

_______________
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ANEXO A

PARLAMENTO EUROPEO
ELECCCIONES LEGISLATIVAS Y PRESIDENCIALES DE PERÚ

DELEGACIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL
8-12 Abril 2016

PARTICIPANTES

Diputados

Sr. Luis DE GRANDES, PPE, España

Sr. Agustín DÍAZ DE MERA, PPE, España

Sr. Pier Antonio PANZERI, S&D, Italia

Sr. Ryszard CZARNECKI, ECR, Polonia

Sr. Jordi SEBASTIÁ, Verts/ALE, España

Sr. Georg MAYER, ENF, Austria

Secretaría

Sra. Cristina CASTAGNOLI, Administrador

Alberto HUIDOBRO, Administrador

Sra. Pilar GONZALEZ MURILLO, Asistente

Grupos políticos

Sr. Juan SALAFRANCA, PPE

Intérpretes

Sra. Maria Stella VERGARA BACCI di CAPACI
Sra. Sara OCCHIPINTI
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MOE UE PERÚ 2016
Agenda - Visita de la Delegación

Parlamentaria  del 8  al 12 de abril de 2016
FECHA REUNIÓN LUGAR PARTICIPANT

ES
Jueves 7 de abril

9:00 - 18:00

Secretariado de la 
delegación: 
finalización del 
programa, 
coordinación de 
aspectos logísticos y 
de la llegada de la 
delegación.

Hotel Country
Club - Sala de
Directorio I y II

(1° piso)

Secretariado de
la delegación 
parlamentaria

18:05

Llegada a Lima de la 
Delegación del 
Parlamento Europeo y
traslado al Hotel 
Country Club               

Aeropuerto
Internacional 
Jorge Chávez

Lima

Ministro 
Consejero de 
Sección Política
- Delegación de 
la Unión 
Europea - 
Mauro Mariano 

Viernes 8 de abril

7:45 - 8:30

Reunión Delegación 
Parlamentaria 
Europea con Jefes de 
Misión MOE UE 

Hotel Country
Club - Sala de
Directorio I y II

(1° piso)

Jefa de Misión - 
Renate Weber
Jefe Adjunto de 
Misión - 
Domenico 
Tuccinardi + 
Delegación 
Parlamentaria 

9:30 - 10:30
Jurado Nacional de 
Elecciones   

Av. Nicolás de
Piérola N°

1080 - Lima 

Delegación 
Parlamentaria 
Europea           
Presidente del 
Jurado Nacional
de Elecciones - 
Francisco 
Távara

11:00 -
12:00

Presidente del 
Consejo de Ministros -
Pedro Cateriano con 
Delegación del 
Parlamento Europeo

Palacio de
Gobierno -

Sala Cáceres -
Ingreso por la
Puerta Perú
(Esquina Jr.

Junín con Jr. De

Embajadora de 
la UE - Irene 
Horejs
Delegación 
Parlamentaria
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la Unión) 

13:30

Almuerzo con 
Sociedad Civil - 
Transparencia + IDEA 
+ Proetica + 
Coordinadora de 
Derechos Humanos + 
ONG Diakonia -   
Funcionarios:              
Secretario General de 
Transparencia - 
Gerardo Távara
Jefe de Misión de IDEA
- Percy Medina            
Presidente de 
Coordinadora 
Derechos Humanos - 
Jorge Bracamonte       
Representante ONG 
Diakonia  - Rocío 
Palomino                
Funcionario de 
Proética                       

Restaurant
Huaca

Pucllana-
General

Borgoño cdra.
8 Miraflores

Delegación del 
Parlamento 
Europeo   +   
Jefe Adjunto de 
la Misión -  
Domenico 
Tuccinardi + 
Ministro 
Consejero de  la
Unión Europea -
Mauro Mariani 
+  Jefe de 
Cooperación de 
la Union 
Europea - 
Stefaan 
Pauwels             

16:00 ONPE  

ONPE - Jr.
Yauyos N° 258
- Lima      (alt.
1 cuadra de 28

de Julio)

Delegación   del
Parlamento  
Europeo             
Jefe Adjunto de 
la Misión - 
Domenico 
Tuccinardi         

Jefe de la ONPE 
- Mariano Cucho

18:00

Reunión Delegación 
Parlamentaria 
Europea con 
Embajadora de la UE 
+ Embajadores de los 
Estados Miembros

