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Lima, 07 de octubre de 2020 
 
Señora 
Abogada Yessica Elisa Clavijo Chipoco  
Directora Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales 
Jurado Nacional de Elecciones 
Presente.-  
 
Asunto:  Solicito considerar hechos de presunta vulneración de neutralidad 

electoral por parte del Poder Ejecutivo y del Canal del Estado 
IRTP/TVPerú 

 

 
Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente en relación a información obtenida 

de diversos medios de comunicación, en el sentido que varios ex altos funcionarios de 

confianza del actual Presidente de la República, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, 

estarían afiliándose en partidos políticos con inscripción para participar en las elecciones 

generales 2021; asimismo, que el canal del Estado estaría difundiendo noticias y 

entrevistas entre potenciales candidatos electorales vinculados al Poder Ejecutivo, 

dando una ventaja propagandística en relación a otros candidatos, vulnerando con ellos 

la neutralidad electoral.  

Al respecto, los medios de comunicación han señalado que dos ex Ministras del 

actual régimen1 (Gloria Edelmira Montenegro Figueroa y Flor Aideé Pablo Medina) y el 

ex Premier Pedro Álvaro Cateriano Bellido se habrían afiliado al Partido Morado y al 

Partido Todos por el Perú, con la finalidad de participar en este proceso electoral. 

Incluso, hace poco hemos visto como el señor Ministro de Cultura2 se publicitó juntó con 

el señor George Patrick Forsyth Sommer, posible candidato a la Presidencia de la 

República afiliado al Partido Político Restauración Nacional. A ello debemos sumar 

casos de otros funcionarios de confianza del Presidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo 

como la señora Fiorella Giannina Molinelli Aristondo –investigada por el caso 

Chincheros-, quien repetidas veces ha declarado3. “que descartó propuestas [de 

partidos políticos] para participar en elecciones 2021”. 

Asimismo, resulta cuestionable que en el mismo canal del estado “TV Perú”, el 

cual tiene por finalidad cubrir las actividades estatales y otras noticias de importancia 

nacional e internacional, se haya prácticamente realizado una entrevista – que 

realmente tendría formato de publirreportaje- entre los señores Julio Guzmán 

(Presidente del Partido Morado) y George Patrick Forsyth Sommer. Incluso, llama la 

atención que el “entrevistador” le dijera al señor Forsyth lo siguiente: “Había la 

posibilidad (..) en algún momento se especulaba que usted había tenido un 

acercamiento con el Partido morado”, a lo cual incluso el señor Forsyth tuvo que decirle 

al “entrevistador” que por “normas del Jurado Nacional de Elecciones” no puede hablar 

otros temas que no sean municipales.  

 

                                                           
1 Fuente: Andina. Enlace: https://andina.pe/agencia/noticia-gloria-montenegro-y-flor-pablo-se-inscribieron-el-partido-morado-816487.aspx . Consulta 07/10/2020 
2 Fuente: www.gob.pe. Enlace: https://www.gob.pe/qu/institucion/cultura/noticias/305528-ministerio-de-cultura-firmo-convenio-especifico-de-colaboracion-
interinstitucional-con-la-municipalidad-distrital-de-la-victoria. Consulta 07/10/2020 
3 Fuente: Canal N. Enlace: https://canaln.pe/actualidad/fiorella-molinelli-anuncio-que-descarto-propuestas-participar-elecciones-2021-n425566?ref= . Consulta 
07/10/2020 

https://andina.pe/agencia/noticia-gloria-montenegro-y-flor-pablo-se-inscribieron-el-partido-morado-816487.aspx
https://www.gob.pe/qu/institucion/cultura/noticias/305528-ministerio-de-cultura-firmo-convenio-especifico-de-colaboracion-interinstitucional-con-la-municipalidad-distrital-de-la-victoria
https://www.gob.pe/qu/institucion/cultura/noticias/305528-ministerio-de-cultura-firmo-convenio-especifico-de-colaboracion-interinstitucional-con-la-municipalidad-distrital-de-la-victoria
https://canaln.pe/actualidad/fiorella-molinelli-anuncio-que-descarto-propuestas-participar-elecciones-2021-n425566?ref
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Es decir, el propio “entrevistador” del canal del Estado, les pide “un mensaje 

entre ambos posibles candidatos” y lanza expresiones tales como “calentando la 

campaña”, hechos lamentables que evidenciarían como se utilizaría el canal del Estado 

para visibilizar y apoyar las posibles campañas electorales de personas4 de Partidos 

