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Perú: la movilización social en riesgo

Perú ha experimentado, de manera reciente, 
una reactivación de conflictos sociales. Esta 
situación se ha debido a la inestabilidad política 
producida por los recientes escándalos de 
corrupción que han derivado en la salida de 
presidentes sin terminar su mandato y, también, 
por la fuerte polarización experimentada 
en gran parte de la región andina entre 
el progresismo y el conservatismo. Esta 
inestabilidad ha dejado intactos y sin atención 
los problemas estructurales del país, como es 
el caso de los asuntos laborales, económicos 
y ambientales; temas sobre los cuales versan, 
en su mayoría, los conflictos activos en el país, 

y cuyas expresiones de movilización social han 
sido fuertemente reprimidas por las fuerzas de 
seguridad del Estado y, también, por grupos 
de narcotraficantes cuyos intereses se ven 
“afectados” por la labor de quienes defienden 
el territorio. 

De 196 conflictos sociales identificados por 
CooperAcción, en el año 2021, 128 (65.3%) 
corresponden a conflictos socioambientales. 
Los departamentos con mayor cantidad de 
conflictos son Loreto (23 casos), Cusco (22 
casos) y Áncash (17 casos).  

Casos registrados de conflictos sociales a 2021



Un caso que ocupa la agenda pública es el de las 
comunidades de la provincia de Chumbivilcas, 
que han retomado sus protestas contra las 
afectaciones a sus derechos de propiedad de la 
tierra y al ambiente relacionadas al transporte 
minero terrestre de la empresa Las Bambas y 
su reclamo por beneficios de la minería. Ante 
las acciones de protesta iniciadas el 23 de 
julio del presente año, el Gobierno nacional, 
inicialmente, convocó a una mesa de diálogo 
para el 11 de agosto y puso un plazo de 60 días 
para resolver los problemas. Sin embargo, las 
medidas de fuerza como la toma de la carretera 
se han reanudado desde el 16 de setiembre, 
bloqueando el transporte, debido a que, 
según los dirigentes, “el gobierno no cumple 
su función”10, pues “[...] los representantes del 
Ministerio de Energía y Minas poco o nada han 
hecho como garantes, están parcializados”11. 
Por su parte, la empresa minera Las Bambas 
exige la reapertura de la carretera y abrir el 
diálogo. 

Este es un escenario que requiere ser atendido 
con urgencia debido a que la problemática de 
la carretera se extiende a cinco provincias. Una 
de ellas es Cotabambas. El retraso en acuerdos 
oportunos entre las comunidades originarias, 
las organizaciones sociales territoriales, la 
empresa minera y el Estado complejiza la 
situación cada día que pasa.

En 2015, las comunidades realizaron un paro 
indefinido debido a las modificaciones del 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto 
Las Bambas sin su conocimiento. Producto de 

la represión policial y criminalización de las 
personas líderes y defensoras de derechos 
humanos, ese mismo año se iniciaron dos 
procesos penales contra los dirigentes y 
comuneros. Uno de estos procesos, que 
comprende a 16 dirigentes, todavía está en 
control de acusación; y el segundo, un proceso 
penal contra de 19 comuneros, luego de 6 años 
de investigación y proceso judicial, tuvo sentencia 
el 27 de octubre del año 2020: los procesados 
fueron absueltos de los cargos y declarados 
inocentes12.  Sin embargo, el 22 de julio de este 
año, la  Sala Penal de Apelaciones de Apurímac 
declaró nula  la sentencia, retrotrayendo el 
proceso a la etapa de Audiencia de Control de 
Acusación13 ; prolongando la criminalización y 
victimización de personas líderes defensoras de 
derechos humanos de Cotabambas.

Por otro lado, la Amazonía peruana continúa 
siendo escenario de agresiones y atentados 
contra la vida de personas líderes y defensoras de 
derechos humanos por parte de las economías 
ilegales. A inicios del año 2021 se reportaron las 
muertes de los defensores Cacataibos Herasmo 
García Grau y Yenes Ríos Bonsano en Ucayali, 
actos que habrían sido cometidos por personas 
vinculadas al narcotráfico y al tráfico ilegal 
de madera. Pese a que estos hechos fueron 
denunciados públicamente, poco o nada se 
ha hecho por revertir esta situación. A inicios 
de septiembre, Herlín Odicio (presidente de la 
Federación Nativa de Comunidades Cacataibo) 
dio a conocer que constantemente recibe 
amenazas por parte de narcotraficantes y que 
“en los últimos 3 meses siguen sus pasos”14 . 

