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INTRODUCCION.
El informe; “Defender el mañana” (Global Witness, 2020)”, registra durante el año 2019, el asesinato
de 212 personas defensoras de la tierra y del medio ambiente a nivel mundial, lo que representa un
promedio de más de cuatro asesinatos por semana. Más de dos tercios de los asesinatos ocurrieron
en América Latina, posicionada constantemente como la región más afectada desde que Global
Witness comenzó a publicar datos en 2012. En 2019, solo en la región amazónica tuvieron lugar 33
asesinatos. Asimismo, el 40% de las personas defensoras asesinadas en el 2019, pertenecían a
comunidades indígenas y, entre 2015 y 2019, más de un tercio de todos los ataques fatales han sido
contra pueblos indígenas, a pesar de que las comunidades indígenas representan sólo el 5% de la
población mundial. Es conveniente resaltar, que más de una de diez personas defensoras asesinadas,
es mujer.

La data presentada por Global Witness, nos plantea las siguientes preguntas: ¿Cómo estamos
protegiendo la integridad física y emocional de los defensores y defensoras de derechos humanos en
el Perú?, ¿Hay defensores y defensoras de derechos humanos en la región San Martín? ¿Qué
mecanismos formales existen para salvaguardar la integridad de los defensores y defensoras de
derechos humanos? ¿Los ciudadanos y ciudadanas están debidamente informados sobre sus derechos
humanos? – son algunas preguntas que pretendemos responder en el presente informe.

La primera parte del informe recoge un análisis de las normas relacionadas a la protección de los
defensores y defensoras de derechos humanos, así como el accionar desde la Defensoría del Pueblo,
como organismo autónomo de velar por el respeto de los derechos fundamentales de la persona: y,
el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, ente encargado de implementar los protocolos para
la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en el país.

La segunda parte del informe describe la percepción de la población de los distritos de Papaplaya, El
Porvenir – Pelejo y Chazuta de la provincia de San Martín y el distrito de Barranquita de la provincia
de Lamas; respecto de los derechos de los defensores y defensoras de los derechos humanos, el marco
legal que les asiste y la percepción sobre la vulneración de sus derechos humanos y el rol del Estado
como garante.

Centramos nuestra atención en los distritos antes señalados debido a que; son los distritos de la región
San Martín, que en los últimos tres años, fueron reportados como los diez distritos con mayor índice

de deforestación. El otro criterio, es la presencia institucional en el desarrollo de actividades de
promoción y asistencia a personas vulnerables: y, la presencia de agronegocios a gran escala
priorizando el monocultivo.

Finalmente, se compartirá algunas reflexiones finales sobre los derechos de los defensoras y
defensores de derechos humanos de los datos recopilados hasta julio del año 2020, con el interés de
dar apertura a nuevos debates, sin que el presente documento signifique un trabajo concluido
respecto del tema, sino por el contrario una motivación a seguir desarrollando preguntas que
contribuyan a una adecuada protección de las personas que día a día en las zonas de conflicto salen
en defensa de los derechos humanos.

1. LOS DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN EL
MARCO INTERNACIONAL.
1.1. Declaración de ONU acerca de los Defensores de Derechos Humanos.

La Declaración sobre los defensores de los derechos humanos empezó a elaborarse en 1984 y fue
aprobada por la Asamblea General en 1998, a través de la Resolución A/RES/53/144, con ocasión
del quincuagésimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Quizás lo más
importante es que la Declaración se dirige no sólo a los Estados y los defensores de los derechos
humanos sino a todos. Nos dice que todos tenemos una función que desempeñar como
defensores de esos derechos, y destaca la existencia de un movimiento mundial en el que todos
estamos inmersos. (Oficina del Alto Comisionado ONU DDHH, 2000)

El término “declaración” se utiliza para designar distintos instrumentos internacionales. No
obstante, las declaraciones no son siempre jurídicamente vinculantes. Este término se usa a
menudo deliberadamente para indicar que las partes no desean establecer obligaciones
vinculantes sino simplemente dan a conocer determinadas aspiraciones. Algunos instrumentos
denominados “declaraciones” no pretendían tener fuerza vinculante inicialmente, pero puede
haber ocurrido que sus disposiciones coincidieran con el derecho consuetudinario internacional o
que hayan adquirido carácter vinculante como derecho consuetudinario en una etapa posterior.
(UN, 2020)

La Declaración estipula la necesidad de proporcionar apoyo y protección a los defensores de los
derechos humanos en el contexto de su labor. No establece nuevos derechos, sino que articula
los ya existentes de manera que sea más fácil aplicarlos a la función y situación práctica de los
defensores. (Oficina del Alto Comisionado ONU DDHH, 2000)

1.1.1. Definición de Defensor y Defensora de Derechos Humanos.

La Declaración establece que, un defensor o defensora de derechos humanos puede ser; cualquier
persona que actúe en favor de un derecho (o varios derechos) humano(s) de un individuo o un
grupo. Son las personas que se esfuerzan en promover y proteger los derechos civiles y políticos
y en lograr la promoción, la protección y el disfrute de los derechos económicos, sociales y
culturales. Los defensores abordan cualesquiera problemas de derechos humanos, que pueden

comprender desde las ejecuciones sumarias hasta la tortura, la detención y prisión arbitrarias, la
mutilación genital de las mujeres, la discriminación, las cuestiones laborales, las expulsiones
forzadas, el acceso a la atención sanitaria o los desechos tóxicos y su impacto en el medio
ambiente. Los defensores actúan en favor de derechos humanos tan diversos como el derecho a
la vida, la alimentación y el agua, el nivel más alto posible de salud, una vivienda adecuada, un
nombre y una nacionalidad, la educación, la libertad de circulación, la no discriminación, entre
otros. (ACNUD, 2020)

1.1.2. Derechos reconocidos a los defensores de los derechos humanos y medidas de protección
previstas
Los artículos 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 13 de la Declaración contienen disposiciones específicas para la
protección de los defensores de los derechos humanos, en particular el derecho:
•

A procurar la protección y realización de los derechos humanos en los planos nacional e
internacional;

•

A realizar una labor en favor de los derechos humanos individualmente o en asociación con
otros;

•

A formar asociaciones y ONG;

•

A reunirse o manifestarse pacíficamente;

•

A recabar, obtener, recibir y poseer información sobre los derechos humanos;

•

A desarrollar y debatir ideas y principios nuevos relacionados con los derechos humanos y a
preconizar su aceptación;

•

A presentar a los órganos y organismos gubernamentales y organizaciones que se ocupan de
los asuntos públicos críticas y propuestas para mejorar su funcionamiento y a llamar la
atención sobre cualquier aspecto de su labor que pueda impedir la realización de los derechos
humanos;

•

A denunciar las políticas y acciones oficiales en relación con los derechos humanos y a que se
examinen esas denuncias;

•

A ofrecer y prestar asistencia letrada profesional u otro asesoramiento o asistencia
pertinentes para defender los derechos humanos;

•

A asistir a las audiencias, los procedimientos y los juicios públicos para formarse una opinión
sobre el cumplimiento de las normas nacionales y de las obligaciones internacionales en
materia de derechos humanos;

•

A dirigirse sin trabas a las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales y a
comunicarse sin trabas con ellas;

•

A disponer de recursos eficaces;

•

A ejercer legítimamente la ocupación o profesión de defensor de los derechos humanos;

•

A obtener protección eficaz de las leyes nacionales al reaccionar u oponerse, por medios
pacíficos, a actividades y actos, con inclusión de las omisiones, imputables a los Estados que
causen violaciones de los derechos humanos;

•

A solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto de proteger los derechos humanos (incluida
la recepción de fondos del extranjero).

1.1.3. Deberes de los Estados

En los artículos 2, 9, 12, 14 y 15 se hace especial referencia a la función de los Estados y se
indica que cada uno de ellos tiene la responsabilidad y el deber de:
•

Proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos;

•

Garantizar que toda persona sometida a su jurisdicción pueda disfrutar en la práctica de todos
los derechos y libertades sociales, económicos, políticos y de otra índole;

•

Adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para
asegurar la aplicación efectiva de los derechos y las libertades;

•

Proporcionar recursos eficaces a las personas que denuncien haber sido víctimas de una
violación de los derechos humanos;

•

Realizar una investigación rápida e imparcial sobre las presuntas violaciones de derechos
humanos;

•

Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de toda persona frente a
toda violencia, amenaza, represalia, discriminación negativa, presión o cualquier otra acción
arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la Declaración;

•

Promover la comprensión pública de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales;

•

Garantizar y apoyar la creación y el desarrollo de instituciones nacionales independientes
encargadas de promover y proteger los derechos humanos; por ejemplo, mediadores o
comisiones de derechos humanos;

•

Promover y facilitar la enseñanza de los derechos humanos en todos los niveles de la
educación y la formación profesional oficial.

