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Últimas Novedades
Resumen:
El elevado precio del oro, la situación de pobreza permanente y la falta de oportunidades laborales en Perú han contribuido al auge que la minería aurífera artesanal y en
pequeña escala ha experimentado durante los últimos años. El crecimiento del sector
ha llamado la atención de políticos y analistas hacia un fenómeno que anteriormente
había caído en el olvido. A la vista de los últimos estudios sobre la MAPE sorprende que
se hable de estas actividades como si se tratara de una categoría homogénea. Los
términos «artesanal», «ilegal» e «informal» a menudo se utilizan indistintamente para denominar todas las explotaciones mineras que no pertenecen a compañías internacionales. La mayoría de estas operaciones son objeto de denuncia por sus efectos nocivos para el ambiente, su vínculo con las mafias o por fomentar actividades delictivas
como las apuestas, el alcoholismo o la prostitución.
Sin embargo, bajo este prisma negativo queda excluida la gran diversidad de este sector. Por un lado, existen algunos mineros auríferos artesanales sin voluntad alguna de
formalizarse, como ocurre también en algunas explotaciones medianas, aunque por
otra parte también los hay que cumplen con la normativa vigente. En este último ejemplo, las prácticas laborales que se emplean son mejores que en los anteriores ya que el
tratamiento del oro se realiza mediante técnicas limpias que reducen significativamente el impacto ambiental. Y a mitad de camino entre estos casos opuestos se hallan
multitud de mineros interesados en formalizar su actividad pero incapaces de superar
los obstáculos que ello implica. Este informe aboga por el reconocimiento de la diversidad existente como primer paso para la elaboración desde el Gobierno de las medidas oportunas que permitan una interacción fluida con el sector. Por el contrario, el
actual afán sancionador amenaza con el fin de una actividad que supone un medio
de subsistencia para los sectores más empobrecidos del país.
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1. Introducción
Durante los últimos treinta años ha aumen- Actualmente, la MAPE está presente en la
tado el número de peruanos empleados en práctica totalidad del país, especialmente
la minería artesanal y en pequeña escala las regiones de Madre de Dios, Puno, Piura,
(MAPE). A comienzos de este periodo, la La Libertad, Ica, Ancash, Cuzco, Apurímac y
expansión estuvo motivada en gran parte Arequipa. Sin embargo, y a pesar de ser una
por las crisis económica y agrícola, y los pro- actividad tan extendida, es poco el interés
cesos migratorios durante la guerra civil. A que ha suscitado entre políticos y analistas.
finales de los 80, el sector experimentó un El mayor atractivo de las grandes explotanuevo crecimiento ligado a diversos facto- ciones de capital extranjero ha llevado a los
res como la liberalización del mercado de sucesivos gobiernos a descuidar la MAPE
materias primas, la subida del precio de los por completo o, en el mejor de los casos,
minerales y la escasez de oportunidades relegarla a un segundo plano.
laborales en otros sectores (Gamarra ChilDurante los últimos meses
maza et al, 2009; PNUMA,
2011). En muchos casos es- “a pesar de ser una ac- se han atisbado signos de
ta actividad supone el úni- tividad tan extendida, un posible cambio. Como
co medio de subsistencia
es poco el interés que resultado de los conflictos
para las comunidades azosociales y de la creciente
la
MAPE
ha
suscitado
tadas por la pobreza.
preocupación por el imentre políticos y analis- pacto ambiental, la forma(MMSD, 2002).
lización de la minería ha
tas”
La mayor parte de estas
escalado a los primeros
explotaciones mineras son auríferas. La So- puestos en la lista de objetivos. En algunas
ciedad Nacional de Minería, Petróleo y zonas, las comunidades campesinas reclaEnergía, calcula que la extracción de este man a las autoridades que adopten medimetal representa casi las tres cuartas partes das drásticas respecto a la minería informal
de la minería sin formalizar (ver tabla 1) del o ilegal. A menudo, las acciones del Gobierpaís (Andina, 2011). Las cifras tanto directas no a este respecto han alimentado protescomo indirectas entorno a la minería aurífe- tas de las partes perjudicadas, que ante la
ra artesanal y en pequeña escala, término situación convulsa se ha visto obligado a
que como se verá más adelante no es equi- reevaluar los efectos económicos, ambienparable al de minería sin formalizar, están tales y sociales de este complejo fenómeno.
aumentando. Según el Programa de Nacio¿Artesanal, informal o ilegal?
nes Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) alrededor de 40.000 personas trabajaban en el sector durante los años 90. En Ante la escasez de estudios detallados so2009, alrededor de 80.000 personas estaban bre la MAPE, no es de extrañar que todavía
empleadas de forma directa, mientras que reine cierta confusión respecto a las carac300.000 dependían de él indirectamente terísticas concretas de estas tres activida(PNUMA, 2011). Estudios recientes del Minis- des. Dicha confusión con frecuencia lleva a
terio de Energía y Minas (MEM) arrojan cifras utilizar indistintamente los términos «ilegal»,
aún más altas (Diez Canseco, 2012).
«informal» y «artesanal» para referirse a cualquier explotación minera que no sea propie-
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“utilizar indistintamente los términos «ilegal», «informal» y
«artesanal» para referirse a
cualquier explotación minera
que no sea de compañías internacionales resulta a todas luces
inexacto”
dad de compañías internacionales. Este uso
resulta a todas luces inexacto puesto que
mezcla dos variables totalmente distintas: el
tamaño de la explotación minera y el modo
en que se realiza.
No se trata de un problema meramente semántico, ya que puede resultar dañino en
tanto en cuanto implica un grado de homogeneidad que no existe y fomenta un enfoque simplificador del problema. A ello se
suma el riesgo de incentivar entre la población la asociación equivocada de los distin-

