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Boletín #3 ¿Qué pasa con quienes 
defienden el territorio y el ambiente 
en Perú? 
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Mucho se habla de las repercusiones que tendrá 
la humanidad de no responder urgentemente 
a la crisis climática. La forma en que nos 
relacionamos con el ambiente ha llevado a 
que la producción de bienes y servicios sea 
insostenible, y a que la Tierra no tenga tiempo 
de regenerar sus recursos. El aumento de la 
temperatura global supone un desafío inmenso 
cuyas consecuencias son evidentes tanto 
en el Norte como en el Sur Global. Múltiples 
naciones insulares están desapareciendo 
a causa del aumento del nivel del mar; en 
Europa las inundaciones han causado cientos 
de afectaciones con la consecuente pérdida de 
vidas humanas; igualmente, en Estados Unidos, 
los huracanes e incendios tienen cada vez una 
mayor magnitud y en África y Latinoamérica, 
la migración climática viene ocurriendo 
silenciosamente; muchas comunidades se van 
de aquellos lugares en donde la vida humana 
ya no es posible.

En este contexto de crisis, agudizado por la 
testarudez de los líderes políticos y económicos 
del mundo, las comunidades en la primera 
línea de defensa ambiental se manifiestan. 
No se trata de un capricho; cuando sus planes 
de vida se enlazan con la tierra, los ríos, las 
montañas y el campo, la lucha no es solo por 
vivir, sino por hacerlo junto al territorio que 
los vio nacer y crecer.

Los Estados, al ser calificados exclusivamente 
por el aumento del Producto Interno Bruto, 
privilegian todas aquellas actividades que les 
representan altos ingresos en el corto plazo. 
Lo hacen aún más cuando sus economías son 
débiles y dependientes de la extracción de 
materia prima. Es el caso de Colombia, Perú y 
Venezuela. Estos países latinoamericanos se 
encuentran en una tensión. Por un lado, en 
ellos recae la presión colonial de defender la 

selva amazónica, ‘el pulmón del planeta’, o de 
cuidar los páramos y humedales, ecosistemas 
frágiles que generan un porcentaje altísimo 
de agua. Por el otro, las empresas petroleras 
y mineras del Norte Global les prometen 
“riqueza” a cambio de licencias de exploración y 
explotación de recursos.

A pesar de las diferencias políticas, los Estados 
del sur han privilegiado formas extractivistas 
como fundamento de sus economías, en unos 
casos en alianza con multinaciones y en otros 
desde el Estado mismo. Cualquiera que sea 
el caso, han generado marcos normativos 
y discursivos para perseguir y castigar a 
organizaciones y personas que denuncian las 
asimetrías generadas por el tren del progreso, y 
defienden su territorio, los ríos, los bosques, el 
lazo fundamental entre espacio y comunidades. 

Por su parte, grupos armados ilegales, presentes 
en Colombia, Perú y Venezuela, hacen lo propio 
por hacerse al botín de los réditos de extracción 
de minerales a gran escala, por tranzar con 
“legales” seguridad para su negocio y por atacar 
procesos comunitarios que se oponen a la 
destrucción del ambiente y el territorio. Entre 
sus repertorios de violencia se encuentran 
desapariciones forzadas, torturas, amenazas y 
asesinatos selectivos. 

Sin embargo, la resistencia es terca. Día a día, 
las organizaciones indígenas, campesinas, 
afrodescendientes, las organizaciones de 
mujeres, ecologistas o de víctimas fortalecen 
su lucha por la Madre Tierra. Son la primera 
línea de defensa. Y son ellas las responsables 
de que en Colombia, Perú y Venezuela 
todavía haya territorios no intervenidos por 
el afán industrializador. A todas las personas 
victimizadas por adelantar esta labor se les 
dedica este trabajo.

Perú: un ambiente hostil para el 
ambiente

Como hemos insistido desde el Observatorio 
para la Defensa de la Vida, los principales 
factores de riesgo para los líderes y lideresas 
sociales se enmarcan en las problemáticas 
socioambientales y en la interacción conflictiva 
entre Estado-Empresa contra las comunidades.  
La Defensoría del Pueblo ha registrado que, 
en los últimos 10 años, los conflictos socio 
ambientales conforman el 65.4% de todos los 
conflictos sociales ocurridos en el país1 . 