1.2. Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos Mundiales, se adoptaron
por todos los Estados miembros en 2015 como un llamado universal para poner fin a la pobreza,
proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030.

Siguiendo la promesa de no dejar a nadie atrás, los países se han comprometido a acelerar el progreso
para aquellos más atrasados. Es por esto por lo que los ODS han sido diseñados para traer al mundo
varios “ceros” que cambien la vida, lo que incluye pobreza cero, hambre cero, SIDA cero y
discriminación cero contra las mujeres y niñas.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 16 Paz, justicia e instituciones sólidas, dice:
Sin paz, estabilidad, derechos humanos y gobernabilidad efectiva basada en el Estado
de derecho, no es posible alcanzar el desarrollo sostenible. Vivimos en un mundo cada
vez más dividido. Algunas regiones gozan de niveles permanentes de paz, seguridad y
prosperidad, mientras que otras caen en ciclos aparentemente eternos de conflicto y
violencia. De ninguna manera se trata de algo inevitable y debe ser abordado.

Los altos niveles de violencia armada e inseguridad tienen consecuencias destructivas
para el desarrollo de un país, afectan el crecimiento económico y resultan a menudo
en agravios arraigados que pueden extenderse por generaciones. La violencia sexual,
los delitos, la explotación y la tortura también son fenómenos generalizados donde
existen conflictos o no hay Estado de derecho y los países deben tomar medidas para
proteger a los sectores que corren más riesgos.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan reducir sustancialmente todas las formas de violencia
y trabajan con los gobiernos y las comunidades para encontrar soluciones duraderas a los conflictos e
inseguridad. El fortalecimiento del Estado de derecho y la promoción de los derechos humanos es
fundamental en este proceso, así como la reducción del flujo de armas ilícitas y la consolidación de la
participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernabilidad mundial.

2. LOS DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN EL
MARCO JURÍDICO NACIONAL.
2.1. Plan Nacional de Derechos Humanos 2018 – 2021

El Plan Nacional de Derechos Humanos, fue aprobado mediante el Decreto Supremo N° 002-2018
JUS, publicado el 01 de febrero de 2018; siendo el tercer plan nacional de derechos humanos
construido en el país.

El Plan Nacional de Derechos Humanos constituye una herramienta estratégica,
multisectorial e integral, destinada a asegurar la gestión de políticas públicas en
materia de derechos humanos en el país. Por su carácter transversal, compromete a
todos los sectores y niveles de gobierno, y permite proyectar el enfoque de derechos
humanos en la intervención de las entidades estatales. El Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos (MINJUSDH), a través de la Dirección General de Derechos
Humanos, tiene la función de orientar el diseño de políticas públicas con enfoque de
derechos humanos, con especial énfasis en las poblaciones en condición de
vulnerabilidad (Artículo 84, literal e) del ROF institucional). (Plan Nacional de Derechos
Humanos 2018 - 2020, 2018)

El Plan Nacional de Derechos Humanos vigente, señala respecto de los defensores y defensoras
de derechos humanos que;

Las defensoras y los defensores de derechos humanos son personas que en
circunstancias generalmente críticas adoptan la decisión, individual o colectiva, de
llevar a cabo una actividad legítima, remunerada o no, consistente en exigir y
promover, dentro del marco de lo normativamente permitido, de manera pacífica y
no violenta, la efectividad de derechos vulnerados. Su esfuerzo suele hacerse
manifiesto públicamente a través de demandas y reivindicaciones planteadas por las
vías procesales regulares, conformes con el propio marco que consagra los derechos
fundamentales. Desde el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos,
el Sistema Universal ha previsto un reconocimiento expreso de esa labor. El derecho
a defender derechos figura en la Declaración sobre el derecho y el deber de los
individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos

humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, la denominada
“Declaración de los defensores de derechos humanos”, aprobada a través de la
Resolución A/RES/53/144 de la Asamblea General de Naciones Unidas el 9 de
diciembre de 1998. Es necesario valorar positivamente, por tanto, las iniciativas de
reivindicación de los derechos que suelen plantear los defensores y las defensoras de
derechos humanos, siempre que se encuentren ajustadas a las exigencias de todo
Estado de Derecho. En el último lustro, la situación de las defensoras y los defensores
de derechos humanos en el Perú ha sido objeto de pronunciamiento de tres de los
diez órganos de los tratados de la Organización de Naciones Unidas: el Comité de
Derechos Humanos, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura;
asimismo, ha sido materia de recomendaciones de varios Estados en las sesiones del
Examen Periódico Universal del Perú durante los años 2012 y 2017. El Grupo de
Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o involuntarias, en su Informe elaborado
como resultado de su visita al país entre el 1 y el 10 de junio de 2015, ha invocado al
Estado peruano y a la comunidad internacional a apoyar continuamente la labor de
los defensores de derechos humanos, reconociendo su labor demostrada desde hace
décadas y la diversidad de sus expresiones de defensa y promoción (periodistas,
indígenas, trabajadores, entre otros actores). Debe valorarse, a su vez, la importancia
otorgada a la situación de los defensores de derechos humanos en la Guía de la OCDE
de diligencia debida para la participación significativa de las partes interesadas del
sector extractivo, publicada el año 2016, un instructivo elaborado por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico que tiene por objetivo promover
aplicaciones sectoriales prácticas en torno a las recomendaciones contenidas en las
Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. Una propuesta
relevante en el contexto actual orientado por el proceso de incorporación del Estado
peruano a esta organización internacional. (Plan Nacional de Derechos Humanos 2018
- 2020, 2018)

En ese sentido, el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018 – 2020 plantea como objetivo estratégico;
brindar garantías para la seguridad de los defensores de derechos humanos en contextos de
incumplimiento normativo.

En el mismo documento citado, agrega que; el Estado peruano y la sociedad deben continuar en las
políticas de respaldo y defensa de una labor libremente elegida, que es la expresión legítima de planes

individuales de vida. Más aún cuando ese quehacer tiene como objetivo la concreción de los propios
derechos y reforzar una cultura de la legalidad y valores democráticos.

2.2. Protocolo para la protección de personas defensoras de derechos humanos del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El Protocolo para la protección de personas defensoras de derechos humanos del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos fue aprobado mediante Resolución Ministerial N° 159-2019 – JUS,
publicada el 27 de abril del 2019, recayendo su cumplimiento en la Dirección General de Derechos
Humanos, órgano de línea del Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Que, para
el cumplimiento de su función solicitará el apoyo técnico de y especializado de la materia a la
Defensoría del Pueblo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos
humanos y/o de expertos de sociedad civil.

El protocolo tiene como objetivos, promover el reconocimiento de las personas defensoras de
derechos humanos, y trabajar en la prevención de situaciones de riesgo en que puedan encontrarse
por el ejercicio de su labor. Así como, articular con las autoridades e instituciones competentes para
garantizar la protección integral y la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos; y,
propiciar a través de la articulación de acciones con las autoridades e instituciones competentes, una
adecuada y eficaz investigación, juzgamiento, sanción y reparación en casos de ataques dirigidos a
personas defensoras de derechos humanos.

La Dirección General de Derechos Humanos, para el cumplimiento de los objetivos del protocolo
plantea dos ejes principales; la primera a la labor de fortalecimiento de capacidades, a través de
talleres, conferencias, cursos, diplomas entre otros análogos; y, la implementación de un
procedimiento de alerta temprana para la actuación oportuna frente a ataques o amenazas contra
defensores o defensoras de derechos humanos.

Ilustración 1: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE ALERTA TEMPRANA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS
HUMANOS

Solicitud

Verificación de
requisitos de
adminibilidad

Informe tecnico

Decisión de la
DirecciónGeneral de
Derechos Humanos

Es evaluada por el
Equipo de
coordinación.

Estudio sobre la evaluación de
riesgo

Puede estar conforme con la
implementación de los informes

Estudio sobre la acción de
protección.

Puede estar en desacuerdo con la
implementación de los informes y
el administrado puede interponer
recursos administrativos

El procedimiento de alerta temprana puede ser iniciado por cualquier persona; sin embargo, el Equipo
de Coordinación verifica los siguientes requisitos:
a) Ubicación del potencial beneficiario(a) y su actual ubicación
b) Consentimiento del(la) potencial beneficiario(a) salvo que este(a) se encuentre
impedido(a) por causa grave.
c) Narración de los hechos relacionados con el ataque, la amenaza o la situación de
riesgo, que deberá estar respaldada por los medios probatorios en la medida de lo
posible.
d) Pedido expreso de la acción de protección o acción urgente de protección.

Admitida la solicitud, en un plazo máximo de 10 días naturales, el Equipo de coordinación elabora el
Estudio de evaluación de riesgo que corresponde a la situación denunciada y el Estudio de evaluación
de la acción de protección o acción urgente de protección. Ambos estudios deben elevarse en un
Informe Técnico al Director General de Derechos Humanos.