tos tipos de MAPE y de que se incluya en el
mismo grupo tanto a la minería que cumple
la normativa ambiental como a las explotaciones sin formalizar. Errores como éste podrían ser los causantes de un malestar innecesario así como de los conflictos sociales
que afectan al país [1].
Así pues, antes de proseguir conviene esclarecer el significado exacto de cada uno de
estos tres términos:
1. Artesanal
La única variable que contempla este término es el tamaño. Según la legislación peruana de 2002, la denominación «artesanal» se
aplica a todas aquellas explotaciones que
ocupan un área de hasta 1.000 hectáreas y
con «una capacidad instalada de producción y/o beneficio de 25 toneladas métricas
por día» (Ley 27651, 2002). Esta denominación no hace distinción en cuanto a proce-

Albert González Farran
Mineros auríferos trabajando en el yacimiento de La Rinconada, al sur de Perú
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sos de extracción y tratamiento ni al grado
de conformidad con la normativa local. Esta última característica es aplicable también a las explotaciones en «pequeña escala», que abarcan las 2.000 ha. y 350 t. diarias
(Ley 27651, 2002).
2. Informal
Las explotaciones así descritas no cumplen
con la totalidad de la normativa peruana,
por lo que no pueden incluirse en la categoría de «formales». No hay restricción en
cuanto al tamaño pero, al contrario de lo
que ocurre con las ilegales, manifiestan voluntad expresa por satisfacer los requisitos
legales y licencias necesarias. A menudo se
topan con obstáculos que las alejan de la
formalización plena (ver sección 6), por lo
que permanecen estancadas en situación
irregular.
3. Ilegal

vidad. Se basan en el beneficio a corto plazo y suelen emplear las peores prácticas
ambientales y laborales. Al igual que las explotaciones informales, las ilegales no están
sujetas a un tamaño concreto. Cabe indicar
que, en algunas de las regiones más afectadas como Madre de Dios, las explotaciones
medianas ilegales han ocasionado un daño
mayor que las artesanales o en pequeña
escala.
El objetivo principal de este informe es dar
difundir la diversidad de la MAPE en Perú y
más concretamente de la minería aurífera.
Esto se debe, en primer lugar, a que se trata
de la modalidad más extendida y, en segundo, a que las diferencias en el impacto
ambiental entre la actividad formal e ilegal
son especialmente importantes. No obstante, el planteamiento sobre la necesidad de
aplicar desde el Gobierno medidas diferenciadas de acuerdo a la diversidad de este
sector es igualmente aplicable a la minería
de cualquier otro material.
■