Las actividades minera y extractiva suelen ser 
las causas más frecuentes en los conflictos 
socioambientales. Producto de estas, OXFAM 
reportó que entre 2006 y 2014 hubo 250 
muertos y cerca de 3,600 heridos en conflictos 
sociales. (OXFAM, 2015, p.6)2. 

La priorización de actividades económicas 
minero extractivas ha conllevado a que el 
Estado peruano privilegie el otorgamiento de 
beneficios a las empresas privadas en lugar de 
garantizar el ejercicio y defensa de derechos de 
comunidades y pueblos originarios. Tanto así 

que las personas líderes y defensoras de la tierra 
deben enfrentar procesos de judicialización y 
criminalización por más de 10 años, amenazas 
particulares y tensiones sociales que limitan su 
ejercicio de derechos. Entre los casos de mayor 
realce relacionados con conflictos por la defensa 
del medio ambiente –Conga, Tía María, El 
Baguazo– se evidencian algunas similitudes. En 
primer lugar, la ausencia de una consulta previa 
adecuada que ocasiona una “licencia social” 
para iniciar proyectos extractivos; segundo, la 
vulneración sistemática a los derechos comunales; 
y, tercero, una respuesta agresiva por parte del 
Estado hacia las comunidades que se oponen 
a estos proyectos. En cada uno de los casos 
mencionados las consecuencias directas para 
los líderes y lideresas fueron procesos abiertos 
y prolongados de investigación y criminalización, 
a la par de amenazas en contra de ellos y sus 
familias. Adicionalmente, como consecuencia del 
mal manejo de dichos conflictos, se ocasionaron 
asesinatos de comuneros y heridos graves por 
armas de fuego.

1Reporte de conflictos sociales 2010 a 2020. Defensoría del Pueblo. Recuperado de: http://www.defensoria.gob.pe/areas_tematicas/paz-social-y-
prevencion-deconflictos/
2 “La Criminalización de la Protesta y el caso Majaz”. Oxfam, 2015. Recuperado de: https://peru.oxfam.org/latest/policy-paper/la-
criminalizaci%C3%B3n-de-la-protesta-social-y-el-caso-majaz

Promesas rotas: la provincia de Cotabambas

Fuente: Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE. 
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En el Corredor Minero del Sur, la zona de 
mayor actividad minera a nivel nacional, se ha 
reproducido el mismo patrón de causalidad 
de conflictos sociales. En este caso, la 
defensa del medio ambiente se ha formado 
en contraposición al impacto ambiental 
ocasionado, principalmente, por la empresa 
minera Las Bambas. 

En 2015, el proyecto minero de reciente 
propiedad del consorcio chino-australiano MMG 
Limited era considerado como el “proyecto 
minero más importante de la historia del 
Perú” y la mina a cielo abierto “más grande en 
Sudamérica”. El Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) y sus modificatorias permitieron conocer 
5 potenciales afectaciones ambientales 
ocasionadas por dicha actividad minera. A 
nivel del aire, se identificaron incrementos 
en la concentración de material particulado 
e incremento de gases de combustión, 
modificaciones en el relieve, así como del 
régimen hidrológico y caudal, afectación a 
aguas subterráneas y afectaciones a la flora. 

A nivel ambiental, la afectación en la provincia 
de Cotabambas conllevó impactos en las 
actividades económicas de las comunidades. Las 
afectaciones en el recorrido de ríos, quebradas 
y tierras se han evidenciado, principalmente, en 
las muertes masivas y esporádicas de animales 
y tierras de cultivo. Las personas entrevistadas 
por el equipo de ODEVIDA en la región indicaron 
que, en la provincia, una de las actividades 
económicas esenciales era la venta de truchas. 
Sin embargo, la contaminación ambiental 
ocasionó la aparición de enfermedades como 
la sarna. Además, metales como el plomo 
imposibilitaron su consumo y comercialización. 
Asimismo, la polvareda ocasionada por el 
recojo y traslado del mineral llevó a que en 
todo el corredor se diera la muerte de plantas y 
ganado. Por tanto, se generaron alteraciones en 
las actividades económicas de las comunidades 
dentro de la provincia. 

