
Firma del acuerdo para el programa de acompañamiento electoral con la 
UNASUR 

 
Palabras de Rafael Roncagliolo Ministro de la República de Perú y 

Representante de la presidencia Pro Tempore de la Unión de Naciones 

Suramericanas (UNASUR)  

 

Es un verdadero honor, un placer, participar en este acto significativo para 

suscribir a nombre de UNASUR, de la presidencia Pro Tempore y del 

Presidente de Perú, Ollanta Humala, el acuerdo entre UNASUR y el 

Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, que 

dará inicio al acompañamiento internacional electoral de nuestro 

organismo de integración sudamericana en la elección presidencial de 

octubre próximo.  

 

Quisiera destacar en nombre de la presidencia Pro Tempore de UNASUR,  

que estoy participando en este acto acompañado de una delegación 

conformada por los representantes de los tres organismos electorales 

establecidos en el Perú por mandato constitucional, nos acompaña el 

Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Doctor Hugo Sivina; la jefa 

de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú , Doctora 

Magdalena Chu; y el Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado 

Civil, Doctor Jorge Yrivarren. 

 

Los procesos democráticos en América del Sur enfrentan importantes 

desafíos para hacer más efectivas las nuevas formas de participación 

política, para satisfacer las crecientes demandas sociales y en general, 



para encontrar la manera de extender a todos los ciudadanos los 

beneficios de la vida  democrática.  

 

Los organismos y autoridades electorales sudamericanos y 

latinoamericanos han alcanzado un nivel técnico y profesional de primer 

orden, lo que ha contribuido, entre otros factores, a que se hayan 

realizado en las últimas décadas procesos electorales eficientes, 

imparciales y de la mayor transparencia, de acuerdo a los mejores 

estándares internacionales. 

 

La creación del Consejo Electoral de UNASUR, como una instancia de 

consulta técnica, cooperación e intercambio de experiencias, que reviste 

la mayor importancia para el desarrollo y perfeccionamiento de las 

capacidades de la región en materia electoral. Este órgano que deberá ser 

pronto incorporado formalmente a la institucionalidad de UNASUR, tiene 

ahora la importante función de organizar y llevar a cabo las misiones de 

observación y acompañamiento electoral en los países miembros que lo 

soliciten. 

 

Quisiera destacar que en los debates que llevaron a la creación de este 

Consejo Electoral se revisó la experiencia internacional en materia de 

observación y acompañamiento electoral y se constató que América del 

Sur y América Latina, tienen una lista valiosa y una experiencia ejemplar 

que ofrecer. Se olvida con frecuencia  que el nacimiento de los ideales 

republicanos y democráticos en América del Sur y en América Latina es 

anterior a la mayor parte de los países del mundo que hoy se consideran 



democráticos. Somos un capitulo fundamental y temprano en la historia 

de la democracia. 

 

Los latinoamericanos y los sudamericanos tenemos mucho que enseñar, 

no necesitamos aplicar estándares extranjeros para valorar la calidad de 

nuestra democracia, ese es el sentido que tiene el trabajo de UNASUR y el 

acompañamiento que queremos realizar en Venezuela, por eso quisiera 

resaltar el hecho de que Venezuela haya incorporado el acompañamiento 

electoral como una nueva forma de las misiones electorales, también 

destacar que la UNASUR  haya abierto la posibilidad de aceptar esta 

modalidad que implica que la misión que acompañará las próximas 

elecciones venezolanas en el marco de respeto, solidaridad y 

comprensión, presenciará las elecciones con el objetivo de generar 

conocimientos y experiencias que favorecerán a los organismos 

electorales que participan en este ejercicio, no solo los organismos 

electorales venezolanos, también los organismos electorales 

internaciones. 

 

Ha habido misiones electorales de los países de UNASUR en otros países 

sudamericanos, el acompañamiento electoral que se llevará a cabo en las 

elecciones del siete de octubre en Venezuela, será el primero que realiza 

la UNASUR como tal. Estoy seguro que esta misión marcará un hito, no 

solo por este hecho, sino por su éxito, al que contribuirá el mayor cuidado 

que pondremos en su organización, el alto nivel técnico- profesional de 

sus actividades y en las coordinaciones estrechas que mantendrá con las 

autoridades venezolanas y la amplia participación de los países miembros 

de la UNASUR. 



 

A nombre de los Estados miembros de la UNASUR,  del Perú, del 

Presidente de la UNASUR Ollanta Humala, agradezco la oportunidad que 

nos brinda la República Bolivariana de Venezuela, particularmente al 

Consejo Nacional Electoral y su Presidenta , Tibisay Lucena, para 

acompañar el próximo proceso electoral presidencial, contribuyendo de 

esa manera al intercambio de experiencias y desarrollo de las técnicas de 

organización y ejecución de los procesos electorales en la región. 

 

 

  

 