Si, el Informe Técnico recomienda el otorgamiento de una acción de protección o una acción urgente
de protección y así lo confirma el(la) Director General de Derechos Humanos; se comunica
inmediatamente la alerta correspondiente y se comunica con la entidad que corresponda actuar
conforme a sus competencias en el más breve plazo posible.

Sin embargo, en el caso que el encargado(a) Dirección General de Derechos Humanos rehace la
recomendación emitida por el equipo de coordinación o si el informe Técnico fuera contrario al
otorgamiento de las acciones de protección o si existiera desacuerdo por parte del administrado
respecto a las medidas de protección aprobadas por la Dirección General de Derechos Humanos, el
administrado podrá presentar un recurso de reconsideración ante la Dirección General de Derechos

Humanos, quien deberá elevarlo al despacho del Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la
Justicia.

Recibida la reconsideración, el despacho viceministerial solicita los informes de las entidades,
nacionales, internacionales y de la sociedad civil; para que en un plazo no mayor de cinco días el
Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia adopte una decisión definitiva, tomando
en consideración que los informes técnicos del Equipo de Coordinación no son vinculantes.

2.3. Directrices de actuación de la Defensoría del Pueblo en casos de defensores y
defensoras de derechos humanos.

Mediante Resolución administrativa N° 029 – 2020 DP/PAD, del 15 de junio de 2020, se aprobaron las
Directrices de actuación de la Defensoría del Pueblo en casos de defensores y defensoras de derechos
humanos, con la finalidad de establecer criterios y pautas de actuación uniformes que permitan una
adecuada intervención de la Defensoría del Pueblo en relación a las quejas, petitorios y consultas que
se presenten ante las oficinas y módulos defensoriales frente a casos de Defensores y Defensoras de
Derechos Humanos.

PASO 1.
El primer paso es identificar si la persona que se acerca a la Defensoría del Pueblo, aduciendo o no ser
Persona Defensora, cumple con las siguientes condiciones:
a) Tener liderazgo reconocido por terceros (comunidad, medios de comunicación, referencias de
Organismos No Gubernamentales, la misma que debe ser contrastada).
b) Utilizar el liderazgo que posee para defender los derechos de otros.
c) El resultado de la defensa de derechos tenga impacto difuso o colectivo en la sociedad.
d) Los medios utilizados para la defensa de derechos sean pacíficos. En este punto, debe
distinguirse sí el/la recurrente se acerca a nuestra institución en resguardo de sus derechos
particulares, en dicho caso no se dejará de brindar atención, se tramitará como cualquier otro
caso, bajo las directrices establecidas en nuestro Protocolo de Actuaciones Defensoriales,
aprobado por Resolución Administrativa N° 0014-2019/DP-PAD

PASO 2.
Cómo segundo paso, se evaluará si la amenaza, vulneración o agresión, es producto de la labor que
realiza el/la recurrente, a fin de identificar el caso como una afectación a una Persona Defensora de
Derechos Humanos. Seguidamente, se verificará y/o descartará, que el/la recurrente:
a) Participe activamente en un partido político o sea candidato a algún cargo de elección
popular, siempre que los ataques no provengan por su calidad de defensor/a de derechos
humanos.
b) No tenga sentencia condenatoria firme por delito doloso, siempre que el delito por el cual se
le haya sentenciado no provenga de un ataque en su calidad de defensor/a de derechos
humanos.
c) Se encuentre en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial (REDAM)
d) Se encuentre, de ser abogado/a, en el Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala
Práctica Profesional.
e) Se encuentre inscrita en algún registro que desacredita su solvencia profesional, ética o moral.

De encontrarse la persona recurrente en alguno de los supuestos supra señalados, no se aplica la
categoría de Persona Defensora al caso concreto, siguiendo la atención de este en el marco del
Protocolo Defensorial.

Es importante tener en cuenta que, el proceso de calificación, para determinar sí un(a) recurrente es
una Persona Defensora, estará a cargo de forma conjunta por el(la) comisionado(a) que atienda el
caso, el(la) jefe(a) de la oficina defensorial o coordinador(a) del módulo defensorial y el(la) adjunto(a)
de la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad. Luego de una decisión en
conjunto, recién se podría generar el registro con la fundamentación respectiva.

Finalmente, es de precisar que los criterios de identificación mencionados resultan aplicables a las
oficinas defensoriales, módulos defensoriales, programas, mecanismos y adjuntías de la Defensoría
del Pueblo. No resultando vinculantes para otras entidades u organismos del Estado.

La Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad (ADHPD) tiene a su cargo la
línea temática de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. En ese sentido, cuando un caso sea
conocido por la oficina defensorial, módulo defensorial, programa u otra adjuntía, por tratarse de un
tema transversal, deberán coordinar con la ADHPD para que de manera conjunta se establezca una
estrategia de actuación institucional.

Acciones defensoriales más frecuentes, frente a ataques contra personas defensoras de derechos
humanos

La Defensoría del Pueblo estableció una lista de acciones defensoriales más frecuentes; frente a
ataques contra personas defensoras de derechos humanos; frente a las acciones para solicitar
garantías personales; ante la Fiscalía de prevención del delito; intervención en el ámbito penal, como,
por ejemplo, cuando un hecho constituye un ilícito y aún no ha sido denunciado y cuando el hecho ya
fue denunciado. Así mismo detalla las acciones defensoriales frente a casos de extrema urgencia e
intervención frente a casos de criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos.

Participación de la Defensoría Del Pueblo en la aplicación del “Protocolo Para Garantizar La
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos” del MINJUSDH

En el marco de las acciones, procedimientos y medidas que lleve a cabo la Dirección General de
Derechos Humanos del MINJUSDH, al aplicar el Protocolo, pueden solicitarnos apoyo técnico y
especializado, en materia de Derechos Humanos, así como también requerir información sobre los
casos de ataques a las personas defensoras, entre otros. Asimismo, en este documento, consigna
nuestra participación en coordinación con el MINJUSDH, para la elaboración de un informe bienal
específico sobre la situación del acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos.

3. ESTADO SITUACIONAL DE LOS DEFENSORES Y DEFENSORAS DE
DERECHOS HUMANOS
3.1. Reporte de la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos
desde la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y de
Derechos Humanos.

El MINJUSDH señala que, desde la activación de su protocolo para defensores y defensoras de
derechos humanos, en abril del 2019, hasta el mes de julio del 2020; se recibieron 12 solicitudes de
alerta temprana. Las solicitudes se realizaron en; Lima (3), Huánuco (2), Lambayeque (1), Piura (1),
Cajamarca (1), Loreto (1), Cuzco (1), Puno (1) y en el extranjero (1).

Ilustración 2: UBICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ALERTA TEMPRANA - MINJUSDH

El estado de estas solicitudes de alerta temprana, a julio del 2020, es que; en cuatro solicitudes se
otorgaron acciones de protección y/o acciones urgentes de protección y actualmente estas medidas
se encuentran vigentes. Asimismo, dos solicitudes fueron admitidas, actualmente están en proceso
de evaluación de riesgo y evaluación de activación de medidas de protección. Tres solicitudes se
encuentran en proceso de mayor estudio para determinar si corresponden ser admitidas. Finalmente,
tres de las solicitudes no fueron admitidas por el MINJUSDH por no cumplir con los requisitos de su
protocolo.

Las solicitudes de alerta temprana distinguen que; cuatro de ellas están relacionadas con el derecho
ambiental, tres están relacionadas con el derecho de pueblos indígenas, otras dos solicitudes están
relacionadas con el derecho a la igualdad de género y una solicitud independiente para la protección
del derecho a la vivienda, lucha contra la corrupción y el derecho a la propiedad comunal.

Ilustración 3: SOLICITUDES AL MINJUS POR ACTIVIDAD DE DEFENSA ALEGADA

8.3%

16.7%,

33.3%,

Derecho ambiental
Derecho a la vivienda
Derecho a la propiedad comunal
Derecho de pueblos indígenas

25.0%,

Derecho a la igualdad de género
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Lucha contra la corrupción

8.3%,

FUENTE: MINJUS

Es importante anotar que las acciones desplegadas por la Dirección General de Derechos Humanos
para las acciones de protección o urgentes de protección fueron; la protección policial para los tres
casos que cuentan con acciones de protección vigentes. Asistencia legal en cuatro de las solicitudes.
Tres visitas funcionarios del MINJUSDH en las solicitudes presentadas. Un proceso de capacitación
para funcionarios públicos.

Los cuatro casos con acciones de protección y/o de urgente protección están en Huánuco, Loreto y
Lima.

Asimismo, es importante resaltar que cuatro de las doce solicitudes de acciones de protección y/o
urgente protección presentadas ante el MINJUSDH, fueron realizadas por indígenas y cinco de ellas
por mujeres o colectivo de mujeres.

