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Perú: 
situación de personas líderes y 
defensoras de derechos humanos 
durante la pandemia de covid-19

El Perú se encuentra en medio de la mayor 
crisis sanitaria, económica y política de su 
historia reciente. Debido a la crisis sanitaria 

se declaró el estado de emergencia nacional, 
reduciéndose la presencia del Estado en gran 
parte del territorio, lo que ha dejado expuestos a 
defensores y defensoras del territorio en medio 
de un ambiente de amenazas provenientes de 
las economías ilegales, que actualmente se 
encuentran en expansión, principalmente en la 
Amazonía peruana.

A ello se suma la expansión en los territorios 
de actividades extractivas formales, que en 
muchos casos dan lugar a conflictos sociales 
entre empresas y poblaciones locales por 
temas ambientales, de tierras, o económicos. 
En este contexto se vive la criminalización de 
la protesta de las personas defensoras del 
ambiente y el territorio. 

La criminalización de la protesta es una 
problemática permanente que trasciende los 
Gobiernos, y se da debido a la existencia de un 
marco legal que persigue a quienes protestan. 
La experiencia de diversas personas líderes y 
defensoras de derechos humanos advierte que 
esta estrategia ha sido utilizada para judicializar 
en casos donde no hay pruebas y se viola 
la presunción de inocencia. Estos procesos 
judiciales pueden prolongarse durante años y 
conllevan profundos impactos psicológicos y 
económicos en las víctimas. 

Además, la criminalización tiene un 
componente importante de estigmatización 
en ámbitos laborales, sociales y personales 
que limita la participación y el libre desarrollo 
de estas personas, situación que trasciende 
los procesos judiciales o las investigaciones. 
Otro factor de riesgo ha sido la situación de 
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ingobernabilidad que existe en el país debido a 
su frágil democracia.  En el mes de noviembre, 
el Congreso de la República vacó al presidente 
de la república, Martín Vizcarra, por indicios 
de actos de corrupción. Esto ocurrió en el peor 
momento de la crisis sanitaria y cuando faltaba 
poco tiempo para el término de su mandato. En 
esas circunstancias, el presidente del Congreso, 
Manuel Merino, asumió el cargo dejado por 
Vizcarra. Hasta entonces, Merino había tenido un 
desempeño cuestionable por estar vinculado a la 
defensa de intereses privados. Todo esto llevó a 
que personas defensoras de derechos civiles y 
políticos protagonizaran protestas sociales a lo 
largo de todo el país. En el ejercicio del Gobierno, 
Merino dispuso una fuerte represión policial que 
terminó con la muerte de dos jóvenes y decenas 
de personas detenidas.

Dichas protestas culminaron con la salida de 
Manuel Merino del cargo presidencial y con la 
designación de Francisco Sagasti como nuevo 
presidente de la República.
Posteriormente, durante gran parte del año 
2021, se vivió una gran polarización debido 
al proceso electoral en curso, que tenía, por 
un lado, a una derecha integrada por sectores 
altamente conservadores que se agruparon 
a partir de la segunda vuelta en torno a Keiko 

Fujimori (dirigente con procesos en curso por 
corrupción); y, por el otro lado, a partidos de 
izquierda, que en la segunda vuelta apoyaron la 
candidatura de Pedro Castillo, quien finalmente 
fue elegido presidente. Pese a que el proceso 
electoral fue reconocido como transparente 
por organismos nacionales e internacionales, 
la coalición conservadora inició un conjunto 
de impugnaciones argumentando presunto 
fraude y cuestionando principalmente los votos 
del sector rural. Todo ello hizo que el proceso 
electoral se prolongara hasta pocos días antes 
de la asunción del mando. En ese tiempo, 
personas defensoras de derechos civiles y 
políticos salieron a protestar contra lo que 
venía ocurriendo. Además, se comenzó a tildar 
de “terruco”1 y “comunista” a quien defendía los 
resultados electorales.

Durante el Gobierno de Francisco Sagasti se 
desarrollaron protestas de sectores trabajadores 
relacionados a la agroexportación contra una 
legislación laboral especial que tenía décadas 
y que desprotegía sus derechos. Las protestas 
terminaron con una fuerte represión policial que 
tuvo como saldo cuatro personas fallecidas. 
Luego de ello, el Congreso realizó algunas 
modificaciones en la referida legislación.