10 “Mesa de diálogo no llega a acuerdos en el corredor minero de Chumbivilcas”, La República 27 septiembre, 2021. Recuperado de: https://
larepublica.pe/politica/2021/09/27/mesa-de-dialogo-no-llega-a-acuerdos-en-el-corredor-minero-de-chumbivilcas-las-bambas/  
11 “Chumbivilcas retoma protestas por inacción del Gobierno en mesa de diálogo”, Wayka 13 de septiembre, 2021. Recuperado de: https://wayka.
pe/chumbivilcas-retoma-protestas-por-inaccion-del-gobierno-en-mesa-de-dialogo/ 
12 “Juzgado Penal Unipersonal de Cotabambas absuelve de responsabilidad penal a 19 comuneros criminalizados por las protestas del año 2015”, 
28 de octubre, 2020. Recuperado de: https://cooperaccion.org.pe/juzgado-penal-unipersonal-de-cotabambas-absuelve-de-responsabilidad-penal-
a-19-comuneros-criminalizados-por-las-protestas-del-ano-2015/ 
13“Anulan sentencia absolutoria a comuneros criminalizados en caso Las Bambas”, 27 de julio, 2021. Recuperado de: https://www.inforegion.
pe/287201/anulan-sentencia-absolutoria-a-comuneros-criminalizados-en-caso-las-bambas/ 
14“Los Kakataibo, un pueblo acechado por el narcotráfico”, La República, 5 de septiembre, 2021. Recuperado de: https://larepublica.pe/
domingo/2021/09/05/los-kakataibo-un-pueblo-acechado-por-el-narcotrafico/. 



El 25 de septiembre, Merino Odicio Huayta, tío del 
apu Herlín, fue agredido y amenazado15  mientras 
retornaba a su comunidad tras desarrollar 
actividades como monitor comunitario contra la 
deforestación de los bosques. En ambos casos, 
se resalta que los agresores estarían buscando 
que se abandonen iniciativas vinculadas al 
Proyecto Especial CORAH, orientado a reducir 
los espacios dedicados a la producción ilegal de 
coca en el Alto Huallaga. 

Por otra parte, diez personas líderes y 
defensoras de derechos humanos del pueblo 
indígena Awajún en Cenepa, Amazonas, dentro 
de las que se encuentran Augostina Amayán e 
Isaías Mayán, se enfrentan al inicio de un juicio 
por haber retenido, en el año 2018, a personas 
desconocidas que no dieron explicación sobre 
su presencia en la propiedad comunal, aún 
cuando el abogado de las personas líderes 
indígenas, en su momento, habría reportado 
el caso a las autoridades para que tomaran las 
acciones respectivas y, producto de ello, se liberó 
a las personas que habían sido retenidas16. 

En el año 2021 han sido asesinados tres líderes 
y dos lideresas sociales cuyas actividades 
se relacionaban con la defensa de derechos 
ambientales y territoriales. En todos los 
casos, se tiene registro de amenazas previas 
individuales y a sus comunidades. De hecho, 
en tres casos había solicitud de protección al 
Estado. Por último, cuatro de los cinco casos 
están relacionados con oposición a actividades 
de tala ilegal y narcotráfico. 

Finalmente, diversas organizaciones de la 
sociedad civil han llamado a la actividad 
colectiva respecto al alarmante incremento de 
desapariciones de mujeres en el Perú (entre 
adultas, adolescentes, niñas y trans). El contexto 
de pandemia ha precarizado la intervención 
estatal y la protección de las mujeres. 

Únicamente en agosto se reportaron 376 
niñas y adolescentes desaparecidas. Amnistía 
Internacional17 , la Defensoría del Pueblo18  y 
organización Mujeres Desaparecidas Perú19  
dan a conocer que, en 2020, las desapariciones 
de mujeres superaban los 4.000 casos en 
el territorio nacional. Aquí emergen nuevos 
liderazgos y nuevos desafíos para su protección 
en medio de un contexto adverso. 

15 “Defensores ambientales siguen en peligro: atacan a indígena kakataibo que se enfrenta al narcotráfico”, Wayka, 27 de septiembre de 2021. 
Recuperado de: https://wayka.pe/defensores-ambientales-siguen-en-peligro-atacan-a-indigena-kakataibo-que-se-enfrenta-al-narcotrafico/. 
16“El Cenepa (Amazonas): Defensores acusados de secuestrar a presuntos mineros ilegales aseguran, en juicio oral, ser inocentes”, CAAAP, 16 de 
septiembre, 2021. Recuperado de: https://www.caaap.org.pe/2021/09/16/el-cenepa-amazonas-defensores-acusados-de-secuestrar-a-presuntos-
mineros-ilegales-aseguran-en-jucio-oral-ser-inocentes/?fbclid=IwAR2oynEAde_i1QL3VRB8vh4eiZh8z2fDmoUXlmF_gIBUY-ocrmlGJQAkukQ. 
17“Desaparición de mujeres en Perú debe ser reconocida como una forma de violencia de género”, 14 de septiembre, 2021. Recuperado de: https://
amnistia.org.pe/noticia/las-mujeres-que-nos-faltan/. 
18“Defensoría del Pueblo: urge sistema adecuado de búsqueda para conocer qué pasó con más de 4000 mujeres, niñas y adolescentes reportadas 
como desaparecidas”, Defensoría del Pueblo, octubre 2020. Recuperado de: https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-urge-sistema-
adecuado-de-busqueda-para-conocer-que-paso-con-mas-de-4000-mujeres-ninas-y-adolescentes-reportadas-como-desaparecidas/.
19“Las mujeres que nos faltan” Salud con Lupa, 25 de septiembre, 2021.
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