
 

 

COMUNICADO n.° 21/DP/2022 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO SOLICITA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

DAR LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA QUE LOS Y LAS 

PERIODISTAS CUMPLAN DEBIDAMENTE SU LABOR 

● Es esencial asegurar la libertad de prensa puesto que garantiza que la ciudadanía 

esté debidamente informada. 

 

La Defensoría del Pueblo manifiesta su profunda preocupación luego de advertir que 

las y los periodistas se encuentran impedidos de ingresar a determinadas 

instalaciones del Parlamento, tales como el Hall de Pasos Perdidos, entre otros 

espacios. Esta situación dificultaría el recojo adecuado de información de relevancia 

pública. 

 

Si bien el Congreso ha venido adoptando diversas medidas de bioseguridad 

orientadas a evitar la propagación del COVID-19, en la actualidad, permite la 

asistencia física de trabajadores y congresistas, siempre que se observen parámetros 

de seguridad tales como contar con el esquema de vacunación completa, mantener el 

distanciamiento social y el uso de mascarillas1. 

 

A pesar de ello, lamentamos que no se hayan adecuado las restricciones sobre el 

ingreso de periodistas a los diversos ambientes del Congreso, dificultando que la 

prensa pueda realizar una adecuada cobertura de los hechos que se suscitan en el 

Parlamento e impidiendo que se interactúe libremente con los congresistas, lo que 

dificulta la realización de entrevistas y, por ende, la difusión de información. 

 

La Defensoría del Pueblo recuerda que la labor realizada por las y los periodistas 

reviste especial importancia en nuestra democracia ya que aseguran que las personas 

estén debidamente informadas. De hecho, su labor propicia un debate público robusto 

y que el desempeño de todo funcionario público esté sujeto a un permanente y estricto 

escrutinio y a la crítica ciudadana, lo cual garantiza una gestión pública transparente y 

eficiente.  

 

De ahí que, nuestra institución haya destacado la especial protección que merece la 

libertad de prensa, sobre todo cuando se abordan asuntos de interés público2. Así, por 

ejemplo, cuando el Ejecutivo impidió la presencia de medios de comunicación en actos 

oficiales del Gobierno. En aquella oportunidad se demandó otorgar las facilidades 

respectivas para el debido ejercicio del periodismo. 

 

Por ello, solicitamos a la mesa Directiva del Congreso de la República otorgar todas 

facilidades a las y los periodistas, de manera que puedan realizar su labor libremente y 

sin restricciones arbitrarias, irrazonables o desproporcionadas.   

 

Lima, 29 de abril de 2022. 

                                                           
1 Congreso de la República. Comunicado sobre cumplimiento de medidas de bioseguridad. Lima, 10 de enero de 2022.  
2 Informes de Adjuntía Nos 15-2021-DP/AAC y 01-2022-DP/AAC. 