Este tipo de explotaciones manifiestan una
voluntad débil o nula por formalizar su acti-

Tabla 1: Clasificación de las Explotaciones Mineras en Perú
Tipo:
Ilegal

Informal

Formal

Artesanal
(<25 t/d)

X

X

X

Pequeña escala
(<350 t/d)

X

X

X

Mediana
(<5,000 t/d)

X

X

X

Tamaño:

Grande
(>5,000 t/d)

X

Nota: En este informe, el término «MAPE» se refiere a todas las categorías marcadas en rojo en la
tabla superior. Las explotaciones «sin formalizar» aparecen sombreadas en gris. Las grandes explotaciones ilegales e informales quedan excluidas puesto que no se dan casos de ellas en Perú.
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2. Evolución del Enfoque Político de la MAPE
Antes de examinar detenidamente los diferentes tipos de MAPE, resulta primordial tratar la actitud del gobierno peruano respecto a estas explotaciones. El contexto político
es el trasfondo que mejor explica el desarrollo histórico de la MAPE y el su situación actual.
Inicios
Aunque la minería artesanal experimentó un
importante crecimiento desde finales de los
80, no fue hasta mucho más tarde cuando
las autoridades realizaron los primeros intentos por regular y controlar el sector. Durante
el gobierno de Fujimori (1990-2000) fue poca
la atención que se prestó a este asunto, ya
que todos los esfuerzos del presidente se
centraron en la inversión extranjera en grandes explotaciones así como en las dificultades políticas y en materia de seguridad que
caracterizaron aquel periodo. Esta dinámica quedó reflejada en la Ley General de
Minería de 1992, que dictaba la normativa
en materia ambiental para las grandes explotaciones sin mencionar la MAPE
(Gamarra Chilmaza et al, 2009). Sin embargo, poco a poco se fueron reuniendo las
condiciones políticas necesarias para la formalización hasta que en el año 2002, durante el gobierno de Toledo, se aprobó la Ley
de Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, también conocida como
Ley 27651, que describía este tipo de explotaciones desde un prisma positivo y las calificaba de «polos de desarrollo» y «una gran

“Durante el gobierno de Fujimori
todos los esfuerzos del presidente se centraron en la inversión
extranjera en grandes explotaciones”

fuente de generación de empleo y de beneficios colaterales productivos» (Ley 27651,
2002).
Esta ley resultó sin duda clave ya que por
primera vez desde el Gobierno se trató de
definir la actividad de estas explotaciones y
de proporcionar un marco legal regulador.
(Gamarra Chilmaza et al, 2009). Igualmente,
sentó las bases para una relación entre los
mineros artesanales y el Estado fundamentada en las siguientes premisas (Ley 27651,
2002):
•

•

•

•

El MEM debía elaborar un plan de desarrollo para la MAPE y de apoyo a los
derechos de propiedad de la tierra de
los mineros.
El Estado se hacía cargo de la formación y asistencia técnica a los mineros
sobre administración financiera y derecho contractual.
Los mineros podían obtener la autorización del Estado para los procesos
químicos o físicos de extracción, previa presentación de un informe técnico del proyecto y aprobación del estudio de impacto ambiental correspondiente.
Las explotaciones de MAPE quedaban
adscritas a la normativa del MEM, que
asumía el poder de retirarles la licencia en caso de contravenir la legislación ambiental o laboral.
Descentralización

