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Sumario 

La situación de la libertad de expresión en el Perú empeoró dramáticamente en el último 

trimestre. Entre diciembre del 2022 y febrero del 2023, más de 170 periodistas fueron 

agredidos, hostigados, amenazados, golpeados y detenidos arbitrariamente mientras cubrían 

las protestas a nivel nacional desatadas tras el intento de golpe de Estado del expresidente 

Pedro Castillo. Como ha venido informando esta organización, la libertad de expresión en el 

Perú se viene erosionando sistemáticamente desde el 2016. Hoy está en su peor situación 

desde el retorno de la democracia en el año 2000.  

 

El periodista se ha convertido en un blanco de ataque por parte de manifestantes, vándalos y 

agentes de la Policía Nacional del Perú. Reporteros que cubren protestas son agredidos por 

todos los frentes. Muchos de ellos, por proteger su integridad, ya no se identifican como 

periodistas ni realizan coberturas con los logotipos de sus medios, con el consecuente riesgo 

de ser atacados por agentes del orden. Muchos otros fueron agredidos por éstos incluso a 

pesar de haberse identificado como prensa. 

 

De los más de 170 periodistas agredidos contabilizados por la Asociación Nacional de 

Periodistas del Perú, la mayoría –alrededor del 60%– proviene de oficiales de la Policía 

Nacional del Perú. No se han iniciado investigaciones contra ellos. El hostigamiento por parte 

de civiles ha trascendido la cobertura social y política: durante los aluviones en Arequipa, 

ciudadanos de lugares afectados no permitieron el ingreso de periodistas de la capital a pesar 

de tratarse de un desastre natural.  

 

 

Diciembre 2022 

 Caso protestas: durante las protestas ocurridas en diciembre tras el intento de autogolpe 

de Pedro Castillo y su posterior vacancia por el Congreso, se registraron al menos 32 

ataques a periodistas que cubrían tanto la crisis política como las manifestaciones. Los 

periodistas agredidos informaban para medios como América TV, ATV, Canal N, CTC, 

El País, Exitosa, Huaura Noticias, La República, Latina, La Encerrona, Mataperrea, 

Noticias Ucayali, Panamericana TV, PBO, Radio La Ley, Radio Máxima, RPP, Sálvese 

Quien Pueda, Wayka, entre otros. Los agresores registrados fueron manifestantes, 

agentes policiales y vándalos.  

o Entre algunas de las principales agresiones destacan las de los canales América 

TV y Panamericana TV, que fueron atacados por vándalos que rompieron las 



 
ventanas de su fachada con piedras. El canal CTC de Cusco fue incendiado. Un 

vehículo de Exitosa Noticias fue volcado.  

o Los periodistas de América TV, Paola Collazos y Fortunato Atauje, fueron 

hostigados y amenazados durante días por su cobertura de las protestas ocurridas 

en Ayacucho en diciembre. Una situación similar ocurrió con el corresponsal 

Edwin Ramírez, en Apurímac.  

 

 

Enero 2023 

 Medios afectados:  

o América TV, ABC, AFP, Associated Press, ATV, Canal N, Comunicambio, EFE, 

EPA Noticias, El Comercio, El País, El Salto Diario, Exitosa, Fama TV, IDL 

Reporteros, Investiga Noticias, La Decana, La Encerrona, La Gazzeta, La Mula, 

La República, Latina, Mataperrea, Morotoro TV, New York Times, Nueva TV 

Nacional, Ojo Huanuqueño, Panamericana, Planeta TV, Radio Contacto Sur, 

Radio Onda Azul, Radio Huancané, Radio San Isidro, Radio Sudamericana, 

Reuters, RPP, The Guardian, San Miguel, TV Perú, Washington Post, Wayka, 

Willax, Zuma Press  

 En el contexto de las protestas en regiones: durante la continuación de las protestas en 

el sur del país tras el fallido autogolpe de Pedro Castillo y su vacancia por el Congreso, 

más de 70 fueron los periodistas atacados durante su cobertura por parte de manifestantes, 

vándalos y miembros de las fuerzas del orden.  

o El fotoperiodista de la agencia EFE Aldair Mejía, mientras cubría las 

manifestaciones en los alrededores del aeropuerto de Juliaca, en Puno, fue 

empujado al piso por policías que lo amenazaron de muerte con un arma de fuego 

e intentaron arrancarle su credencial de prensa. Luego fue impactado con un 

proyectil en una de sus piernas. 

o Los periodistas José Yupanqui, de Exitosa Noticias, y Reynaldo Coila, de Radio 

Juliaca La Decana, fueron empujados por policías para impedir que cubran las 

protestas en Juliaca, Puno. Los agentes intentaron arrebatarles a ambos sus 

credenciales de prensa. Yupanqui buscaba registrar fotos cuando fue enfrentado 

y empujado por la policía. Otros policías intentaron impedir el registro de 

imágenes por parte de fotógrafos. 

