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Nueva jefatura
El pasado mes de julio el  Congreso eligió la 
Mesa Directiva para el  período legislativo 
2022/2023,  la cual está conformada por los 
congresistas Lady Camones como 
presidenta;  y Martha Moyano, Digna Calle y 
Alejandro Muñante como primera,  segunda 
y tercer vicepresidentes,  respectivamente.

Instalada la nueva directiva,  acordó 
modificar las competencias de las 
vicepresidencias del Parlamento,  dejando la 
oficina del Fondo Editorial  a cargo de la 
Primera Vicepresidencia.

Seguidamente,  la primera vicepresidenta 
designó a la Magister en Gestión Publica,  
Milagros Takayama Jiménez,  como jefa del 
Fondo Editorial .  
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Más de 500 títulos 
publicados son el 
valioso aporte al 
conocimiento de 
nuestra historia, 

nuestra identidad y 
del escenario social 
y político del país.
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Historia del 
Fondo Editorial del Congreso

El 26 de setiembre de 1997,  a propuesta de la entonces congresista 
Martha Hildebrandt,  la Mesa Directiva del Parlamento acordó crear el  
Fondo Editorial  del Congreso de la República,  con el  propósito de 
difundir mediante publicaciones y ediciones la imagen institucional .

Con el  t iempo y debido a la calidad de las publicaciones,  el  Fondo 
Editorial  comenzó a publicar obras de destacados investigadores e 
intelectuales,  cuyos trabajos ofrecían múltiples miradas de nuestro país ,  
generando así  el  interés de la ciudadanía.  

25 años han pasado desde aquel momento y diversos son los logros 
alcanzados.  Más de 500 títulos publicados son el  valioso aporte al  
conocimiento de nuestra historia,  nuestra identidad y del escenario 
social  y polít ico del país .



A nuestros autores
Si hay algo que ha caracterizado el  trabajo 
del Fondo Editorial  del Congreso,  además de 
la calidad de sus publicaciones,  es su 
pluralidad.

Son diversas las ideologías y escuelas de 
pensamiento de quienes han publicado con 
el  Fondo Editorial  del Congreso,  entre los que 
se encuentran los más reconocidos 
intelectuales peruanos,  además de 
investigadores extranjeros.

Sin duda, es esta amplitud la que ha 
permitido que la editorial  del Parlamento se 
haya convertido en referente,  en lo que a 
publicaciones sobre las ciencias sociales se 
refiere.  

En este vigesimoquinto aniversario,  es 
importante recordar y agradecer a todos los 
que,  con sus obras e investigaciones,  han 
contribuido a la construcción de una buena 
imagen y un sólido prestigio.  No hay duda 
que sin ellos,  el  Fondo Editorial  del Congreso 
no hubiese logrado l legar hasta aquí.      
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"Tenemos que celebrar en estos días un 
aniversario más del Fondo Editorial  del 
Congreso.  Fue fundado en el  año 97'  por 
la doctora Martha Hildebrandt,  que 
durante 14 años presidió ese Fondo 
Editorial  y contribuyó a la difusión de la 
cultura política del país de una manera 
acertada.  Se trató temas de 
investigación y de mucha trascendencia 
además".
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Saludos de aniversario

VÍCTOR ANDRÉS GARCÍA BELAUNDE |  EXCONGRESISTA 

ALEJANDRO NEYRA |  EXMINISTRO DE CULTURA Y ESCRITOR

"Tener 25 años ininterrumpidos de
entregar cultura de gran factura,  con

buenas ediciones,  es algo que hay que
reconocer,  elogiar y ,  sobre todo,

preservar,  que es algo muy importante
en nuestro país el  día de hoy.

Felicitaciones a todos quienes han
formado parte del Fondo Editorial  en

estos 25 años,  a quienes están ahora y
sobre todo un muy fuerte abrazo a todos

los amigos que han permitido que el
Fondo siga editando y siga viviendo

entre nosotros" .

LOURDES FLORES NANO |  EXCONGRESISTA 

"Quiero enviar un saludo muy afectuoso 
al  Fondo Editorial  en su vigesimoquinto 
aniversario.  La labor editorial  del 
Congreso es muy importante,  porque 
desde un poder del Estado se da a 
conocer a la ciudadanía distintas obras 
de historia,  del pensamiento político,  y 
se abre la oportunidad también, para 
que autores peruanos puedan encontrar 
un fondo editorial  que los acoja.  Muchos 
años más de vida al  Fondo Editorial ,  y 
ojalá que sus obras sigan formando 
cívica y políticamente a los peruanos".  



Mes de celebraciones
Como se sabe,  el  Primer Congreso 
Constituyente del Perú se instaló el  20 de 
setiembre de 1822.  
Varios meses después de la convocatoria 
hecha por Don José de San Martín,  los 
diputados de aquel entonces se reunieron por 
primera vez en la capil la de la Universidad de 
San Marcos.  
Por ello,  este mes se tiene previsto celebrar el  
bicentenario del Primer Poder del Estado con 
la realización de diversas actividades 
protocolares y culturales.
Como era de esperarse,  el  Fondo Editorial  del 
Congreso se unirá a las celebraciones 
conmemorativas con la realización de 
conservatorios y una ceremonia de homenaje 
a su fundadora,  la excongresista Martha 
Hildebrandt.
Toda la información sobre los eventos 
mencionados se publicarán en los poxrimos 
días en las redes sociales del Fondo Editorial ,  
las cuales pueden encontrarse como 
@fecdeperú.
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JR. HUALLAGA 374, CERCADO DE LIMA

Spotify
Síguenos en nuestra cuenta de 

Spotify y disfruta del audiolibro 
"Textos y testimonios para 
comprender el Perú en el 

Bicentenario". Además, 
proximamente estrenaremos nuestro 

podcast con información sobre 
historia del Perú.  

VISÍTANOS

La librería del Fondo Editorial del Congreso de la República atiende de 
lunes a viernes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

 
Aquí encontrarás más de 300 títulos sobre historia, política, arte, sociología, filosofía 

y muchos otros temas más. Revisa el catálogo en nuestra página web y entérate de
nuestras novedades editoriales a través de nuestras cuentas de Facebook, Instagram 

y Twitter. Además, en nuestras cuentas de YouTube y Spotify, podrás disfrutar de 
entrevistas y audiolibros. 

SÍGUENOS

YouTube

Suscríbete a nuestro canal de 
Youtube, en el que podrás 

encontrar  entrevistas a nuestros 
autores, booktrailers, 

conversatorios y mucho más.

SUSCRÍBETE

W W W . C O N G R E S O . G O B . P E / F O N D O E D I T O R I A L
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