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Solicitud: Justicia para los periodistas y trabajadores de medios asesinados en Perú 

                                                                                                                               
                                                                                                                                          

7 de noviembre 2019  
 

Su Excelencia,  

 

Le escribimos en nombre de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), organización que 

representa 600.000 periodistas a nivel mundial, para instar a su Gobierno a abordar la situación de 

impunidad de la violencia contra periodistas en Perú. 

 

El 2 de noviembre, Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, la 

FIP ha puesto en marcha la campaña #EndImpunity (poner fin a la impunidad), centrándose en Perú, 

Filipinas, Ucrania, Somalia y Palestina. La Federación está movilizando a sus 180 afiliados en todo el 

mundo y sus 600.000 miembros para resaltar el escenario de impunidad en estos países. Puede acceder 

a la campaña aquí. 

 

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) ha registrado un total de 64 periodistas asesinados 

en las últimas cuatro décadas, de los cuales 61 siguen impunes. Casos como la matanza de Uchucaray 

(1983), donde fueron asesinados ocho periodistas, el asesinato de Hugo Bustíos (1988), el asesinato de 

Melissa Alfaro (1991) o la desaparición de Jaime Ayala (1984) son solo algunos de los muchos crímenes 

contra periodistas que siguen sin resolver. Es una situación impropia e inaceptable para un país que dice 

ser democrático. Hacer justicia con todos estos crímenes y reparar a las familias de las víctimas debe ser 

una obligación democrática, no una opción. 

 

La FIP cree que la impunidad es el factor que mayor contribuye a perpetuar la violencia en el periodismo. 

Quienes atacan a periodistas deben rendir cuentas ante la justicia; de lo contrario, la crisis de seguridad 

en el país continuará.  

 

Al conmemorar por tercer año consecutivo el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los 

crímenes contra periodistas, la FIP, su afiliado en Perú, la ANP, y la organización regional de la FIP, 

https://www.ifj.org/actions/ifj-campaigns/end-impunity-2019.html
https://www.ifj.org/actions/ifj-campaigns/end-impunity-2019.html
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FEPALC, en unión con la comunidad internacional de periodistas, instan al Gobierno peruano a tomar 

medidas urgentes. En particular, hacemos un llamamiento a su Gobierno para que garantice  

investigaciones independientes de los casos de asesinato en los que hay denuncias de participación por 

parte de quienes tienen cargos públicos, así como agentes de policía y funcionarios de la administración 

local, regional y estatal. 

 

Si bien las décadas de los 80 y 90 fueron las más oscuras en Perú, ya son 11 periodistas asesinados 

desde que comenzara el SXXI, la gran mayoría asesinados por sus trabajos como periodistas de 

investigación. Estos casos evidencian que aún existen grupos de poder decididos a acabar con la vida de 

los periodistas que se atreven exponer la corrupción, el abuso de autoridad y el crimen, elementos que 

desafían la competencia del Gobierno para proporcionar paz, seguridad y oportunidades para todos los 

ciudadanos de Perú.  

  

Confiamos sinceramente que dará la debida consideración a nuestra solicitud, con el objeto de hacer de 

la protección de los periodistas un asunto de máxima prioridad de su Gobierno, en interés del Estado de 

Derecho y respeto de los Derechos Humanos en Perú. 

 

 

                                                               Reciba un cordial saludo, 

 

 

 
Anthony Bellanger 
 

    
 
IFJ General Secretary 

 