o El 11 de enero el periodista de América TV, Fernando Zora, fue hostigado por 

manifestantes en Cusco. Para evitar represalias, tuvo que hacer su cobertura por 

teléfono y disfrazado de un chamán para poder grabar. En Madre de Dios, el 

periodista Franz Racua, también de América TV, fue amenazado de muerte. De 

este mismo canal, el periodista Atilio Alejo sólo pudo cubrir manifestaciones en 

Puno por enlaces telefónicos en lugar de hacerlo en vivo. 



 
o Un periodista de RPP de Arequipa cayó al suelo luego de ser pateado y empujado 

por unos manifestantes, quienes además intentaron agredirlo con piedras. 

o El fotoperiodista Walter Hupiu fue agredido por policías cuando fotografiaba una 

detención de manifestantes en el centro de Lima. Los policías lo empujaron al 

suelo e intentaron esposarlo. El periodista se identificó como prensa. 

o El camarógrafo del medio PBO, Gianpierre Huillca, fue herido en la cabeza con 

una piedra durante un choque entre manifestantes y policías. 

o Bryan Matías, periodista de Panamericana TV, fue agredido por decenas 

manifestantes en el centro de Lima. Además de hostigarlo, la muchedumbre lo 

obligó a retirarse del lugar de cobertura, en la Av. Abancay, en Lima. 

o En Cusco, un policía destruyó el trípode del periodista Néstor Larico, del medio 

Nueva TV Nacional.  

o También en Cusco y Juliaca, reporteros de La República fueron conminados a 

interrumpir sus filmaciones de las protestas por parte de manifestantes y policías. 

o El 21 de enero la sede de Radio San Miguel, en Ilave, Puno, fue vandalizada por 

un grupo violento. 

 En el contexto de las protestas en Lima: 

o A inicios de enero, el fotoperiodista Walter Hupiu buscaba fotografiar una 

detención y golpiza llevada a cabo por un grupo de policías contra un 

manifestante, cuando fue él también golpeado por la espalda. Cuando los policías 

vieron que era periodista, fue dejado libre.  

o Dos periodistas de RPP fueron agredidos en medio de las manifestaciones del 19 

de enero. En Lima, una reportera fue empujada por policías durante el cierre de 

una calle. El viernes 20, la periodista de RPP Andrea Amésquita fue asaltada en 

plena transmisión en vivo, sufriendo el robo de su micrófono. El 28 de enero, la 

reportera Hellen Meniz sufrió en una pierna el impacto de una piedra lanzada por 

violentistas, en el centro de Lima. 

o Los periodistas Lourdes Páucar, Williams Nieva, Jhair Cabezas y Cristian Ydoña 

de Canal N y América Televisión fueron agredidos con palos, tubos, piedras, 

puñetes e insultos por manifestantes en el centro de Lima. Se les intentó arrebatar 

sus cámaras y micrófonos.  

o La tarde del 19 de enero periodistas que cubrían confrontaciones con 

manifestantes en el cruce de las avenidas Nicolás de Piérola y Abancay fueron 

retirados por efectivos de la Policía Nacional del Perú. 

o El videoreportero de La República, Omar Coca, fue agredido físicamente durante 

la cobertura de protestas entre manifestantes y la policía.  

o Durante el ingreso de manifestantes a la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, el 21 de enero, periodistas de Panamericana y ATV fueron hostigados y 

agredidos físicamente por algunos protestantes. La periodista Patricia Condori 

Huanca, de la Red de Periodistas de Juliaca, Puno, fue detenida por la policía 



 
cuando cubría la intervención en la universidad y llevada a la Dirección Contra el 

Terrorismo. Junto con ella fueron detenidos también Percy Pampamallco, César 

Huasaca y Pedro Flores. Condori señaló haberse identificado como periodista al 

momento de su detención. 

o Los grupos de derecha La Resistencia, Los Combatientes, Insurgencia y otros 

insultaron y amenazaron a periodistas de IDL-Reporteros el 18 de enero. 

o El periodista Jonathan Castro, de La Encerrona, fue agredido por manifestantes 

mientras cubría la protesta del 19 de enero en Miraflores. Hubo un intento de 

hurto de su cámara.  

o El 24 de enero, la fotógrafa Guadalupe Pardo recibió un disparo de perdigón de 

la Policía Nacional del Perú su el lente de su cámara, lo que evitó que perdiera la 

visión. Ese mismo día, el fotógrafo de Reuters, Sebastián Castañeda, fue 

alcanzado por la piedra de un manifestante y herido por perdigones de la policía 

en una pierna. Algo similar sucedió con el fotógrafo de Wayka, Juan Zapata, a 

quien le cayeron dos perdigones en un brazo. Asimismo, la fotógrafa del portal 

Mataperrea, Flor de Milagros Núñez, un policía le disparó una bomba 

lacrimógena en la cara. La cámara antigas que llevaba puesta la protegió, pero 

quedó destruida. 

o El 27 de enero el periodista Manuel Calloquispe, corresponsal de Latina 

Televisión y El Comercio, en la región selvática de Madre de Dios, fue 

amenazado de muerte por más de 200 manifestantes que rodeaban su casa. 

