
 

* Viene a Europa como parte del proyecto “Reforzamiento de las capacidades de organización y liderazgo de las comunidades 
nativas y campesinas peruanas para el ejercicio de sus derechos y la gestión pacífica y sustentable de sus territorios” gestionado 
en colaboración entre FEDEPAZ, SAIPE, ASTM, Caritas Francia, Terre des Hommes Francia y la RED EULAT y cofinanciado por:  

Con mucho gusto anunciamos la visita a Europa de cuatro representantes de la sociedad 

civil peruana, activos miembros del sector de los derechos humanos, quienes participarán 

en actividades de sensibilización y encuentr os institucionales. Los temas principales de 

esta gira son la situación del extractivismo en Perú, sus consecuencias socioambientales y 

las alternativas para la construcción de un modelo sostenible.  

 
 

JULIA CUADROS 

Julia es Economista y Socia co-fundadora de la ONG CooperAcción. Los últimos 22 años 
se ha desempeñado como parte del equipo de dirección, actualmente es miembro del 
Consejo Directivo. Es punto focal en los temas de Igualdad de género, Minería a pequeña 
escala e Inversiones chinas, en el marco del Programa de Derechos Colectivos e 
Industrias Extractivas. Tiene una importante experiencia en  el fortalecimiento de 
organizaciones sociales, acompañamiento y asesoramiento a comunidades en espacios 
de diálogo multi-actor y procesos de planificación estratégica y desarrollo territorial. 

 

 
VELUZ VIRGINIA PINARES OCHOA 

Mujer campesina, miembro de la Federación de Mujeres y del Frente de 
Defensa y por el Desarrollo de Cotabambas, se ha desempeñado en 
diversos cargos públicos y de representatividad de la población y las 
comunidades de la Provincia de Cotabambas y del distrito de Haquira, de 
donde es originaria. Fue presidenta del Comité de Lucha de Las Bambas 
durante el conflicto minero de 2015 hasta 2017 y es  vocera de las 
organizaciones de la sociedad civil en las mesas de diálogo. 
 

 

DAVID LICURGO VELAZCO RONDON* 

Es abogado y Director Ejecutivo de la ONG FEDEPAZ. Con más de 29 años de experiencia 
en la defensa y promoción de los derechos humanos en el Perú, es responsable del Área 
de Derechos Civiles y Políticos de FEDEPAZ, en la que desarrolla actividades de defensa y 
asesoramiento legal a comunidades y miembros de comunidades rurales y urbanas del 
Perú, así como a activistas y defensores de derechos humanos, en el contexto de la 
criminalización de la protesta social. Junto a este trabajo jurídico, realiza también 
incidencia política tanto frente a instancias nacionales como internacionales.  

 

 

SANTIAGO JESUS MANUIN MAYAN* 

Joven líder de la etnia amazónica Awajun, forma parte del equipo técnico de la 

Organización del Consejo Permanente del Pueblo Awajun (CPPA). Con estudios en 

producción agropecuaria, derechos humanos y pueblos indígenas, actualmente 

coordina un proyecto social en el Área de promoción social y derechos humanos 

de la ONG SAIPE. 
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