1 Forma peyorativa de nombrar a personas con ideas afines a la izquierda política.
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Victimización a personas líderes y 
defensoras de derechos humanos

Los casos de agresiones, amenazas, 
detenciones arbitrarias, secuestros y 
asesinatos que han sufrido las personas 
líderes y defensoras de derechos 
humanos, entre 2020 y 2021, demuestran 
la continua situación de vulnerabilidad 
que viven en el país. Durante este periodo, 
se han identificado afectaciones o 
amenazas contra personas defensoras 
del medio ambiente, de derechos civiles 
y políticos, de derechos laborales, de 
derechos relacionados a igualdad de 
género y a demandas de la comunidad 
LGTBIQ+.

Una de las situaciones más graves ha 
sido el asesinato de 10 personas líderes 
y defensoras del ambiente y el territorio. 

Personas líderes defensoras ambientales y 
del territorio asesinadas

Procedencia de la agresión

AÑO NOMBRE DE 
PERSONA

AMENAZAS 
PREVIAS

PEDIDO DE 
PROTECCIÓN

COMUNIDAD 
AMENAZADA

INVASIÓN DE 
TIERRAS

TALA ILEGAL NARCOTRÁ-
FICO

Arbildo 
Meléndez 
Grándes

SI SI SI * * *

Benjamín 
Ríos Urimishi 

SI SI SI * * *

Gonzalo Pío 
Flores

SI SI SI * * *

Herasmo 
García Grau

SI SI SI * * *

2020 Santiago 
Vega Chota

SI SI SI * * *

Roberto 
Pacheco 
Villanueva

SI SI SI * * *

Yenes Ríos 
Bonsano

SI - SI * * *

Herasmo 
García Grau

SI SI SI * * *

2021 Mario Mar-
cos López

SI SI SI * * *

Estela Ca-
santo

SI - SI * - -
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En estos casos, las personas defensoras 
del medio ambiente o del territorio, en su 
mayoría indígenas, han buscado detener 
la invasión de sus tierras, la tala ilegal de 
bosques y el narcotráfico, ya que estas 
prácticas socavan sus condiciones de 
existencia.

En todos los casos de asesinato, las 
víctimas habían reportado previamente 
amenazas contra sus vidas. Asimismo, 
en la mayoría de los casos se presentaron 
solicitudes previas de protección ante el 
Estado o de garantías personales que, 
lamentablemente, no fueron atendidas 
de manera oportuna.

Adicionalmente a los asesinatos, se 
registran casos de agresiones físicas, 
secuestro y amenazas de muerte en 
las comunidades de Amazonas, Ucayali 
y Junín. En Amazonas,  las personas 
defensoras ambientales y de territorio, 
Isaías Mayán, líder de la Federación 
Indígenas Awajún del Alto Comainas 
y Sawientsa (FIACSA), Augostina 

Mayán, Zebelio Kayap y Hortez Baitug, 
de la Organización de Desarrollo de 
las Comunidades Fronterizas del 
Cenepa (ODECOFROC), se enfrentan 
constantemente a amenazas de muerte 
por parte de mineros ilegales.2  En esta 
zona se percibe una escasa intervención 
estatal, pues para brindar protección a 
estas personas líderes y para combatir 
la minería ilegal en todo el territorio se 
han destinado únicamente 8 efectivos 
policiales.3 

La creciente presencia de cultivos de hoja 
de coca en Ucayali está acompañada del 
incremento de amenazas a defensores y 
defensoras del territorio y sus familias. 
Las personas líderes del pueblo 
Cacataibo se encuentran en peligro, 
pues desde el año 2014 se vienen 
reportando secuestros y asesinatos sin 
que haya una intervención del Estado 
para evitarlo. Entre los años 2020 y 2021, 
dos personas que ejercían liderazgo 
perdieron la vida.4

