
 ¿Quien es Nicanor Alvarado Carrasco? 
 
Natural de la provincia de San Ignacio, desde niño entendió que la vida de los 
campesinos es de lucha y trabajo. Su padre sufrió torturas y fue condenado a treinta 
años de prisión por defender los bosques de San Ignacio. Pero gracias a la solidaridad y 
a la campaña mundial desatada por organismos de Derechos Humanas y la Iglesia 
Católica lo liberaron junto a otros 10 dirigentes después de 9 meses de prisión en la 
cárcel de Picci por defender los bosques en San Ignacio. 
 
Desde muy adolescente Alvarado Carrasco participó en comunidades de reflexión 
cristiana conducido por jesuitas. He ejerció responsabilidades dirigenciales desde sus 
épocas de estudiante, caminó por todas las comunidades de la región. Fue entendiendo 
que la injusticia contra los campesinos por el poder económico era tan salvaje y que una 
organización sólida para los campesinos es necesaria. Parte de ese trabajo se ve 
cristalizado en la Federación de Rondas Campesinas. 
 
Ejerció el periodismo en Radio Marañon llegando a dirigir la unidad de investigación 
periodística de ese medio (1993-1996) tuvo que salir al extranjero por las amenazas de 
muerte hechas por los oficiales de la sexta región militar. Luego de descubrir las primera 
fosa común de la dictadura (Junio de 1996) con ocho cadáveres en San Patricio de San 
José del Alto. Pues tuvo la suficiente valentía de denunciar a los generales culpables de 
estas muertes. 
 
Actualmente, Nicanor Alvarado Carrasco es el coordinador de la Vicaría del Medio 
Ambiente. Un autentico defensor de la vida y el medio ambiente. Un hombre muy 
querido por la gente del pueblo. El sufrimiento de la gente del campo lo toca. La prensa 
han desatado una campaña de desprestigio. Aunque hay una campaña que funciona en 
la prensa para dañar su prestigio, Nicanor Alvarado Carrasco guardará el defender de la 
vida de los campesinos y de su tierra. 
 
Por lo tanto él continuará ejerciendo contra la llegada de la mina de cobre Majaz, 
situada en el departamento de Piura, norte del Perú, a cincuenta metros de la frontera 
con Ecuador. Alvarado Carrasco dice que no permitiremos que los invasores gringos 
vengan a destruir la riqueza que tienen nuestras provincias, las lagunas, nuestras 
huacas, el Chicuate Grande (una ‘ciudad de oro’ escondida en Piura) donde está la 
Minera Majaz”. El no está convencido que las operaciones mineras en la región 
Cajamarca estén generando la riqueza que dicen generar. “Todo el oro se lo llevan al 
extranjero, no pagan impuestos y no sólo ha contaminado sino también ha comprado 
conciencias de funcionarios, periodistas, de autoridades que no dicen nada de los 
perjuicios que ocasionan los mineros porque ahí están los dólares de la Empresa 
Yanacocha”.  
 
Nicanor  Alvarado Carrasco es técnico agrónomo y Licenciado en Ciencias Sociales con 
diplomados en Sagradas Escrituras (Jerusalén, Israel). Domina Hebreo e Italiano y 
pronto a concluir una maestría en Investigación. 
 