Residencia de
la Embajadora

de la UE -
Irene Horejs -
Av. Pezet N°
515 - Dpto.
1101 - San

Isidro 

Delegación 
Parlamentaria 

19:00 Reunión del 
Presidente de la 
Delegación del PE, 
Luis de Grandes con 

Av. Paseo
Colón 218,
Lima - Perú

Jefe de la 
Delegación del 
PE, Luis de 
Grandes
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el candidato 
presidencial Alfredo 
Barnechea por el 
partido Acción 
Popular

19:00
Coctel de bienvenida 
a la Delegación 
Parlamentaria 

Residencia de
la Embajadora

de la UE -
Irene Horejs -
Av. Pezet N°
515 - Dpto.
1101 - San

Isidro 

Delegación 
Parlamentaria +
Core Team 

Sábado 9 de abril

8:30 - 9:30

Candidatos Torres &  
Glave - Partido Frente
Amplio 

Hotel Country
Club - Sala de
Directorio I y II

(1° piso)

Delegación   del
Parlamento  
Europeo             

Analista Político
- Xavier Meilán

10:00 -
11:00

Congresista - Luis 
Galarreta - Candidato 
Fuerza Popular

Hotel Country
Club - Sala de
Directorio I y II

(1° piso)

Delegación   del
Parlamento  
Europeo             

Analista Político
- Xavier Meilán

11:00 -
12:00

Candidato Gino Costa 
- Partido Peruanos 
por el Kambio

Hotel Country
Club - Sala de
Directorio I y II

(1° piso)

Delegación   del
Parlamento  
Europeo             

Analista Político
- Xavier Meilán

12:00 -
13:00

Almuerzo de Trabajo 
con Core Team

Hotel Country
Club - Sala de
Directorio I y II

(1° piso)

Delegación 
Parlamentaria 
Europea           
Jefe Adjunto de 
Misión  - 
Domenico 
Tuccinardi + 
Core Team

14:00 -
15:00

Reunión Delegación 
Parlamentaria 
Europea con Keiko 
Fujimori, candidata 
Presidencial por el 
partido Fuerza 
Popular 

Jr. Bucaré No.
559 – Urb.

Camacho – La
Molina

Delegación   del
Parlamento  
Europeo             

Analista Político
- Xavier Meilán

12



16:30 -
17:30

Candidato al 
Congreso - Augusto 
Rey - Partido Acción 
Popular

Hotel Country
Club - Sala de
Directorio I y II

(1° piso)

Delegación   del
Parlamento  
Europeo             

Analista Político
- Xavier Meilán

20:00
Salida del equipo de 
observación Arequipa

Hotel Country
Club -

Aeropuerto
Internacional
Jorge Chávez

MEP Jordi 
Sebastià - 
Alberto 
Huidobro

21:30-22:30
Briefing regional con 
LTOs

Hotel
Libertador -

Arequipa

MEP Jordi 
Sebastià - 
Alberto 
Huidobro

Domingo 10 de abril

07:15
Salida equipos de 
observación Lima

Hotel Country
Club

Delegación  del 
Parlamento  
Europeo             

07:30
Apertura colegio 
electoral

 

Delegación  del 
Parlamento  
Europeo             

8:00-16:00 Observación
 

Delegación  del 
Parlamento  
Europeo             

16:00-19:00 Cierre y recuento
 

Delegación  del 
Parlamento  
Europeo             

19:30
Debriefing de la 
Delegación 
Parlamentaria

Hotel Country
Club

Delegación  del 
Parlamento  
Europeo             

Lunes 11 de abril 

8:30-18:00

Preparación del 
comunicado de 
prensa de la 
Delegación 
Parlamentaria

Hotel Country
Club - Sala de
Directorio I y II

(1° piso)

Delegación  del 
Parlamento  
Europeo             

Martes 12 de abril 

8:30-18:00

Preparación de la 
rueda de prensa. 
Trabajos de cierre de 
la misión

Hotel Country
Club - Sala de
Directorio I y II

(1° piso)

Secretariado de
la delegación 
parlamentaria
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10:30

Rueda de Prensa 
conjunta de la Jefa 
Observadora de 
Misión de la UE y el 
Jefe de la Delegación 
del Parlamento 
Europeo

Hotel Country
Club Sala
Virreynal

Jefa de Misión - 
Renate Weber, 
Jefe Delegación 
del PE - Luis de 
Grandes, Jefe 
Adjunto de 
Misión - 
Domenico 
Tuccinardi + 
Core Team

 

Salida hacia el 
aeropuerto - Retorno 
a Europa

Aeropuerto
Internacional
Jorge Chávez

Delegación del 
Parlamento 
Europeo
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Declaración  de  la  delegación  del  Parlamento  Europeo  tras  la  primera  vuelta  de  las
elecciones presidenciales, legislativas y al Parlamento Andino. 
Lima 12 de abril del 2016.