En teoría, la Ley 27651 garantizaba la igualdad de medidas de promoción y protección de la minería en pequeña escala y de
las grandes explotaciones. En la práctica,
esta igualdad nunca llegó a producirse durante el gobierno de Toledo. Aunque algu-
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nas explotaciones de MAPE avanzaron
hacia la formalización, pronto se demostró
que formalizar la totalidad de estas explotaciones sería un ejercicio costoso y complicado. De esta forma, Toledo no tardó en transferir algunas de las competencias de supervisión a las autoridades regionales dentro
del plan de descentralización [2]. Durante la
primera parte del proceso, los gobiernos
regionales adquirieron competencias para
gravar las explotaciones de MAPE y otorgar
concesiones. Como suele ser habitual, el
traspaso de capacidades y recursos resultó
ser un fracaso.
Poco después de que Alan García asumiera
el cargo en 2006, anunció una serie de reformas drásticas conocidas como el «shock
descentralista», cuyo objetivo era la rápida
transferencia de obligaciones del Gobierno
central a las autoridades regionales. Parte
de este proceso consistió en la atribución
de las restantes responsabilidades sobre formalización y evaluación de las explotaciones de MAPE al ámbito regional (Arguedas
et al, 2011). Teniendo en cuenta los esfuer-

zos y el tiempo necesarios para el cambio,
los respectivos gobiernos regionales echaron en falta por parte del gobierno de García el apoyo que facilitara la transición. Desde Lima, los funcionarios regionales recibieron poca o nula formación sobre sus nuevas
competencias. Ni siquiera vieron cubiertos
los gastos para personal extra o viajes, algo
imprescindible dado que la mayoría de las
explotaciones sin formalizar se encuentran
en zonas aisladas. Como resultado, las distintas regiones hicieron todo lo que estuvo
en sus manos por adaptarse a sus nuevas
funciones, incluso la admisión de un informe
elaborado por el Gobierno (Arguedas et al,
2011). La creación del Ministerio del Ambiente en 2008 sirvió de poco a este respecto ya que nunca se hizo cargo de los procedimientos de protección ambiental en el
sector minero y por ello no consiguió aliviar
la carga sobre las autoridades locales. Aunque finalmente se concedieron ciertas ayudas, los problemas presupuestarios y de
competencias no llegaron a solventarse
nunca durante el gobierno de García. Tras
su marcha, a mediados del año 2011, los

Eduardo Martino
Formalizar actividades mineras no era tarea fácil durante los mandatos de García y Toledo
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gobiernos regionales seguían sin la pericia
técnica ni los medios, y el Ministerio del Ambiente sin las atribuciones, necesarios para
acometer la formalización de explotaciones
MAPE sensatas y sostenibles.
Llegada de las sanciones
El problema resurgió durante los primeros
meses del gobierno de Humala, cuando se
trazaron planes para la formalización de la
minería artesanal y la incorporación de los
mineros informales al sistema tributario. Parecía haber llegado el reconocimiento del
potencial de desarrollo de este tipo de explotaciones, siempre y cuando fueran gestionadas correctamente, y el convencimiento de que no todos los mineros sin formalizar buscaban beneficios a cualquier
precio. Todos estos avances coincidieron
con los intentos renovados del por entonces
ministro del Ambiente Ricardo Giesecke y su
segundo, José de Echave, por añadir a sus
competencias el control del impacto ambiental de todas las explotaciones mineras.
El conjunto de decisiones posibilitó un enfoque de la MAPE positivo y distinto al adoptado por García.
Sin embargo, el giro político del Gobierno
desde la llegada de Humala, y en particular
tras el cambio de gabinete y la salida de
Giesecke en diciembre de 2011, terminó por
cambiar el enfoque político de la minería. El
Gobierno acabó centrando su atención en
la minería ilegal, tanto artesanal como mediana, y llevó a cabo numerosas maniobras
contra este tipo de explotaciones. Es el caso
del despliegue en Madre de Dios de 1.500
efectivos de las fuerzas armadas y del orden
con la misión de destruir dragas y otros sistemas de explotación característicos de la
minería aurífera mediana e ilegal.
Desde entonces las acciones contra la minería ilegal han marcado la actitud del Gobierno hacia el conjunto de la minería sin