La provincia de Puerto Inca (Huánuco) registra los riesgos más graves afrontados por ciudadanos
indígenas que realizan actividades de defensa de derechos humanos, en favor de la titulación de sus
tierras comunales y denunciando actividades ilegales como el narcotráfico y la tala ilegal.

Ilustración 4: ACCIONES DE PROTECCION O URGENTES DE PROTECCIÓN POR PARTE DEL MINJUSDH
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FUENTE: MINJUSDH

Ilustración 5: VARIABLE ETNICA EN LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES ANTE EL MINJUSDH

Indígenas, 4

No indígenas, 8

Fuente: MINJUSDH

3.1.1. Estado situacional de los defensores y defensoras de derechos humanos durante el
estado de emergencia sanitaria, por el COVID19.

Durante el estado de emergencia sanitaria, que empezó el 16 de marzo, hasta julio de 2020; el
MINJUSDH estuvo haciendo seguimiento de seis casos en situación de riesgo.

3.1.1.1. Caso de Arbildo Meléndez Grandes (Puerto Inca – Huánuco)

El domingo 12 de abril de 2020, Arbildo
Meléndez Grandes, jefe de la comunidad
nativa de Unipacuyacu, ubicada en el límite
entre las regiones Ucayali y Huánuco, fue
asesinado cuando salió a cazar y pescar
para abastecer a su familia.

Arbildo, desde que asumió el cargo fue
amenazado en reiteradas oportunidades
por traficantes de tierras, madereros
ilegales y personas dedicadas al cultivo

Foto: Aidesep

ilícito de la hoja de coca; por exigir la
titulación de su territorio comunal. La comunidad nativa de Unipacuyacu cuenta con su resolución de
reconocimiento desde el año 1995; sin embargo, hasta la fecha no cuenta con un título que garantice
la protección del territorio comunal.

Meléndez también enfrentaba a los invasores que ingresaron al territorio comunal
para dedicarse al cultivo ilegal de la hoja de coca. Unipacuyacu es una de las
comunidades establecidas entre las regiones Ucayali y Huánuco que es víctima del
narcotráfico. Mongabay Latam denunció en noviembre de 2019 el mismo problema
en la comunidad de Puerto Nuevo, ubicada en la misma zona.
La muerte de Meléndez se suma a una serie de delitos ambientales asociados a mafias
que se han registrado desde que empezó el Estado de Emergencia en el Perú. (Praelli,
2020)

Actualmente, el caso continúa en investigación fiscal y se está brindando asesoría legal a las víctimas,
así como acciones de protección por parte del Estado peruano.

3.1.1.2. Caso Comunero Benjamín Rios Umishiri (Atalaya – Ucayali)

La Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU)
denunció

el

asesinato

del

comunero

ashaninka Benjamín Ríos Urimishi, de 25 años,
ocurrido el domingo 26 de abril.

El comunero era natural de la Comunidad Nativa de
Kipachari del distrito de Tahuania, provincia de
Atalaya, región Ucayali, afiliada a la organización
indígena del Distrito de Tahuania (OIDIT).

El asesinato de Benjamín ocurrió 14 días después de
la muerte del dirigente indígena Arbildo Meléndez
Grandes, desatando una preocupación en la
dirigencia indígena regional y nacional.

La respuesta de la dirigencia indígena regional se realizó mediante un pronunciamiento público de la
Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) en el que condenaba enérgicamente el asesinato del
hermano comunero quién venía recibiendo amenazas de muerte por colonos, narcos y traficantes de
tierras en la zona. Reiterando al Estado peruano proteja los derechos humanos de los pueblos
indígenas y garantice la vida de sus miembros que defienden sus territorios comunales de
narcotraficantes, taladores ilegales y traficantes de tierras escudados en asociaciones de agricultores.

3.1.1.3. Caso de Gonzalo Mauro Pío Flores (Satipo – Junin)

El 17 de mayo de 2020 ocurrió el asesinado el líder ashaninka, Gonzalo Mauro Pío Flores; quién fue un
defensor de los derechos indígenas y del territorio y líder de la Comunidad Nuevo Amanecer Hawai
(distrito de Puerto Bermúdez, ubicado entre las regiones de Pasco, Junín y Ucayali). El Sr. Pío Flores
trabajaba por el reconocimiento jurídico de los territorios comunales de la Comunidad Nuevo
Amanecer, así como por su protección ante la presencia de actividades de tala ilegal de madera
establecidas en la zona. (Federación Internacional por los Derechos Humanos, 2020)

El asesinato del Sr. Pío Flores no se trata
de un caso aislado, sino que se
produce en un contexto de conflicto
por la tierra y el territorio en el
distrito

de

caracterizado

Puerto

Bermúdez

por

falta

la

de

seguridad jurídica de los territorios
indígenas y por la presencia de
actividades

económicas

ilegales

de

deforestación.
Por ello, los defensores y defensoras de los derechos indígenas de la Comunidad
Nativa Nuevo Amanecer Hawai, así como el conjunto de personas defensoras de la
tierra y el territorio en la zona, vienen sufriendo desde hace años amenazas y ataques
por parte de personas vinculadas a las empresas madereras que operan ilegalmente
en la zona, incluido el asesinato en mayo de 2013 del Sr. Mauro Pío Peña, padre del
Sr. Pío Flores y líder de la Comunidad Nativa Nuevo Amanecer, que hasta hoy no se
resuelve.
En 2014, la Comunidad Nativa Nuevo Amanecer Hawai presentó ante el Juzgado
Especializado de Pasco una acción de amparo contra el Gobierno Regional de Pasco
por omisión de titulación. El caso pasó por distintas instancias judiciales y se encuentra
pendiente de resolución desde 2018 en el Tribunal Constitucional. Esta situación de
inseguridad jurídica con respecto a la propiedad de las tierras comunales afecta a
todos los pueblos indígenas del Perú, a quienes la falta de reconocimiento, titulación
y georreferenciación de su territorio expone a una mayor vulnerabilidad ante la
presencia de actividades extractivas ilegales. (Federación Internacional por los
Derechos Humanos, 2020)

3.1.1.4. Caso del periodista Ralph Zapata (Catacaos - Piura)

Un grupo de 10 efectivos de la Policía Nacional
y agentes de serenazgo detuvieron anoche en
su casa de Piura al periodista Ralph Zapata,
editor regional de OjoPúblico, y lo trasladaron
violentamente a la Comisaría de La Legua,
ubicada en dicha localidad. El periodista
coordinaba en ese momento un especial sobre
el impacto del Covid-19 en las regiones del
país.
Los

hechos

ocurrieron

minutos después de las 9:00
p.m. La madre del periodista
se encontraba sentada en la
puerta del domicilio de ambos,
ubicada en Villa La Legua (Catacaos), cuando observó la presencia de la policía con
agentes de serenazgo local.
En ese momento, el periodista se encontraba dentro de su casa, trabajando y
coordinando virtualmente con Nelly Luna Amancio, editora general de OjoPúblico en
Lima. Al ver al grupo de efectivos en la puerta de su vivienda se acercó a ver a su
madre, casi al mismo tiempo que sus dos hermanos. (OjoPúblico, 2020)

Uno de los policías le increpó al periodista que su moto, estuviera apostada fuera de su domicilio y
después de un intercambio de palabras, se lo llevaron detenido a la Comisaría de la Legua. Después
de algunas gestiones en el Ministerio del Interior por parte de su casa editora, minutos después de las
10:00 p.m., Zapata fue puesto en libertad por los efectivos de la comisaría de La Legua y regresó a su
domicilio.
“Como editor regional estoy preocupado por el avance del Covid-19 y hemos
venido informando sobre lo que ocurre en regiones en el contexto de la pandemia. Lo
que pasó anoche fue una violación de los derechos fundamentales. He estado
trabajando dentro de mi casa, coordinando con mi editora cuando ha ocurrido
este hecho que considero excesivo por parte de la Policía de La Legua y del Serenazgo
de Piura”, dijo Zapata sobre lo sucedido. (OjoPúblico, 2020)

Al día siguiente el Ministerio de Interior, emitió un comunicado afirmando que el periodista se habría
encontrado fuera de su domicilio con otras personas, por lo que motivó la detención; generándose un
debate sobre lo sucedido. El hecho reviste de vital importancia porque pone en cuestionamiento la
libertad de expresión durante la emergencia sanitaria decretada por el COVID19.

3.1.1.5. Caso del periodista Julio Jaime Miranda Gonzáles (Puno)

El periodista Julio Jaime
Miranda

Gonzales,

reportero de radio La
Decana de Juliaca, fue
víctima

de

amedrentamiento,
FUENTE: ANP - JULIACA

arrebato de su equipo de

trabajo y el borrado de su material periodístico por un grupo de efectivos militares del Ejército
Peruano (EP).