Señoras y Señores,

Estimados miembros de la prensa,

Agradezco su presencia en esta rueda de prensa. Mi nombre es Luis de Grandes Pascual, soy
diputado del Parlamento Europeo, Presidente de la Delegación para las Relaciones con los
Países de la Comunidad Andina y Presidente de la Delegación del Parlamento Europeo para
esta Misión Electoral.

Nuestra delegación está conformada por 6 diputados de 4 grupos políticos diferentes (Agustin
Diaz de Mera – España, Partido Popular Europeo, Pier Antonio Panzeri –Italia, Socialistas y
Demócratas, Ryszard Czarnecki – Polonia, Partido de los Conservadores y Reformistas, Jordi
Sebastia  –  España,  Verdes/Alianza  Libre  Europea,  Georg Mayer  – Austria,  Europa de las
Naciones y de las Libertades y yo mismo, también del Partido Popular Europeo) ha observado
las elecciones del 10 de abril en el marco de la Misión de Observación electoral de la Unión
Europea liderada por la Sra. Renate Weber.

La  declaración  preliminar  de  la  Misión  de  Observación  electoral  de  la  Unión  Europea
presentada aquí esta mañana por la Sra.  Weber  y su equipo cuenta con el  apoyo pleno y
completo de la Delegación del Parlamento Europeo.

La Delegación del Parlamento Europeo quiere transmitir, en nombre de los ciudadanos de la
UE, a  los que representa,  el  saludo cordial  y afectuoso al  pueblo peruano,  y  expresar  su
satisfacción  por  el  ejemplo  de  madurez  cívica  y  comportamiento  democrático  modélico
demostrados  el  pasado  domingo,  con  motivo  de  la  primera  vuelta  de  las  elecciones
presidenciales, legislativas y al Parlamento Andino.

En  primer  lugar,  nos  complace  escuchar  que  los  candidatos  a  Presidente,  después  de  las
elecciones, han manifestado su deseo de evitar confrontaciones y han hecho un llamamiento a
la armonía y reconciliación nacional.

En  segundo  lugar,  como  consideración  general  quisiera  subrayar  que  la  Delegación  del
Parlamento Europeo ha podido constatar que la jornada electoral se ha desarrollado en un
ambiente de tranquilidad, en el que el pueblo peruano ha dado prueba de su espíritu cívico. El
personal  de  la  ONPE y  los  miembros  de  las  mesas  han  mostrado  en  todo  momento  su
profesionalidad  y  espíritu  de  colaboración.  Además,  hemos  observado con satisfacción  la
presencia de muchos jóvenes y en especial muchas mujeres, que han desempeñado su trabajo
con gran eficiencia.

Sin embargo, hemos podido constatar ciertos retrasos en la apertura de las mesas electorales,
debidos a la ausencia de algunos miembros de las mismas, y la presencia de largas colas que
en algunos casos han producido descontento y han dado pie a momentos de tensión.
Merece ser reseñado que en algunas ocasiones los electores se encontraron con que en las
cédulas impresas aún figuraban candidatos retirados.
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El  proceso  electoral  en  sí  ha  sido  correcto  y  en  el  respeto  de  las  normas,  pero  podrían
introducirse algunas mejoras para acelerar el proceso de votación y reducir la espera. Por otra
parte, sería necesario encontrar una solución para facilitar la llegada a los locales de votación
a aquellos peruanos que residen en zonas con difícil acceso o limitadas conexiones, ya que en
algunos casos han tenido que viajar horas, incluso a pie, para votar en los centros poblados.
En lo que concierne a las barreras arquitectónicas, hemos observado con satisfacción que se
han tomado en cuenta las necesidades de las personas con movilidad reducida,  pero sería
deseable encontrar soluciones que no interrumpiesen del todo el proceso de votación.
Por otra parte, en todos los encuentros con los candidatos de las distintas fuerzas políticas,
con  la  sociedad  civil  y  las  propias  autoridades  electorales  se  nos  ha  comunicado  cierta
inquietud  por  la  modificación  de  la  ley  electoral,  por  lo  que  la  campaña  electoral  se  ha
concentrado más en las cuestiones de procedimiento que en los programas electorales.