“las acciones contra la minería
ilegal han marcado la actitud
del Gobierno hacia el conjunto
de la minería sin formalizar”
formalizar, con la consiguiente disminución
del apoyo a los sectores interesados en la
formalización y el aumento de medidas sancionadoras. Destacan una serie de decretos
anunciados a mediados de febrero que
concedían a todos los mineros un plazo de
120 días para cumplir con la legislación pertinente o de lo contrario podían verse condenados a una pena máxima de 10 años
de prisión. Esta medida básicamente sancionadora ignoraba las dificultades asociadas con el proceso de formalización (ver
sección 6), y ofrecía escaso apoyo a los interesados en legalizar su situación. Esta falta
de atención sorprende particularmente con
un contexto económico nacional en el que
un 80% de la población trabaja en condiciones informales. Estos decretos suscitaron
el rechazo de los mineros informales e ilegales (véase, por ejemplo, El Comercio (2012)
[3]. Tras protestas en todo el país, el Gobierno terminó concediendo una prórroga del
plazo para la formalización. Sin embargo,
quedan las dudas sobre la capacidad del
Gobierno y de los mineros informales para
ceñirse incluso al nuevo plazo.
Así pues, y a pesar del auge del sector durante los últimos 30 años, sigue sin conseguirse todavía una política congruente del Gobierno para gestionar la MAPE. Con Fujimori,
el fenómeno pasó desapercibido, con Toledo recibió escaso apoyo y, finalmente, con
García volvió a caer en el olvido. En su afán
por sancionar esta actividad, el Gobierno
de Humala ha complicado aún más si cabe
la situación. En este contexto de confusión
no queda duda de que muy pocas explotaciones de MAPE han logrado avanzar hacia
la normalización.
■
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3. Efectos Negativos de la Minería sin Formalizar
Las medidas sancionadoras de la minería sin
formalizar durante el mandato de Humala
en parte son reflejo de una legítima preocupación por los efectos adversos de esta actividad. En su origen, las consecuencias de
este tipo de explotaciones son iguales a las
de la minería artesanal, en pequeña escala
o mediana; si bien la diferencia radica en su
alcance. A continuación se muestran los
problemas más comunes citados:
Contaminación por Mercurio
La generalización del uso de mercurio en las
explotaciones auríferas (ver tabla inferior)
representa un grave riesgo de salud pública, ya que la exposición prolongada a esta
sustancia puede producir daños irreversibles

en el cerebro, vómitos, diarrea y/o alteraciones sensoriales. Debido a su naturaleza
altamente contaminante, es preciso manipular el mercurio de manera apropiada para evitar la contaminación del entorno. Las
explotaciones sin formalizar carecen de los
recursos, y en el caso de las ilegales del interés, para evitar la contaminación.
Principalmente son dos las fases con un alto
riesgo de contaminación. La primera tiene
lugar durante la adhesión del metal con la
mezcla de agua y roca. Aunque la mayor
parte del mercurio queda fijado al oro formando la amalgama, una parte significativa permanece en el agua. En las explotaciones ilegales e informales, donde es frecuente la mala gestión de estos residuos, el