El hecho sucedió la mañana del martes 26 de mayo en las inmediaciones del mercado Pedro Vilcapaza,
en la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, cuando el periodista realizaba un despacho radial. En
ese momento observa que los militares estaban invocando a las personas a que respeten la distancia
social.

Según explicó el periodista a la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista de la ANP, éste se
identifica con un agente militar mostrando sus documentos e inicia el registro fílmico con su equipo
celular. Repentinamente, uno de los militares se acerca y le indica que no es posible que filme
señalándole “es ilegal que grabe, la prensa solo mal informa”.

Ante esto, Julio Miranda procede a mostrar las grabaciones que estaba realizando, resaltando que en
ningún momento distorsionaba la información, que solo compartía lo que sucedía en el mercado.

De manera inmediata alrededor de cinco efectivos rodearon al periodista. Uno de estos le arrebató el
celular y comenzó a borrar los videos indicándole, al mismo tiempo, que esto podría motivar la
incautación del celular y detención del hombre de prensa.

El periodista nuevamente se identifica ante estos agentes militares. Al ver los documentos que
respaldaban la labor reporteril de Miranda estos le devuelven el celular, le toman fotos al carné
gremial del periodista -como afiliado a la ANP Juliaca- y le indican que esto “no se vuelva a repetir” y
que “pida permiso para filmar la próxima vez”.

Al respecto la Asociación Nacional de Periodistas del Perú señaló que los periodistas no necesitan
pedir permiso para registrar hechos en la vía pública que representan de interés público y que borrar
material periodístico constituye un grave atentado a la libertad de prensa y puede resultar intimidante
para los demás periodistas locales. (ANP - JULIACA, 2020)

3.1.1.6. Caso del periodista Deyvid Rufino Ito Apaza (Puno)

El periodista Deyvid Rufino Ito Apaza, reportero de Cositel
TV Juliaca, fue víctima del arrebato de su equipo de trabajo
y el borrado de su material periodístico por parte de un
agente de la Unidad de Inteligencia Táctica Operativa
Urbana de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El hecho ocurrió el último sábado 30 de mayo,
alrededor del mediodía, luego que Ito recibiera el mensaje
del técnico PNP Mario Espillico, quien daba a conocer la
intervención a un local clandestino donde estarían

FUENTE: ANP - JULIACA

preparando bebidas alcohólicas adulteradas.

El periodista se dirigió al lugar de los hechos, se identificó con las autoridades presentes mostrando
sus documentos e inició el registro fílmico con su teléfono celular.

En el momento que graba el suceso los agentes PNP habían detenido a dos personas, presuntas
responsables del ilícito, y estaban elaborando el acta de la intervención. En ese instante, el abogado
de uno de los detenidos expresó que el periodista no debía grabar la intervención. Ito continuó
grabando.

Sin embargo, según relató el periodista a la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista de la ANP,
minutos después, un técnico PNP apellidado Castillo, del denominado grupo terna, le indicó al hombre
de prensa que estaba obstruyendo el trabajo que realizaban.

El periodista se defiende aludiendo su trabajo de prensa e indica que antes de iniciar de iniciar la
grabación se había identificado con las autoridades, a lo que el técnico Castillo le responde indicando
que ellos son de otra dependencia.

Acto seguido, el técnico ordena que lo detengan y dos efectivos terna se acercan para sujetarlo. En
ese momento el agente Castillo le arrebata el celular y borra el registro fílmico del hecho. Asimismo,
ordenó que levanten un acta por la incautación del teléfono celular.

Sin embargo, antes de que esto se concrete, el agente devolvió el equipo de trabajo al hombre de
prensa y lo dejó en libertad para que se retire.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP rechaza enérgicamente este abuso policial. No
es la primera vez, durante la emergencia nacional, que los agentes del orden en la región Puno han
cometido excesos en contra de periodistas locales que cumplían labor informativa.

Asimismo, la ANP invoca a Inspectoría de la Policía para que realice los procesos internos con el fin de
identificar y sancionar a los agentes responsables del abuso cometido en contra del periodista Deyvid
Rufino Ito Apaza. (ANP - JULIACA, 2020)

Ilustración 6: DETALLE DE LAS SOLICITUDES DE ACCIONES DE PROTECCIÓN AL MINJUSDH
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En Estudio

3.2. Reporte de la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos
desde la Defensoría del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo también ha venido registrando datos respecto a personas defensoras y
defensores de derechos humanos desde sus funciones de protección a los derechos fundamentales
de la persona. Según la Defensoría del Pueblo entre el 2013 y el 2019, se reportaron once personas
defensoras de pueblos indígenas pertenecientes a comunidades nativas, tres a comunidades
campesinas y una persona en una localidad de agricultores; entre las regiones de Loreto, Ucayali, San
Martín, Cajamarca, Huánuco y Pasco.

De los cuales 14 defensores y defensoras fueron asesinados y gran número de pueblos indígenas
afectados, siendo la principal causa, el conflicto de tierras.

Ilustración 7: DATOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO RESPECTO A PERSONAS DEFENSORAS DE PUEBLOS INDIGENAS 2013 2019

FUENTE: DEFENSORIA DEL PUEBLO

Es importante resaltar que entre los casos que asumió la Defensoría del Pueblo, se encuentran:
•

Wilbelder Vegas Torres. Presidente del Comité de defensa de la Comunidad Campesina San
Sabastián de Suyo (Piura) quién se oponía a la minería ilegal.

•

Paul Mc Auley (Británico) en el distrito de Belén en Loreto.

•

Integrantes del Comité de Gestión de la Reserva de Tambopata, quienes luchan contra la
minería y la tala ilegal.

•

El caso de Arbildo Meléndez Grandes, recién el 12 de abril de 2020.

Es conveniente resaltar que las Directrices de actuación de la Defensoría del Pueblo en casos de
defensores y defensoras de derechos humanos, recién fue aprobada el 15 de junio de 2020, en pleno
estado de emergencia sanitaria decretado por el COVID19, por lo que se espera que en base a los
criterios y pautas de actuación establecidos; y, en coordinación con el MINJUSDH; contar con datos al
respecto.

Es importante resaltar la labor de promoción de derechos de los defensores y defensoras de derechos
humanos por parte de la Defensoría del Pueblo, ello se manifiesta en su rol activo en la aprobación
del Acuerdo de Escazú.

Ilustración 8: ACCIONES DEFENSORIALES PARA LA APROBACIÓN DEL ACUERDO DE ESCAZÚ

FECHA
27 de junio
de 2018

ACCION DEFENSORIAL
Se envió el Oficio N° 226-2018-DP/AMASPPI al ministerio de Relaciones Exteriores, con la
finalidad de expresar la importancia para el país la suscripción y ratificación del acuerdo.

5 de abril
del 2019

Se publicó la Nota de Prensa N° 095/OCII/DP/2019 y se emitió el Oficio N° 201-2019DP/AMASPPI al Poder Ejecutivo, solicitando priorice las acciones destinadas a lograr la
ratificación de dicho Acuerdo y recomendó al Ministerio de Relaciones Exteriores priorizar las
acciones destinadas a remitir la documentación correspondiente al Congreso de la República,
a fin de lograr el perfeccionamiento interno de dicho acuerdo.

23 de agosto
de 2019

S remitió el Oficio N° 387-2019/DP al presidente del Congreso de la República, con la finalidad
que se efectúe la aprobación legislativa correspondiente, en concordancia con la Ley N° 26647
y los artículos 77 y 78 del Reglamento del Congreso de la República.

29 de mayo
de 2020

Se envió el Oficio N° 282-2020 DP/AMASPPI al presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores, recomendando disponer las acciones necesarias para que dicha Comisión emita
dictamen favorable respecto del Proyecto de Resolución Legislativa N° 4645/2019-PE y sea
remitido al Congreso.

02 de junio
de 2020

Se publicó una Nota de Prensa solicitando la aprobación del Acuerdo de Escazú, primer
tratado de derechos humanos que protege y favorece los derechos a la información,
participación, justicia y seguridad de las personas en materia ambiental.

FUENTE: DEFENSORIA DEL PUEBLO.

3.3. Reporte de la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos
por parte de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. (CNDDHH)

Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), desde el año 2013 hasta el año
2020, se han registrado 20 asesinatos de defensores ambientalistas en todo el país. Hasta julio del
2020, once de ellos fueron líderes indígenas de la Amazonía: cuatro de Ucayali y los demás en las
regiones de Amazonas, San Martín, Junín, Madre de Dios, Loreto y Huánuco.