Calloquispe cubre las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte y el 

Congreso. Anteriormente ha sido amenazado por informar sobre trata de 

personas, minería ilegal y crimen organizado en esa región. Tuvo que ser 

evacuado a Lima. 

o El 28 de enero, los periodistas independientes Marlon Flores y Luis Enrique 

Becerra fueron heridos en la cabeza con objetos contundentes. 

o A finales de enero, los periodistas de Wayka Kevín Huamaní y Valia Aguirre 

fueron agredidos por policías mientras cubrían protestas en la Plaza Manco 

Cápac.  

o El periodista de América TV Patrick Valentín fue atacado con una piedra en el 

pecho mientras cubría manifestaciones en el centro de Lima. Requirió descanso 

médico. 

 Caso La Ribereña: una tentativa de asesinato se llevó a cabo contra dos periodistas de 

la radio La Ribereña, en la provincia de Bellavista, en la región de San Martín. Luis 

Agustín Angulo Díaz y Pablo Torres Putpaña fueron embestidos por una SUV con vidrios 

oscuros. Angulo fue hospitalizado con lesiones de gravedad. Los periodistas venían 

denunciando la gestión municipal del alcalde de Bellavista Eduar Guevara Gallardo, 

quien dejó su cargo a inicios de año tras el ingreso de nuevas autoridades.  

 



 
 

Febrero 2023 

 Medios afectados: 

o ABC, Coordinadora 14N, IDL-Reporteros, La Mula, La República, Nativa TV, 

Panamericana Televisión, RPP, TV Perú, Wayka.  

 En el contexto de las protestas 

o La ciudadana Aida Aroni, de la región sureña de Ayacucho, fue agredida, detenida 

y retenida arbitrariamente por la Policía Nacional del Perú por manifestar de 

manera individual y pacífica con una bandera del Perú frente a un contingente 

policial. Aroni expresaba verbalmente sus críticas a la policía cuando fue reducida 

al piso, golpeada, esposada y recluida en un calabozo. Fue liberada a las 48 horas. 

o A inicios de febrero el periodista de La Mula, Alejandro Cotrina, registraba 

imágenes de un posible herido en el centro de Lima cuando fue golpeado, por 

sujetos desconocidos, quienes además intentaron robarle su cámara.  

o El 4 de febrero la periodista de Wayka, Patricia Lucho, fue atacada físicamente 

por policías cuando registraba cómo éstos cercaban a manifestantes en el centro 

de Lima. Lo mismo sucedió con la periodista Graciela Tiburcio.  

o Equipo periodístico del grupo de prensa independiente Coordinadora 14N fue 

atacado por policías por cubrir las manifestaciones en el centro de Lima. 

o La periodista Paola Ugaz, de Nativa Televisión y ABC de España, cubría las 

protestas del sábado 4 de febrero cuando la policía lanzó gases lacrimógenos 

contra ella, un grupo de periodistas y manifestantes para dispersarlos. Luego de 

enseñar su credencial, fue empujada contra la pared por un policía, que le golpeó 

la cabeza, el pecho y la espalda. 

o El 9 de febrero, durante los enfrentamientos entre policías y manifestantes, la 

reportera Deysi Portuguez recibió el impacto de un perdigón de goma de la policía 

en la pierna. 

o Los periodistas Rosa María Palacios y Gustavo Gorriti fueron acosados, 

insultados y amedrentados el 22 de febrero por el grupo de ultraderecha La 

Resistencia. Fueron acusados de “terroristas” y “comunistas”. En ambos casos, 

los vándalos acudieron sus viviendas y alteraron el orden público. 

o Una semana después, periodistas de Canal 7, el canal del Estado, fueron agredidos 

verbalmente y hostigados por miembros de La Resistencia. Vándalos persiguieron 

a la reportera Carla Sieza y al camarógrafo Piero Sánchez mientras cubrían una 

conferencia de prensa de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. 

Personal de seguridad en la zona se rehusó a intervenir. 

 Caso alcalde de Trujillo: el alcalde de la ciudad de Trujillo, Arturo Fernández, faltó el 

respeto a periodistas que cuestionaron la instalación de un huaco erótico –una evidente 

‘escultura’ en forma de pene– en el Palacio Municipal. “Y te ha gustado, ¿o no?”, le 



 
respondió el alcalde a una periodista mujer que le hizo la consulta. Luego dijo: “Con tu 

foto quería adornarla (la ‘escultura’)”.  

 