El Uso de Mercurio en Explotaciones Auríferas
En muchos casos, el oro no es visible fácilmente ya que se encuentra diseminado en pequeñas partículas mezcladas con otros materiales sin valor. Así pues, una de las principales
tareas del minero consiste en separar el precioso metal de todas esas sustancias inservibles. En las explotaciones sin formalizar se emplean grandes cantidades de mercurio para
amalgamar las partículas de oro. Existen dos tratamientos diferentes:
Extracción de las rocas:
1.
Se excava la roca de una mina o yacimiento de oro mediante el uso de explosivos.
2.
Las rocas fragmentadas se mezclan con agua y mercurio y se trituran a máquina o
manualmente con un quimbalete, herramienta compuesta por dos piedras moledoras.
3.
Los fragmentos de roca sedimentan en el fondo y el oro se adhiere al mercurio formando una amalgama.
Extracción de sedimentos:
1.
Mediante bombas de dragado que se sitúan en los cauces fluviales se succiona
gran cantidad de agua y sedimentos.
2.
Esta mezcla pasa por una serie de filtros que atrapan las partículas de oro y sedimentos y drenan el agua.
3.
El mercurio se adhiere a la mezcla de sedimento pesado y queda fijado al oro por
aleación, formando la amalgama.
Una vez conseguida esta amalgama de oro y mercurio, el siguiente paso consiste en quemar la mezcla a fuego. El mercurio, cuyo punto de ebullición es inferior, se evapora y el
oro queda libre.

8

LA MAPE EN PERÚ

mercurio acaba depositándose en los ríos y
ecosistemas cercanos. Un estudio realizado
sobre el tema revela que veinte años de
mala gestión de residuos han ocasionado la
acumulación de más de 3.000 t de mercurio
en afluentes del río Amazonas (Brack et al,
2011). Aunque en la región de Puno la cifra
es mucho menor, pues se calculan unas 15 t
al año, no por ello disminuye el riesgo para
la salud y el ambiente (Goyzueta and Tigos,
2009). Al contaminar los ríos, el mercurio pasa al ecosistema de peces y otros animales
y, finalmente, en las comunidades indígenas
de la zona, que basan su dieta en el pescado de ríos y que ya han manifestado problemas de salud como los mencionados anteriormente (Brack et al, 2009).
La segunda fase de mayor riesgo ocurre
cuando se quema la amalgama para separar el mercurio. Este proceso supone un peligro real de envenenamiento para los mineros y sus familias, quienes según diversos estudios están expuestos regularmente a la
inhalación de vapor de mercurio (Hurtado
et al, 2006). La contaminación afecta por

igual a grupos de población ajenos a la actividad minera. En zonas con un clima frío,
como las explotaciones mineras a gran altitud en Puno, el vapor que emana se enfría
rápidamente y se solidifica adherido a las
casas, tuberías y demás instalaciones. El
agua que proviene del deshielo y que discurre cerca de estas explotaciones también
es vehículo de contaminación. Según revela
un informe, por cada tonelada de oro extraído escapan 500 gramos de mercurio
(DevTV, 2003). En climas cálidos, el vapor se
dispersa en el ambiente mucho antes de
enfriarse. Es así como gotas microscópicas
caen de nuevo a la tierra y terminan introduciéndose en los cauces de los ríos. Sin
embargo, en estos casos el nivel de contaminación puede ser menor ya que los residuos se diseminan en un área de mayores
dimensiones.
Otros riesgos para la salud y el ambiente
La contaminación por mercurio no es la única amenaza para la salud y el ambiente as-

Eduardo Martino
La obtención de oro mediante el quemado de la amalgama entraña un grave riesgo de contaminación