Ilustración 9: Líderes amazónicos asesinados entre 2013 - 2020
N°

Nombres y Apellidos

Tipo de muerte

Lugar de residencia

Año

1

Mauro Pio Peña

Disparos de bala

Satipo, Junín

5/27/13

2

Emilio Marichi Huansi

Disparos de bala

Santa Rosa, San
Martín

4/5/14

3

Edwin Chota Valera

Disparos,
descuartizamiento e
incineración

Alto Tamaya-Saweto,
Ucayali

9/1/14

4

Leoncio Quintisima
Meléndez

Disparos,
descuartizamiento e
incineración

Alto Tamaya-Saweto,
Ucayali

9/1/14

5

Francisco Pinedo
Ramírez

Disparos,
descuartizamiento e
incineración

Alto Tamaya-Saweto,
Ucayali

9/1/14

6

Jorge Ríos Pérez

Disparos,
descuartizamiento e
incineración

Alto Tamaya-Saweto,
Ucayali

9/1/14

7

Alfredo Vracko
Neuenschwander

Disparos de bala

Tambopata, Madre de
Dios

11/21/15

8

Cristian Java Ríos

Disparos de bala

Urarinas, Loreto

4/18/19

9

Arbildo Meléndez

Disparos de bala

Puerto Inca, Huánuco

4/12/20

10

Gonzalo Pío Flores

Disparos de bala

Nuevo Amanecer
Hawái,Junín

17/5/20

11

Lorenzo Wampagkit
Yampik

Desconocida

Imaza, Amazonas

29/6/20

Fuente: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

En 2013 el dirigente Mauro Pío Peña, de la región Junín, fue asesinado de un disparo
en medio de su protesta contra un grupo de extractores ilegales de madera. Al año
siguiente, el 2014, los líderes asháninkas Edwin Chota, Jorge Ríos Pérez, Leoncio
Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez fueron silenciados y sus muertes
hasta ahora siguen impunes. En este caso, una investigación de OjoPúblico reveló este
año una cadena de irregularidades en el papel de varios funcionarios públicos
responsables de investigar desde el 2008 la denuncia por tráfico de madera que
ocasionó el despiadado asesinato de los líderes indígenas.

También el 2014, en abril, fue asesinado el líder shawi, Emilio Marichi Huansi, jefe de
la comunidad indígena Santa Rosa de Alto Shambira, en la región San Martín. Lo
mataron cuando salía a notificar a otras comunidades el inicio de los procesos de
titulación de sus territorios, en el distrito de Pongo de Caynarachi, en la provincia de
Lamas.

Al año siguiente, el 2015, el concesionario promotor de la reforestación y luchador
contra la minería ilegal, Alfredo Vracko fue asesinado en su domicilio de Madre de
Dios, en plena Carretera Interoceánica. Durante mucho tiempo había sido amenazado
por los mineros. En abril del 2019, el indígena Kukama y monitor ambiental Cristian
Java Ríos fue asesinado en la comunidad La Petrolera, ubicada en el distrito de
Urarinas, en Loreto.

Las últimas víctimas de los crímenes en la Amazonía fueron Arbildo Meléndez, Gonzalo
Pío y Lorenzo Wampagkit. (Jorge Carrillo (Loreto), Clarys Cárdenas (Cusco), Yanua
Atamain (San Martín), Geraldine Santos (Huánuco) y Ralph Zapata., 2020)

Como es de notarse, el registro desde la CNDHH, que tampoco representa probablemente una lista
total de los defensores y defensoras ambientales asesinados en el Perú desde el 2013; supera en
número los registros proporcionados por el MINJUSDH y la Defensoría del Pueblo.

4. PERCEPCIÓN DE LOS DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS
HUMANOS EN LA REGIÓN SAN MARTÍN.
Para conocer la situación de las personas defensoras de derechos humanos en la región San Martín,
es imprescindible conocer; cuánto se conoce sobre los derechos humanos y la definición misma de
una persona defensora de derechos humanos. En ese sentido, para el presente informe se planteó
realizar una encuesta entre las personas de los distritos de Chazuta, Papaplaya y El Porvenir – Pelejo
de la provincia de San Martín y el distrito de Barranquita en la provincia de Lamas.

Ilustración 10: FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA SOBRE DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS.

FICHA TÉCNICA
I.
DESCRIPCIÓN GENERAL
Población: 251 personas mayores de edad, de los distritos de El Porvenir – Pelejo, Papaplaya y
Chazuta de la provincia de San Martín y el distrito de Barranquita, provincia de Lamas, región San
Martín.
II.
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA
2.1. GENERO:
HOMBRE: 42%
MUJER: 58%
2.2. VARIABLE INDÍGENA:
PERTENECE A PUEBLO INDÍGENA: 47%
NO PERTENECE A PUEBLO INDÍGENA: 53%
2.3. EDAD
2.4. DISTRITOS
18 hasta 29 años
37%
EL POVERNIR
BARRANQUITA
30 hasta 50 años
42%
CHAZUTA
51 hasta 65 años
19%
PAPAPLAYA
66 a más
1%
Nota: Tabulado en porcentajes.
2.5. METODOLOGÍA

18%
26%
38%
18%

1. Encuesta realizada en forma anónima mediante llamadas telefónicas y a través de
llamadas mediante uso de datos por la aplicación Whastaap. Asimismo, se utilizó el correo
electrónico para el uso de Google Form.
2. Los días de implementación fueron entre el 3 de julio hasta el 20 de agosto de 2020.
3. El número de personas contactadas fueron 683 personas, a través de correos
electrónicos, mensajes por aplicaciones, llamadas telefónicas y llamadas mediante el uso
de datos.
4. El número de personas que respondieron a la encuesta fueron 251 personas.
III.
SOFTWARE UTILIZADO
Recojo de información; Google Form, Sheets y Excel 2019
Procesamiento de la información: SPSS19

Los distritos antes señalados, durante los últimos tres años en la región San Martín, son reincidentes
en ocupar los primeros lugares en deforestación. Asimismo, identificamos la presencia de cultivos a
gran escala de palma aceitera, por parte de las empresas Palmas del Huallaga, Palmas del Shanusi,
Palmas del Oriente e INDUPALSA; esta última, agrupa a los pequeños palmicultores. De allí, que reviste
la importancia de conocer entre la población de estos distritos afectados por la deforestación y el
monocultivo, sobre los contenidos de los derechos humanos.

4.1. Sobre la definición de defensor y defensora de derechos humanos.

Para conocer sobre el conocimiento sobre quién puede ser una persona defensora de derechos
humanos, planteamos dos preguntas. La primera es; ¿Los defensores o defensoras de derechos
humanos sólo pueden ser los profesionales? Y la segunda es; ¿Cualquier persona no puede actuar en
favor de un derecho o varios derechos de un individuo o de un grupo?

Respecto de la primera pregunta el 65% de los encuestados respondió que sólo los defensores o
defensoras de derechos humanos pueden ser los profesionales y un 32% que no estaba seguro. Esto
implica que una de cada diez personas encuestadas conoce quienes son y pueden ser defensores y
defensoras de derechos humanos.

Ilustración 11: RESULTADO DE LA ENCUESTA RESPECTO DEL CONCEPTO DE DEFENSOR Y DEFENSORA DE DERECHOS
HUMANOS

CONCEPTO DE DEFENSOR Y DEFENSORA DE DERECHOS
HUMANOS.
65%

70%

54%

60%

45%

50%

32%
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30%
20%

3%

2%

10%
0%
Totalmente de acuerdo

No estoy seguro

Totalmente en desacuerdo

Los defensores o defensoras de derechos humanos sólo pueden ser los profesionales
Cualquier persona no puede actuar en favor de un derecho o varios derechos de un individuo o un grupo

Respecto a la segunda pregunta; el 45% de los encuestados estaba de acuerdo en que cualquier
persona puede actuar en favor de un derecho o varios derechos de un individuo o de un grupo. Es
decir, que 4 de cada 10 personas consideraba que podía intervenir o defender a un grupo o persona
cuando se encuentre en una situación de vulnerabilidad.

Esto nos lleva a poder afirmar; que aún muchas personas defensoras de derechos humanos no son
conscientes de que sus actividades las hace susceptible de ser consideradas como tales, identificando
solamente a los profesionales con mérito a ser reconocidos.

4.2. Sobre la universalidad de los derechos humanos

Para conocer la universalidad de los derechos humanos se planteó la pregunta; ¿Los derechos
humanos están divididos por clases sociales, ingresos y propiedades? A través de esta pregunta se
busca conocer si los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual, sin
discriminación alguna, que no atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas en sus relaciones cotidianas. Es por ello, que la
segunda pregunta está relaciona respecto sí; ¿Los operadores de justicia respetan los derechos
humanos en su labor? Esta pregunta está relacionada con el rol de garante de los derechos humanos
que debe ejercer el Estado a través de todas sus dependencias en todo nivel de gobierno.

Ilustración 12: RESULTADO DE LA ENCUESTA RESPECTO A LA UNIVERSALIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS

DEFINICIÓN DE DERECHOS HUMANOS
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Los derechos humanos estan divididos por clases sociales, ingresos y propiedades
¿Los operadores de justicia respetan los derechos humanos en su labor?