La delegación del Parlamento Europeo quiere incidir  en el excelente clima que preside el
estado actual de las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y la Republica del Perú,
plasmado  fundamentalmente  en  el  excelente  funcionamiento  del  acuerdo  comercial
multipartes (suscrito igualmente por Colombia y al que acaba de incorporarse Ecuador)  y que
tras dos años de entrada en vigor, aún ofrece enormes posibilidades de potenciar y aprovechar
al máximo las ventajas y beneficios mutuos y recíprocos para el conjunto del pueblo peruano
y el europeo.

Dicho clima de entendimiento y cooperación se ha visto recientemente corroborado con la
provisional  entrada  en  vigor  del  acuerdo  de  exención  de  visados  para  estancias  de  corta
duración de los nacionales peruanos en el espacio Schengen del territorio de la Unión Europea
y en cuya tramitación y definitiva aprobación el  Parlamento Europeo ha jugado un papel
preponderante.

Finalmente  el  Parlamento  Europeo  quiere  reiterar  su  compromiso  inequívoco  con  la
democracia  peruana,  en  favor  del  progreso  y  bienestar  de  los  ciudadanos  peruanos,  y
manifiesta su total disponibilidad para participar de nuevo en la segunda y definitiva ronda de
las elecciones presidenciales previstas para el domingo 5 de junio.
El Parlamento Europeo invita al nuevo Congreso peruano a que se plantee cuanto antes la
oportunidad de la reforma electoral.  Asimismo, reitera su disponibilidad a cooperar con el
nuevo Congreso en la consecución de dicho propósito.

No puedo concluir sin recordar el cobarde y execrable atentado terrorista de Junín que ha
costado la vida a algunos civiles junto a varios servidores del orden público que trabajaban en
la preparación de las elecciones. Habiendo sufrido la Unión Europea recientemente de nuevo
la  lacra  del  terrorismo,  el  Parlamento  Europeo no puede dejar  de condenar, sin  reservas,
rotunda y contundentemente cualquier atentado y quiere trasladar un mensaje de condolencia
y cercanía a los familiares y amigos de las víctimas. El terrorismo golpea, tanto en Perú como
en la  Unión Europea,  en contra  de nuestra  escala  de valores  representados en el  sistema
democrático.
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ANEXO B

PARLEMENTO EUROPEO
ELECCIONES PRESIDENCIALES EN PERU

DELEGACIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL
3-7 Junio 2016

LISTA DE PARTICIPANTES

Diputados

SR. Agustín DÍAZ DE MERA, PPE, España (Jefe de la delegación)

SR. Gabriel MATO, PPE, España

Sra. Pilar AYUSO, PPE, España

Inmaculada RODRIGUEZ-PIÑERO, S&D, España

Sr. Ryszard CZARNECKI, ECR, Polonia

Sra. Tatiana ŽDANOKA, Verts/ALE, Letonia

Sr. Georg MAYER, ENF,Austria

Secretaría

Sra. Cristina CASTAGNOLI, Administrador

Alberto HUIDOBRO, Administrador

Sra. Pilar GONZALEZ MURILLO, Asistente

Grupos políticos

Sr. Juan SALAFRANCA, PPE

Intérpretes

Sr. Diego GARCÍA CRUZ
Sra. Susana PINAZO GARCÍA
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MOE UE PERÚ 2016
Agenda - Visita de la Delegación

Parlamentaria 
3 al 7 de Junio de 2016

FECHA REUNIÓN LUGAR PARTICIPANTES
Miércoles 1 de Junio

18:05

Llegada a 
Lima Personal 
Administrativo
de la 
Delegación del
Parlamento 
Europeo y 
traslado al 
Hotel Country 
Club                

Aeropuert
o

Internacio
nal 

Jorge
Chávez
Lima

Ministro Consejero de
Sección Política - 
Delegación de la 
Unión Europea - 
Mauro Mariano 

Jueves 2 de Junio

9:00 - 18:00

Secretariado 
de la 
delegación: 
finalización 
del programa, 
coordinación 
de aspectos 
logísticos y de 
la llegada de 
la delegación.

