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COMUNICADO N.° 44/DP/2022 

 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO REAFIRMA SU COMPROMISO CON LA 

PROTECCIÓN DE DERECHOS ANTE CRISIS QUE AFECTA AL PAÍS 

 

La Defensoría del Pueblo rechaza la campaña de desinformación de la que viene siendo 
objeto en virtud de cumplir su mandato constitucional de protección de derechos 
humanos, en esa línea considera necesario señalar:  
 

 Nuestra institución no ha formulado declaración alguna que atente contra la labor 
de las Fuerzas Armadas (FF. AA.)  ni la Policía Nacional del Perú (PNP), por el 
contrario, ha señalado que su trabajo es crucial para la democracia y la garantía 
de los derechos humanos. 

 

 En relación con los sucesos acontecidos el 15 de diciembre último, en Ayacucho, 
hemos señalado que se habría hecho uso de la fuerza de manera 
desproporcionada. Corresponde al Ministerio Público proseguir con las 
investigaciones que ya ha iniciado, debiendo actuar con la máxima diligencia en 
el marco de sus competencias. 

 

 Nuestra oficina en Ayacucho ha condenado enérgicamente el uso de la violencia 
por parte de algunas personas que han participado de las acciones de protesta, 
muestra de ello son la quema o toma de locales, el atentado contra la propiedad 
pública o privada, entre otras que no forman parte del ejercicio legítimo de este 
derecho, sino que más bien constituyen delitos que deben ser investigados por 
las instancias correspondientes. 

 

 Dada la complejidad de los hechos acontecidos en Ayacucho, se ha dispuesto 
que la Adjuntía para los Derechos Humanos y las personas con discapacidad, 
como ente especializado, asuma la conducción de las labores de supervisión a 
todas las entidades públicas en el marco de su competencia. 

 

 Reafirmamos que seguiremos cumpliendo nuestro rol constitucional de defensa 
de los derechos fundamentales de las personas en todo el país. 

 

Lima, 19 de diciembre de 2022 
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