Políticos que serían cercanos al Gobierno del Presidente Vizcarra, en desmedro de otras 

candidaturas, con el objetivo de tener presencia en el nuevo Gobierno y en el nuevo 

Congreso del 2021 y así evitar su proceso judicial por los Casos Chinchero, “SwingGate” 

y los Vizcarra-Audios. Para mejor comprensión, muestro la siguiente imagen: 

 

Fuente: TV Perú. Cuenta de Youtube 

Es claro que la presencia del señor Martín Vizcarra en el actual proceso electoral 

no demostraría neutralidad. Mas aún si recordamos que el Presidente Vizcarra tiene 

denuncias anteriores sobre este mal proceder, de acuerdo a lo señalado por un medio 

de comunicación, citando al Jurado Especial Lima Centro 1, habría vulnerado el principio 

de neutralidad electoral al pedir que los ciudadanos voten por candidatos que apoyen la 

eliminación de la inmunidad parlamentaria en las elecciones congresales 2020. Sobre 

este tema, es importante recordar lo que señaló la Resolución del Jurado en su 

fundamento 27: “se concluye que la actuación del Sr. Presidente en sus declaraciones 

si bien traducen afectación al principio de neutralidad por las razones antes 

reseñadas; tal afectación no es de intensidad gravísima en sus consecuencias, es decir, 

se trata en todo caso de una infracción de carácter leve del principio que no puede dar 

lugar a una sanción por la investidura del Presidente, quien como más alto mandatario 

de la nación, la norma constitucional exige que para sancionarlo deba este de haber 

interferido de manera muy grave en el desarrollo del proceso electoral”. (el subrayado 

es nuestro)5.  

 
Otro ejemplo del uso indebido que se estaría dando al Canal del Estado es por 

ejemplo como se anuncian las afiliaciones a partidos políticos que tendrían cercanía con 

                                                           
4 Fuente: Cuenta Oficial de TVPerú Noticias en Youtube.. Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=9J2a0KWHCbc. Consulta: 07/10/2020.  
5 Fuente: RPP. Enlace: https://rpp.pe/peru/actualidad/jurado-electoral-especial-concluye-que-el-presidente-martin-vizcarra-no-vulnero-neutralidad-electoral-

noticia-1238307. Consulta: 07/10/2020.  

https://www.youtube.com/watch?v=9J2a0KWHCbc
https://rpp.pe/peru/actualidad/jurado-electoral-especial-concluye-que-el-presidente-martin-vizcarra-no-vulnero-neutralidad-electoral-noticia-1238307
https://rpp.pe/peru/actualidad/jurado-electoral-especial-concluye-que-el-presidente-martin-vizcarra-no-vulnero-neutralidad-electoral-noticia-1238307
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el Gobierno del actual Jefe de Estado (Gloria Edelmira Montenegro Figueroa y Flor 

Aideé Pablo Medina), y quienes son ex funcionarias de confianza (Ministras) del ex 

Presidente Vizcarra, hecho que se puede observar en la siguiente imagen6: 

 

 

Fuente: TV Perú. Cuenta de Youtube 

Por lo expuesto, le solicito tomar en consideración esta información y evaluar, 

conforme a sus competencias legales, las acciones que sean necesarias para prevenir  

y/o sancionar (de corresponder) cualquier vulneración a la neutralidad electoral por parte 

de los medios y autoridades estatales en las elecciones generales 2021.   

Atentamente, 

                                                           
6Fuente: Cuenta Oficial de TVPerú Noticias en Youtube. Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=NdynHpSNa-8&feature=youtu.be . Consulta: 07/10/2020.  

https://www.youtube.com/watch?v=NdynHpSNa-8&feature=youtu.be
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