2 “Aumentan amenazas de la minería ilegal en el Cenepa contra líderes awajún”, CooperAcción. Recuperado de: https://cooperaccion.org.pe/aumentan-amenazas-de-la-mineria-ilegal-en-el-cenepa-contra-lideres-awajun/ 
3 “Hay sólo ocho efectivos policiales para combatir la minería ilegal en El Cenepa”, CooperAcción. Recuperado de: Hay sólo ocho efectivos policiales para combatir la minería ilegal en El Cenepa.
4 “Familiares de defensores indígenas de Ucayali presentan demandas en sesión de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República”. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) 2021. Recuperado de: https://dar.org.pe/
     familiares-de-defensores-indigenas-de-ucayali-presentan-demandas-en-sesion-de-la-comision-de-la-mujer-y-familia-del-congreso-de-la-republica/
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5 “Perú: Asesinato de Gonzalo Pio Flores, defensor indígena de la Comunidad Nuevo Amanecer Hawai”, FEDERACIÓN INTERNACIONAL POR LOS DERECHOS 
HUMANOS (FIDH), 2020. Recuperado de: https://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/peru-asesinato-del-sr-gonzalo-pio-flores-defensor-
indigena-de-la

Eventos similares suceden en la frontera 
entre Junín, Pasco y Ucayali, ruta de 
tráfico de madera y drogas. En esa 
zona, líderes de la Comunidad Nuevo 
Amanecer Hawai sufren amenazas. En el 
2013 y 2020, Mauro Pío Peña y Gonzalo 
Pío Flores, padre e hijo, defensores de 
territorio y líderes de su comunidad, 
fueron víctimas de constantes 
amenazas y atentados contra sus vidas 
en su lucha por la titularidad de sus 
tierras comunales. Hasta la fecha, las 
amenazas continúan.5

Otros atentados contra la vida de 
estas personas se dieron durante las 
protestas denominadas “en defensa de 
la democracia”, ocurridas en noviembre 
de 2020, cuando el Congreso de la 
República, presidido por Manuel Merino 
De Lama, inició el proceso de vacancia 
presidencial contra Martín Vizcarra 
Cornejo por investigaciones inconclusas 
por corrupción (esto a pocos meses de 
realizarse las elecciones presidenciales). 
En estas circunstancias, Manuel Merino 

asumió la Presidencia. La indignación de 
la población y de diversas organizaciones 
sociales por estos hechos se trasladó a 
las calles y se tradujo en protestas diarias 
que fueron violentamente reprimidas 
por la Policía Nacional. Esta represión 
tuvo como consecuencia la muerte de 
dos jóvenes: Inti Sotelo Camargo y Jack 
Bryan Pintado. Pese a que el Gobierno 
de turno tenía pocas horas de haber 
tomado el poder, fue clara su influencia 
en el incremento de las represiones 
policiales y en el fortalecimiento de la 
tendencia a criminalizar las protestas. 
Además de estas muertes, se reportaron 
100 personas heridas y 27 detenidas.

La afectación a personas defensoras 
también se volvió a presentar durante 
el paro agrario en las regiones de Ica 
y La Libertad, de diciembre de 2020 a 
enero de 2021, durante el gobierno de 
Francisco Sagasti. En este caso, grupos 
trabajadores agrarios demandaron 
mejoras en las condiciones de trabajo 
y la derogación de la Ley N° 31110, 
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Ley del Régimen Laboral Agrario. Ante la 
falta de diálogo y acuerdos con el Estado, se 
intensificaron las protestas y se reportaron 
actuaciones policiales con uso desmedido 
de la fuerza y armas de fuego pese a existir 
una prohibición para ello. Durante las 
movilizaciones, se reportaron numerosos 
casos de personas detenidos y 4 muertes 
presuntamente vinculadas directamente a la 
represión policial.