Al respecto, cuatro de cada diez personas encuestadas creen que los derechos humanos están
divididos por clases sociales, ingresos y propiedades. Si, consideramos solamente a las personas
encuestadas que tienen la seguridad que los derechos humanos son universales y no se divide por
clases sociales, ingresos y propiedad; podemos afirmar que sólo dos de cada diez personas
encuestadas conocen o percibe, que los derechos humanos son universales.

Cuando se realiza la segunda pregunta, los resultados nos muestran que; nueve de cada diez personas
no creen que los operadores de justicia respetan los derechos humanos en su labor.

4.3. Conocimiento del contenido de los derechos humanos y el funcionamiento de las
instituciones del Estado

Para contar con información, respecto de las personas encuestadas, sobre el conocimiento de
derechos humanos se les planteo la pregunta acerca de; ¿Cuántos derechos humanos, conoce?

Es indispensable que las personas conozcan cuáles son sus derechos, en qué consisten y cómo pueden
ejercerlos; porque permite la exigencia y el respeto ante cualquier vulneración.

En ese sentido, se planteó la segunda pregunta acerca de; ¿Cuántas funciones de las instituciones del
Estado, conoce?

Es conveniente recordar que, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Al respecto, la encuesta nos señala que tres de cada diez personas encuestadas no conocen ningún
derecho humano. Sin embargo, el 50% de los encuestados señala que conocen varios derechos
humanos, un 14% sólo conoce un derecho humano y sólo el 5% de las personas encuestadas conocen
todos los derechos humanos.

Los resultados de la encuesta respecto al conocimiento de las instituciones del Estado; arrojan que
ningún encuestado conoce la totalidad del rol de las instituciones del Estado, al menos el 51% señala

que conoce las funciones de varias instituciones, mientras que el 23% solo una y un 26% no conoce
ninguna función de las instituciones del Estado.

Ilustración 13: CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
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4.4. Sobre la vulneración de los derechos humanos

Las personas encuestadas, respecto a la pregunta si; ¿Considera que sus derechos humanos fueron
vulnerados alguna vez? Los resultados nos arrojan que un 22% sintieron que sufrieron al menos una
sola vez una vulneración de un derecho humano; mientras que el 8% señaló que nunca se le vulneró
un derecho humano y un 70% sufrieron más de una vez una vulneración de algún derecho humano.

Es decir, que, de cada diez personas encuestadas, siete de ellas señalaron que se vulneró un derecho
humano más de una vez. Si tomamos en cuenta la suma entre las personas que sufrieron al menos
una vez y las personas que sufrieron más de una vez, la vulneración de un derecho humano; la cifra
llega al 92% de los encuestados. Es decir, nueve de cada diez personas encuestadas sufrió al menos la
vulneración de un derecho humano.

Entre los derechos que más creen que se vulnera en el país; los encuestados respondieron en; 35% el
derecho a la vida, el 28% a la libertad, el 22% a la tierra, el 11% a la justicia y el derecho a la salud y a
la niñez con el 2% respectivamente.

Ilustración 14: CONSIDERA SI ALGUNA VEZ ALGUN DERECHO HUMANO LE FUE VULNERADO

¿Considera que sus derechos humanos fueron vulnerados
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Ilustración 15: ¿CUÁL CREE USTED QUE ES EL DERECHO HUMANO MÁS VULNERADO EN EL PAÍS?

¿Cuál cree usted que es el derecho humano más vulnerado
en el país?
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Es conveniente resaltar que, la encuesta cuenta con la variable étnica. El 47% de los encuestados (119
personas) se autoidentifican como personas indígenas. En ese sentido, la si bien aparece en el análisis
general que la vulneración del derecho a la tierra representa un 22%; en el análisis solo de los
encuestados que corresponde a la población indígena, consideran que el derecho a la tierra es del
47% del total de los encuestados.

La pregunta en análisis responde a una exploración de la subjetividad de las personas respecto de los
derechos que conoce y su relación con ellos. Por tal motivo, permite conocer desde su real saber y
entender, desde su cosmovisión y desde su relación con entorno la problemática que viene sintiendo.
La priorización del derecho a la tierra, como un derecho importante entre las personas encuestadas
representa la problemática actual que vienen viviendo y que no se aleja de los reportes de la
Defensoría del Pueblo y de la Dirección de Derechos Humanos del MINJUSDH.

Ilustración 16: ¿CUÁL CREE USTED QUE ES EL DERECHO HUMANOS MÁS VULNERADO EN EL PAÍS? (APLICA VARIBALE
ETNICA)
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5. CONCLUSIONES.
5.1. Los defensores de los derechos humanos tienen un papel positivo, relevante y legítimo a la
hora de trabajar por la materialización de todos los derechos humanos a nivel local, nacional,
regional e internacional; resaltando el principio de autoidentificación de los defensores de los
derechos humanos.

Los defensores o defensoras de los derechos puede ser cualquier persona que trabaje en la
promoción y la protección de los derechos humanos, incluyendo: trabajadores por los
derechos humanos profesionales y no profesionales; personas que trabajan por la igualdad de
género y los derechos de las mujeres: personas que trabajan por los derechos de las minorías
étnicas, lingüísticas, sexuales o religiosas; personas con discapacidad; defensores trabajando
en cuestiones medioambientales y territoriales; personas que trabajan por los derechos de las
poblaciones indígenas; voluntarios; periodistas; abogados; y cualquiera que trabaje, aunque
sea de forma ocasional, por los derechos humanos.

Si bien en el derecho internacional, los derechos de las personas defensoras de derechos
humanos recaen sobre una Declaración de Naciones Unidas, que en el ámbito jurídico no es
vinculante para los Estados; sin embargo, son aspiraciones de estos que se desprenden de
otros tratados que sí son vinculantes. En ese sentido, el Perú empezó a regularlos en su
derecho interno mediante el Decreto Supremo N° 002-2018 JUS, que aprueba el Plan Nacional
de Derechos Humanos, la Resolución Ministerial N° 159-2019 – JUS, que aprueba Protocolo
para la protección de personas defensoras de derechos humanos del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos y la Resolución administrativa N° 029 – 2020 DP/PAD que aprueba las
Directrices de actuación de la Defensoría del Pueblo en casos de defensores y defensoras de
derechos humanos.

Estos avances en la regulación sectorial, a pesar de ser un gran esfuerzo, no resuelven la
problemática diferenciada de los defensores y defensoras de derechos humanos. Allí radica la
importancia de la ratificación del Acuerdo de Escazú, debido a que la ratificación implica un
reconocimiento expreso de estos derechos y sobre todo con rango constitucional.

El rango constitucional de la protección de defensores y defensoras de derechos humanos
vincularía de obligatoriedad a todos los poderes del Estado, sin excepción; es decir la
protección en grado sería mayor.

5.2. Si bien, las normas nacionales recogen la definición internacional sobre personas defensoras
de derechos humanos; surge un problema en la calificación y registro por parte del Estado
peruano sobre los que podrían ser considerados defensores y defensoras de derechos
humanos. Tal es el motivo, que actualmente el MINJUSDH y la Defensoría del Pueblo vienen
registrando casos de atención de personas defensoras de derechos humanos que difieren
entre sí y no existe un mecanismo de coordinación, a pesar de que el protocolo del MINJUSDH
lo establece.

Actualmente, las doce solicitudes de acciones de protección en el marco de protección a las
personas defensoras de derechos humanos y sus tres denegatorias de protección; permite
preguntar; ¿La calificación de protección de defensores y defensoras de derechos humanos,
realmente los está protegiendo? Es muy temprano para responder esta pregunta en forma
objetiva por la poca casuística que se tiene, pero es conveniente resaltar que en términos
porcentuales el 25% de las solicitudes de protección a personas defensoras de derechos
humanos fueron rechazadas.

Es conveniente también anotar, que la Declaración sobre los Defensores de Derechos
Humanos nos hace un llamado a la autoidentificación como defensor o defensora de derechos
humanos. Tal afirmación nos lleva a una gran discusión respecto de las solicitudes que
deniegan la protección a personas defensoras de derechos humanos, debido a que la
denegación lleva consigo un no reconocimiento implícito como defensor de derechos
humanos. Si, a esto aunamos que de las solicitudes admitidas, que representa el otro 25% del
total de las solicitudes presentadas ante el MINJUSDH, las medidas de protección sólo fueron
otorgadas contra agentes externos al Estado; como traficantes de tierra, personas dedicadas
a la tala y minería ilegal; es decir, aún no conocemos acciones de protección cuando el propio
Estado es el propio agresor, a pesar que durante la emergencia sanitaria por el COVID 19 el
MINJUSDH realizó seguimiento a seis casos de posible vulneración de derechos por agentes
del Estado.