El contexto de defensa de derechos y de 
la vida en comunidad de los defensores y 
defensoras del ambiente no dista del complejo 
escenario provincial e incluso, se complejiza. 

A partir de 2015, año en el que iniciaron las 
protestas sociales debido a faltas recurrentes 
por parte de la empresa minera Las Bambas, 
líderes y lideresas defensoras del ambiente 
enfrentaron al Estado peruano por avalar los 
incumplimientos ambientales de la minera. 
Producto de una tensa represión policial, 
resultaron 3 personas muertas, 23 heridas y 30 
personas detenidas. 

Dos de las personas detenidas, posteriormente, 
fueron obligadas por la Policía Nacional a 
adjudicarse la supuesta responsabilidad de 
llevar armas y municiones. Diversos defensores 
y defensoras también fueron detenidos. Uno de 
ellos expresó que no se tienen pruebas en su 
contra y, sin embargo, fue criminalizado por la 
policía y obligado “a dormir en el suelo frio sobre 
cartón”. Después de haber sido judicializado 
por más de 5 años, se comprobó su inocencia 
en primera instancia, pero tanto él como su 
familia fueron afectados económica, emocional 
y socialmente debido a la criminalización y 
judicialización. A nivel familiar, el entrevistado 
comentó que incluso las oportunidades de 
trabajo para él y su familia han sido limitadas y 
que está vetado de solicitar trabajo a la empresa 
minera, pues conocen de sus actividades de 
defensa de derechos.

Esta exclusión de oportunidades también 
aplica para otros defensores y defensoras 
en su comunidad. Una de las entrevistadas 
comentó: “mi hijo pidió prácticas en la empresa, 
y le dijeron «tú eres hijo de [la defensora]. A 
menos que se retracte de sus acusaciones [de 
afectación medio ambiental], no hay trabajo 
para ti aquí»”. 

Tanto el haber sido criminalizados como el 
ser excluidos de oportunidades laborales han 
ocasionado que los defensores y defensoras 
lidien con problemas familiares y sociales, pues 
parte de sus comunidades consideran que, por 
su culpa, la minera cambia de categorías de 
impacto e influencia medio ambiental.

Dentro de dicho contexto de hostilidad, no 
es ajeno que algunos exdirigentes e incluso 
algunas defensoras opten por no profundizar en 

sus reivindicaciones o abandonen los liderazgos 
que ejercían. En las entrevistas realizadas en 
la provincia de Cotabambas, los comuneros 
dieron a conocer la necesidad de fortalecer y 
renovar liderazgos comunales, y la idoneidad 
de la población para ejercer estos cargos. Estas 
motivaciones fueron ampliamente aceptadas 
por los representantes de las provincias. Sin 
embargo, la mención de riesgos específicos por 
la defensa de derechos, como la criminalización 
y judicialización, ocasionó que las nuevas 
postulaciones se limitaran a representantes 
electos anteriormente.

Este riesgo constante al que están expuestos 
los defensores ocasiona, tanto en la provincia 
como en las diferentes comunidades, temor por 

ejercer nuevos liderazgos y desconfianza de la 
lealtad de las autoridades electas, fraccionando 
la estructura social previa.

Asimismo, a nivel social, se mantiene la 
preocupación por el futuro de los familiares 
(viudas y niños) de los fallecidos en las protestas 
de 2015 y 2016, pues hasta el momento no se ha 
identificado a los responsables de sus muertes 
y, en consecuencia, no se les ha indemnizado 
por sus pérdidas. Estas acciones sociales por 
la defensa de derechos han sido olvidadas, 
en medio de la pugna nacional por aceptar las 
actividades extractivas (sin responsabilidad 
climática y social) o reconocer las preocupaciones 
por la protección del medio ambiente para 
contrarrestar el cambio climático. 
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