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La colección Pireo Universidad tiene como objetivo publicar volúmenes que sean producto 
de la investigación —de la más alta calidad— de las principales universidades y centros de 
investigación. Cuando los textos así lo requieran, están avalados por un proceso de evaluación 
por pares, lo que garantiza su aporte científico y el interés para la comunidad académica. 

D esde principios del siglo XXI, la 
economía peruana ha crecido prin-
cipalmente gracias al impulso de 

las actividades de las industrias extractivas y 
al llamado «boom de los commodities», donde 
la constante subida de los precios de los meta-
les llevo al país a tasas de crecimiento nunca 
vistas. Pero este crecimiento y la distribución 
de los beneficios generados, ha ocasionado 
toda una serie de perjudicados y un aumento 
de los conflictos sociales. Han sido los pue-
blos indígenas y las comunidades campesinas 
los grupos más vulnerables frente a las acti-
vidades extractivas, ya que sus tierras suelen 
estar situadas sobre recursos naturales. 

En este libro se realiza una conexión entre los 
derechos humanos y la protección del medio 
ambiente para analizar el cumplimiento de 
las obligaciones internacionales del Estado 
peruano.

El estudio de caso de Espinar es representa-
tivo de los conflictos socioambientales que 
han tenido lugar en el Perú durante la última 
década: insatisfacción prolongada con el 
Estado y las empresas, largas e infructuosas 
negociaciones, falta de respuestas institucio-
nales y resultados violentos y tensión perma-
nente por daños ambientales no reparados. 

Derechos Humanos ambientales 
y actividades extractivas

• Editores: Pireo Editorial.
• Autor: José Saldaña Cuba.
• Lugar de edición: València, España.
• Páginas: 108.
• Formato: «pdf».
• ISBN: 978-84-125489-0-7.
• Idioma: Español.
• PVP: Licencia creative commons.

PI
R

E
O

 U
N

IV
E

R
S

ID
A

D

JOSÉ SALDAÑA CUBA

Derechos Humanos ambientales
y actividades extractivas:
Impactos de la minería en el Perú

1111

2022

P
I
R
E
O

P
I
R
E
O