Los mitínes políticos y las protestas no 
cesaron incluso después de concluido el 
proceso electoral, pues el partido político 
Fuerza Popular arguyó “fraude en mesa”, 
“suplantación de personeros”, entre otros 
actos ilegales, sin ofrecer pruebas válidas, 
con el fin de deslegitimar los resultados 
electorales que daban como ganador a Pedro 
Castillo Terrones, del partido Perú Libre, 
tratando de invalidar votos de las zonas rurales 
del país. Ante ello, cientos de personas del 
interior se movilizaron a Lima para defender 
su voto. Las impugnaciones demoraron, por 
más de un mes, la proclamación del nuevo 
presidente del Perú.6

6 JNE: ¿qué recursos presentó Fuerza Popular contra la proclamación de resultados de la segunda vuelta?”, EL Comercio, 2021.  Recuperado de: https://elcomercio.pe/politica/jurado-nacional-
de-elecciones-que-recursos-presento-fuerza-popular-contra-la-proclamacion-de-resultados-de-la-segunda-vuelta-keiko-fujimori-jne-elecciones-peru-2021-jee-nndc-noticia/?ref=ecr 
7 “Despidos y renuncias en canales 4 y N por no acatar línea editorial”, La República, 2021. Recuperado de:  https://larepublica.pe/politica/2021/06/09/despidos-y-renuncias-en-canales-4-y-n-
por-no-acatar-linea-editorial/ 

La parcialidad percibida en los medios televisivos, 
junto con la propagación de noticias falsas, 
produjo un clima de mucha tensión que llevó 
a que algunos periodistas fueran agredidos o 
amenazados. Adicionalmente a ello,  los medios 
de comunicación realizaron despidos arbitrarios 
y censura a comunicadores que defendían los 
principios rectores del ejercicio periodístico.7

En conjunto, la presión política y el contexto 
electoral polarizado han debilitado las 
instituciones y la credibilidad de los medios 
de comunicación, afectándose con ello la libre 
expresión, la libertad de prensa y la defensa de 
derechos civiles y políticos.

En cuanto a la criminalización de la protesta, 
entre los años 2020 y 2021 se absolvió 
a personas defensoras ambientales de 
Chumbivilcas, acusadas en 2012 por 
supuestamente cometer delitos de secuestro, 
violación de domicilio, robo agravado y daño 
agravado a la propiedad privada. En enero de 
2020, las 10 personas defensora del territorio y 
el medio ambiente fueron absueltas en primera 
instancia, pues no se encontraron pruebas que 
sustentaran la acusación fiscal. Dicho fallo fue 
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8 CooperAcción (2021) “Caso Anabi: Reafirman sentencia absolutoria a favor de dirigentes”. Recuperado de: https://cooperaccion.org.pe/caso-anabi-reafirman-sentencia-absolutoria-a-favor-de-dirigentes/ 
9 De acuerdo a reportes nacionales, durante la cuarentena por covid-19, en 2020, fallecieron un total de 132  mujeres a causa de feminicidios y en el primer trimestre de 2021 se han reportado 34  casos adicionales.
10 “Gahela Cari denunció acto de violencia transfóbica por parte de sujetos”, El Comercio 2021. Recuperado de: https://larepublica.pe/sociedad/2021/07/09/gahela-cari-denuncio-acto-de-violencia-transfobica-por-parte-de-sujetos/ 

ratificado en segunda instancia, en febrero 
de 2021, por la Sala Mixta Descentralizada 
de Canchis tras la apelación del Ministerio 
Público y el Ministerio del Interior.8 

El último aspecto identificado del contexto 
está relacionado a la defensa de derechos 
de las mujeres y de derechos civiles de 
la comunidad LGTBIQ+. Respecto a la 
defensa de derechos de las mujeres, el 
contexto de la covid-19 ha impactado 
negativamente en el activismo: han 
disminuido las actividades de incidencia y 
seguimiento. Esto se da en una situación 
en que la violencia contra las mujeres se 
incrementó al verse obligadas, en muchos 
casos, a permanecer en el mismo hogar 
que sus agresores debido a las medidas 
de aislamiento preventivo. Frente a esta 
situación, la acción del Estado ha sido y es 
muy limitada.9 

Con respecto a la defensa de los 
derechos de la comunidad LGTBIQ+, son 
frecuentes los actos de violencia contra 
sus integrantes. Incluso se han producido 
agresiones públicas a sus representantes 

(las mismas que aún no son reconocidas 
ni evitadas por servidores del orden 
público).10

Pese a ello, cabe mencionar que la 
representación política de las minorías 
sexuales ha tenido un avance en el 
último proceso electoral, ya que tres 
mujeres autoidentificadas como parte de 
la comunidad LGTBIQ+ han participado 
de los comicios nacionales. Entre 
estas personas, una juramentó como 
congresista de la República del Perú, con 
una agenda parlamentaria en beneficio de 
la defensa de derechos y la promoción de 
la igualdad de género.