Es muy poco lo que se puede analizar desde la Defensoría del Pueblo respecto a sus protocolos
de actuación frente a los casos de atención a las personas defensoras de derechos humanos,
debido a su reciente aprobación. Sin embargo, se reconoce el esfuerzo por registrar los
posibles casos de vulneración, que a todas luces difieren con el registro del MINUSDH.

5.3. El registro de las personas defensoras de derechos humanos realizado por la CNDDHH
tampoco guarda relación con los reportes del MINJUSDH y la Defensoría del Pueblo;
notándose incluso un número mayor de personas reportadas que la data oficial. Esto
demuestra claramente, sin tomar como absoluto el reporte de la CNDDHH, que existe una
cifra oculta sobre vulneración de los derechos a las personas defensoras de derechos
humanos. Nos deja abierta la posibilidad de afirmar que existen personas defensoras de
derechos humanos que sufren abusos que no se denuncian o que incluso llegan asesinarlas
pero no son reportadas como tales.

Es de notar además, que las acciones de protección del Estado, para aquellas personas que
pueden realizar el trámite de la solicitud, llegaron muy tarde o en otros casos ni siquiera
formaron parte de sus registros como podemos notarlo de la data que administran; de allí que
radica la importancia de contar una norma de rango constitucional que proteja los derechos
de las personas defensoras de derechos humanos.

5.4. La encuesta realizada, que pretende ser una muestra, nos arroja como resultado que una de
cada diez persona conoce con exactitud, qué es una persona defensora de derechos humanos.
Este resultado, confirma, la necesidad de seguir realizando actividades de empoderamiento
respecto de los derechos humanos en general; y, en particular de la connotación y la
implicancia de ser un defensor o defensora de derechos humanos, por el gran
desconocimiento que existe.

La muestra también nos confirma, que aún muchas personas defensoras de derechos
humanos no son conscientes de que sus actividades las hace susceptible de ser consideradas
como tales, y que posiblemente hoy los agresores sigan obstaculizando su labor poniendo en
riesgo su integridad física.

El empoderamiento de las personas defensoras de derechos humanos pasa no sólo con una
labor de difusión o campañas realizadas desde las instituciones del Estado o desde la sociedad

civil, sino que además implica cambios en la política educativa, con especial énfasis en la
educación básica regular y con ello la asignación presupuestal que corresponde.

Durante la emergencia sanitaria por el COVID 19, se reportó que la minería ilegal sigue
operando, el tráfico de madera no se detiene, la pesca ilegal sigue su curso; y, si en estos
tiempos no se realiza una campaña de información sobre los derechos a las personas que
defienden los derechos humanos de otros; seguiremos reportando muertes como situaciones
accidentales, cuando realmente se trataban de defensores de derechos humanos. Esto nos
obliga a creer que aún existe un subregistro de muertes de personas defensoras de derechos
humanos en el Perú, debido a la falta de información y ausencia del rol del Estado como
garante de derechos humanos. La ignorancia de los derechos invisibiliza la vulneración, no
permite una adecuada protección y casi siempre trae consigo la muerte.

5.5. La muestra nos detalla, que la percepción de los encuestados, respecto de la universalidad de
los derechos humanos; es que cuatro de cada diez personas consideran que los derechos
humanos están divididos por clases sociales, ingresos o propiedades. Este resultado puede
tener dos formas de interpretarlo. La primera, que responde a una falta de conocimiento
sobre la universalidad misma de los derechos humanos o la segunda, referida a su experiencia
en el entorno en el que se desenvuelve.

Sea cual fuera la motivación respecto de esta pregunta, reafirma la falta de fortalecimiento de
capacidades y su exigencia frente a la vulneración de derechos, por parte de la población rural
respecto de los derechos humanos en general; y, además de marcados signos de
discriminación. Por tal motivo, la percepción sobre el correcto accionar de los operadores de
justicia es que nueve de cada diez personas encuestadas creen que los referidos funcionarios
públicos no respetan los derechos humanos en su actuar cotidiano. Es una muestra de
desprotección total.

La percepción de la necesaria condición de clase social, ingresos y propiedades para el respeto
de derechos humanos, por parte de los operadores de justicia; pueden ser originados por; la
discriminación, la corrupción, la falta de información, entre otros factores; que no fueron
parte de la encuesta; sin embargo, es necesario resaltarlo con la finalidad de seguir
discutiendo estos temas porque se trata de la percepción de las personas sobre las entidades

del Estados encargadas de administrar justicia en zonas donde los recursos naturales están
disputa.

5.6. Otro dato que nos arroja la muestra es que tres de cada diez personas afirman que no conoce
ningún derecho humano, guardando relación en que, asimismo, dos de cada diez personas
encuestadas señalen que tampoco conocen ninguna de las funciones del Estado. Esta
percepción reafirma nuestra postura sobre la importancia de los procesos de fortalecimiento
sobre derechos humanos y mayor presencia del Estado en su rol de servicio de público.

Es conveniente resaltar que entre el 50% de las personas encuestadas señaló que conoce
varios derechos humanos; sin embargo, la muestra no permite conocer el contenido de estos.
Resulta importante conocer el contenido subjetivo de los derechos humanos que señalan
conocer las personas encuestadas porque su aplicación objetiva siempre estará sujeta al
contexto donde se ejerza.

Es decir, la aplicación de los derechos humanos tienen diversas formas, cosmovisiones,
culturas y modos de ser abordados; de allí que radica la importancia de los principios como
Pro Hominen, en el que debe primar la interpretación que siempre busca el mayor beneficio
para el ser humano, es decir, que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación
extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la
interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites en su ejercicio.

La aparente contradicción entre no conocer una definición de derechos humanos y resaltar el
conocimiento de varios humanos, está vinculado al componente subjetivo de los derechos
humanos, que incorpora sobre el debate la ausencia un de diálogo intercultural respecto de
la implementación y ejercicio de los derechos humanos en el país.

5.7. Asimismo, es alarmante que la muestra presentada señale que, nueve de cada diez personas
aseguren que alguna vez sintieron que se les vulneraron un derecho humano. El escenario es
imaginable debido a que las personas encuestadas tienen la percepción que los derechos
humanos sólo se respetan para las personas de nivel socioeconómico alto, que los operadores
de justicia no respetan los derechos humanos en su labor y la existencia de conflictos al
momento de interpretar los derechos entre el recurrente y el funcionario público. Este

escenario nos describe la alta vulnerabilidad de los defensores y defensoras de derechos
humanos, al menos en estos distritos.

5.8. La variable étnica en la encuesta nos brinda información que coincide con lo señalado por el
MINJUSDH y la Defensoría del Pueblo, respecto a que los conflictos de tierras, por la ausencia
de titulación de los predios indígenas es un tema pendiente y latente en el país, agravándose
con la emergencia sanitaria por el COVID 19. La muestra nos arroja que el 47% de las personas
indígenas encuestadas, percibe que el derecho a la tierra es el más vulnerado en el país,
seguido del derecho a la libertad con el 28%. El derecho a la libertad puede coincidir con la
persecución judicial que líderes indígenas vienen sufriendo por la defensa de su tierra. No es
de extrañar, que ante la defensa de sus tierras puedan estar siendo procesados por secuestro,
contra el orden interno por el bloqueo de las vías de ingreso, entre otros.

6. RECOMENDACIONES
6.1. Es de notar que, actualmente entre el MINJUSDH y la Defensoría del Pueblo
cuentan con mecanismos de registro de defensores y defensoras de derechos
humanos, los cuales son disímiles en número y en el procedimiento. Por lo tanto,
se hace necesario implementar un registro que sirva como mecanismo para
acopiar, analizar y gestionar, de manera oficial, información sobre situaciones de
riesgo y patrones de afectación que enfrentan las personas defensoras y
defensores de derechos humanos por razón del ejercicio de su labor, a nivel local,
regional y nacional, que permitan la adopción de acciones pertinentes y oportunas
a corto, mediano y largo plazo, para la prevención de situaciones de riesgo en que
ellas puedan encontrarse y garantizar su protección integral.

El MINJUSDH actualmente cuenta con una propuesta de registro, pero que al parecer es más
una propuesta de registro interno, antes que un registro articulado y oficial al respecto.

Ilustración 17: PROPUESTA DE REGISTRO DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS DEL MINJUSDH

FUENTE: MINJUSDH

Por parte de la Defensoría del Pueblo se elabora un registro desde la atención de quejas
consultas y petitorios presentados antes sus oficinas; sin embargo, tampoco se viene
articulando para contar con un registro único que permita contar con información oficial
respecto de los defensores y defensoras de derechos humanos.

6.2. Se hace urgente los procesos de fortalecimiento de capacidades, no sólo para la
población en general, sino además para los funcionarios públicos que, en su afán
de cumplimiento de la norma, pueden provocar intimidaciones, persecuciones
judiciales u otra agresión análoga contra las personas defensoras de derechos
humanos.
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