Hotel
Country
Club -

Sala de
Directorio
I y II (1°

piso)

Secretariado de la
delegación

parlamentaria

18:05

Llegada a 
Lima de la 
Delegación del
Parlamento 
Europeo y 
traslado al 
Hotel Country 
Club                 

Aeropuert
o

Internacio
nal 

Jorge
Chávez
Lima

Ministro Consejero de
Sección Política - 
Delegación de la 
Unión Europea - 
Mauro Mariano 

Viernes 3 de Junio
8:30 - 9:15 Desayuno con 

los Jefes de 
Misión

Hotel
Country
Club -

Restauran
t

Perroquet

Jefe de Misión - 
Renate Weber             
Jefe Adjunto de la 
Misión - Domenico 
Tuccinardi Delegación
del Parlamento 
Europeo                      
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9:30 - 10:30 Reunión con  
los 
Embajadores 
Miembros de 
la Unión 
Europea

Sede
Delegació

n de la
Unión

Europea -
Av. Víctor

Andrés
Belaúnde
332 - Piso

5 - San
isidro -
Edificio
CROMO

 Embajadora de la UE 
- Irene Horejs  + 
Delegación del 
Parlamento Europeo   

11:30 - 11:45 Encuentro 
Colectivo con  
Keiko Fujimori 
- Candidata a 
la Presidencia 
por partido 
político Fuerza
Popular  
(ANULADO)     

Hotel Los
Delfines

Salón
Mediterra
neo Piso

2

 Delegación del 
Parlamento Europeo   

11:45 - 12:00 Encuentro 
Colectivo  con 
Martin 
Vizcarra - 
Candidato a la 
Vice 
Presidencia 
por partido 
político 
Peruanos por 
el Kambio        

Hotel Los
Delfines

Salón
Mediterra
neo Piso

2

 Delegación del 
Parlamento Europeo   

13:00 Almuerzo   Delegación 
Parlamentaria

15:00 - 16:00 Reunión con 
Juan Sheput - 
Congresista 
electo y 
Vocero de 
Pedro Pablo 
Kuczinski 
(PPK) del 
partido 
Político 
Peruanos por 
el Kambio

 
Hotel

Country
Club

Sala de
Directorio
I y II (1er.

Piso)

Delegación 
Parlamentaria
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16:00 - 17:00 Reunión con 
Lourdes 
Alcorta  - 
Congresista y 
reelecta  del 
partido 
Político de 
Fuerza Popular

 
Hotel

Country
Club

Sala de
Directorio
I y II (1er.

Piso)

 Delegación 
Parlamentaria
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17:30 - 18:30 Reunión con 
Mercedes 
Aráoz  - 
Congresita 
electa y 
Primera 
Vicepresidenta
por el partido 
Político 
Peruanos por 
el Kambio 
(PPK)

 
Hotel

Country
Club

Sala de
Directorio
I y II (1er.

Piso)

 Delegación 
Parlamentaria

Sábado 4 de Junio
10:00 - 11:00 Reunión con el

Core Team
 

Hotel
Country

Club
Sala de

Directorio
I y II (1er.

Piso)

Jefe Adjunto de 
Misión  - Domenico 
Tuccinardi                   
Delegación 
Parlamentaria

12:00 - 13:00 Reunión José 
Chlimper, 
Primer 
Vicepresidente
por el Partido 
Fuerza Popular
(Keiko 
Fujimori)

 
Hotel

Country
Club

Sala de
Directorio
I y II (1er.

Piso)

Delegación 
Parlamentaria

13:00 - 15:00 Almuerzo de 
trabajo sobre 
"Escenarios de
la Segunda 
Vuelta 
Electoral"  con
Politólogos:     
Politólogo, 
Universidad 
Diego 
Portales-Chile:
Carlos 
Meléndez   |  
Catedrático de
la Pontificia 
Universidad 
Católica del 
Perú: 

 
Hotel

Country
Club

Sala de
Directorio
I y II (1er.

Piso)

Delegación 
Parlamentaria             
Embajadora de la 
Delegación de la 
Unión Europea - Irene
Horejs
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Fernando 
Tuesta | 
Politólogo, 
Santiago 
Pedraglio
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Domingo 5 de Junio
7:00 - 20:30 ELECCIONES

PRESIDENCI
ALES   

Lunes 6 de Junio

11:00

Conferencia de
Prensa de la 
MOE UE - 
Presentación 
del Informe 
Preliminar

Hotel
Country

Club
Sala

Imperial

Jefe de la Misión - 
Renata Weber             
Jefe Adjunto de la 
Misión - Domenico  
Tuccinardi + Core 
Team + Delegación 
del Parlamento 
Europeo + 
Embajadores 
Miembros de la UE + 
Periodistas                 

 
Vuelos de  
Retorno a 
Europa

Aeropuert
o

Internacio
nal Jorge
Chávez

Delegación 
Parlamentaria
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Declaración  de  la  delegación  del  Parlamento  Europeo  tras  la  segunda vuelta  de  las
elecciones presidenciales. 
Lima 6 de junio del 2016.