Las posibilidades de acceso a defensa 
pública siguen siendo muy limitadas para 
la mayoría. Según el Ministerio de Justicia, 
un poco más de la quinta parte de las 
personas líderes y defensoras de derechos 
humanos en riesgo no tienen sedes de 
la defensa pública en sus provincias. 
Asimismo, aproximadamente el 40% de 
estas personas deben recorrer grandes 
distancias para acceder al servicio de 
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defensa legal. Incluso, la evidencia demuestra 
que tener una oficina en su mismo distrito no 
es suficiente para garantizar su protección 
debido a la situación de vulnerabilidad que 
viven. Estos son los datos del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos: 

Personas defensoras  
ambientales y del territorio Oficinas cercanas Oficina alejada No oficina 

EN RIESGO (101) 44 42 15
FALLECIDOS (10) 4 4 2

Fuente: Elaboración propia a partir del "Registro sobre situaciones de riesgos de personas defensoras de derechos humanos ministerio de justicia y derechos humanos".

Pese a la inminente necesidad de proteger 
a personas defensoras ambientales y 
de respaldar los paulatinos avances en 
normativa nacional, el Congreso peruano 
rechazó la ratificación del Acuerdo de 
Escazú (que fortalecería el derecho a la 
información ambiental y la protección 
de las personas que ejercen liderazgos 
por la defensa del medio ambiente).11  
Las principales voces de oposición al 
acuerdo han sido personas vinculadas a 
grupos de poder como la CONFIEP y han 

argumentado que el acuerdo “atentaría 
contra la soberanía nacional” y que 
“afectaría a las inversiones nacionales y 
extranjeras”.12

Aún con ello, debido a la trayectoria de 
sus titulares, a nivel nacional existe un 
contexto propicio para plantear avances 
en esta materia desde el Ministerio de 
Justicia. Además, la Política de Reforma 
de la Justicia 2021-2025 prioriza el cierre 
de brechas en el acceso a servicios 

11 “Sin Perú, entra en vigencia el Acuerdo de Escazú”, CooperAcción (2021) Recuperado de: https://cooperaccion.org.pe/sin-peru-entra-en-vigencia-el-acuerdo-de-escazu/
12  IBERCONNECT (2021) “Mitos Peruanos sobre el Acuerdo de Escazú (Parte I)”, Cesar Gamboa. Recuperado de: https://www.ibericonnect.blog/2021/03/mitos-peruanos-sobre-el-acuerdo-de-escazu-parte-i/



12

de justicia y atención diferenciada para las 
poblaciones en situación de riesgo, imperativos 
para la protección efectiva de personas líderes y 
defensoras de derechos humanos.

En conclusión, se puede señalar que entre 2020 
y 2021 se ha evidenciado la precariedad del 
sistema de protección a personas que ejercen 
liderazgos por la defensa de derechos humanos 
y de derechos ambientales.  En los últimos dos 
años se han presentado casos de personas 
líderes amenazadas sin que el Estado haga lo 
necesario para protegerlas. Adicionalmente, 
muchas de estas personas han sufrido la 
represión policial en el ejercicio de su derecho 
a la protesta. 

Es necesario abordar las problemáticas de 
fondo que ocasionan situaciones y entornos de 
riesgo para las personas líderes y defensoras de 
derechos humanos, tales como las economías 
ilegales y el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, 
es importante abordar la existencia de una débil 
institucionalidad democrática que enfrenta 
permanentemente a los poderes del Estado, 

que criminaliza a la protesta social y que no 
le da igualdad de trato a todos los ciudadanos 
y ciudadanas.  A ello se añade la necesidad 
de brindar seguridad jurídica a los territorios 
comunales que constantemente se ven 
presionados por intereses particulares externos.
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