Señoras y Señores,

Estimados miembros de la prensa,

Agradezco su presencia en esta rueda de prensa. Mi nombre es Agustín Díaz de Mera, soy 
Presidente de la Delegación del Parlamento Europeo en el marco de esta Misión de 
Observación electoral de la Unión Europea liderada por mi colega, la eurodiputada Renate 
Weber. 

Nuestra delegación,  que ha tenido la  oportunidad de observar en las ciudades  de Lima y
Cuzco, está conformada por 7 diputados de 4 grupos políticos diferentes 

(Pilar Ayuso – España, Partido Popular Europeo, 

Tatiana Ždanoka – Letonia, Verdes/Alianza Libre Europea,

Inmaculada Rodriguez-Piñero España, Alianza Socialistas y Demócratas

Gabriel Mato España, Partido Popular Europeo, 

Ryszard Czarnecki – Polonia, Partido de los Conservadores y Reformistas, 

Georg Mayer – Austria, Europa de las Naciones y de las Libertades 

y yo mismo, también del Partido Popular Europeo).

La  declaración  preliminar  de  la  Misión  de  Observación  electoral  de  la  Unión  Europea
presentada aquí esta mañana por la Sra. Weber y su equipo cuenta con nuestro total apoyo.

La Delegación del Parlamento Europeo quiere transmitir, en nombre de los ciudadanos de la
Union Europea,  a  los  que  representa,  el  saludo cordial  y  afectuoso  al  pueblo  peruano,  y
expresar su satisfacción por el  ejemplo de madurez cívica y comportamiento democrático
modélico  demostrado durante la  jornada de ayer,  con motivo de la  segunda vuelta  de las
elecciones presidenciales.

La  jornada  electoral  se  desarrolló  en  un  ambiente  de  absoluta  calma,  transparencia,
normalidad  democrática  y  sin  incidentes  dignos  de  reseña.  A  dicha  normalidad  han
contribuido decisivamente la buena organización del sufragio, a cargo del organismo electoral
(ONPE), una buena información a los electores, la capacitación de los miembros de las mesas
electorales y el personal de los centros de votación. 

Quiero igualmente agradecer, en nombre de la Delegación del Parlamento Europeo, la cálida
acogida que hemos recibido por parte del personal que administraba el proceso, los electores y
la ciudadanía peruana.
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Subrayamos también la eficacia, credibilidad y rapidez aportada por la introducción del voto
electrónico,  allá  donde  se  instauró,   tanto  en  el  desarrollo  de  las  votaciones  como  en  la
diligencia y fiabilidad del escrutinio.

Recalcar  así  mismo,  como  elemento  muy  positivo,  la  colaboración  desinteresada  de  la
sociedad civil. La asistencia e información en el acceso a los centros de votación llevada a
cabo por el movimiento juvenil "Boy Scouts" es un claro ejemplo. 

Simplemente reseñar el ligero retraso en la apertura de las mesas derivado de la ausencia de
algunos miembros de las mismas;  sin embargo conviene constatar  una enorme mejora  en
relación a los retrasos producidos en la primera vuelta. 

En contraste con lo acaecido durante el diez de abril, la delegación ha constatado una menor
presencia de personeros de los partidos políticos en las mesas electorales.

En ausencia de resultados definitivos, centramos nuestra felicitación en el pueblo peruano a la
vez que reafirmamos nuestro deseo de que se hagan los esfuerzos necesarios encaminados a
trabajar en defensa de los intereses de todo el país.

La delegación del Parlamento europeo hace suyas las recomendaciones del informe preliminar
de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y destaca en particular aquellas
destinadas  a  reforzar  la  democracia  de  los  partidos  políticos  y  la  transparencia  de  su
financiación.

Finalmente, en nombre del Parlamento Europeo quisiera expresar nuestra total disponibilidad
a cooperar con la Presidencia de la República y con el Congreso para fortalecer las relaciones
institucionales entre ambas cámaras. 

Muchas Gracias por su atención
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