PERU SUPPORT GROUP: ÚLTIMAS NOVEDADES 9

ociada con la minería informal. La naturaleza específica de estos otros riesgos depende en gran medida de la situación del yacimiento en cuestión. En zonas en que el oro
de aluvión confluye con áreas boscosas o
selvas, la deforestación se convierte en un
grave problema a causa de los explosivos
que emplean las explotaciones sin formalizar para acceder al yacimiento, los cuales
destruyen gran cantidad de vegetación.
Este tipo de métodos se han venido utilizando de manera indiscriminada en la región
de Madre de Dios, donde alrededor de
7.000 ha. de selva virgen y humedales fueron destruidos a causa de la minería entre
los años 2003 y 2009 (Swenson et al, 2011).
La gravedad de este asunto no se basa únicamente en el innegable daño que produce en la biodiversidad, sino también en las
posibles consecuencias que puede tener en
el cambio climático. Otros posibles efectos
adversos en los humedales incluyen el aumento de la sedimentación en los cauces
fluviales y la erosión de las capas superficiales de tierra así como de los bancos de semillas (WRI, 2005).
Por el contrario, en zonas costeras y en la
Sierra la deforestación no supone un gran
problema, ya que normalmente la densidad
de vegetación es menor. Sin embargo, la
principal amenaza en estos lugares en los
que la explotación se realiza en canteras
son los daños en la salud de los propios mineros. Entre las complicaciones asociadas a
este tipo de explotaciones se hallan el envenenamiento por inhalación de gases y la
silicosis, enfermedad que afecta al sistema
respiratorio (PNUMA, 2011). Por otra parte,
las zonas colindantes entran en peligro de
contaminación a consecuencia de un proceso de extracción llamado drenaje ácido
de minas, mediante el cual sustancias nocivas presentes en las rocas se liberan a la
superficie como resultado de las técnicas
de extracción.

Delincuencia y otros problemas sociales
Además del impacto ambiental y para la
salud, también existen otro tipo de complicaciones ligadas a la minería sin formalizar.
En la región de Madre de Dios, por ejemplo,
el Gobierno ha informado de la recurrencia
de casos de explotación laboral, servidumbre por deuda y prostitución, tanto en adultos como en niños (Brack et al, 2011). El Portavoz Oficial de la ONU para formas contemporáneas de esclavitud y el Defensoría
del Pueblo, por su parte, han subrayado la
explotación infantil que tiene lugar en el

“En la región de Madre de Dios
el Gobierno ha informado de la
recurrencia de casos de explotación laboral, servidumbre por
deuda y prostitución”
sector minero (Defensoría del Pueblo, 2007).
Por último, existen testimonios anecdóticos
que indican que los altos beneficios derivados de la minería sumados a los movimientos migratorios que suscita, han disparado
las cifras de consumo de alcohol y apuestas
en estas zonas. Sin embargo, el origen de
muchos de estos problemas ha de achacarse por igual a la inaccesibilidad geográfica
de explotaciones sin formalizar, circunstancia que dificultaría la actuación policial y
de asuntos sociales, así como a los propios
métodos de extracción.
En suma, los principales perjuicios derivados
de las explotaciones sin formalizar, de cualquier tamaño, son daños en la salud causados por contaminación con mercurio, consecuencias del impacto ambiental como la
deforestación y, por último, problemas de
tipo social. La medida en que todos estos
problemas pueden atribuirse a las explotaciones sin formalizar de MAPE es el tema del
que se ocupa la siguiente sección.
■
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4. ¿Qué Daños Causa la MAPE?
Como ha quedado demostrado hasta el
momento, resulta evidente que existen graves problemas vinculados a las explotaciones mineras sin formalizar en Perú. Lo que no
resulta tan evidente es en qué medida la
causante de todos estos daños al medioambiente, a la salud pública y a la sociedad sea la minería artesanal.
Fallos estadísticos
El recuento riguroso de las explotaciones sin
formalizar operativas en el país constituye
una tarea extremadamente complicada
debido precisamente a la naturaleza extraoficial de esta actividad. Los intentos por
realizar estudios sobre el tema han resultado
fallidos a la hora de reflejar la existencia de
seis categorías diferentes de minería sin formalizar (ver tabla 1). En este «vacío teórico»
se apoyan quienes simplifican el fenómeno
bajo el apelativo de «ilegal» y se refieren a
la minería «artesanal» como mero sinónimo
de ilegalidad. Como resultado de ello se ha
magnificado la influencia negativa de la
minería artesanal y en pequeña escala.
Por un lado, es innegable que existen explotaciones ilegales de MAPE que generan un
impacto negativo en el ambiente (ver sección anterior). El ejemplo más evidente es el
de los mineros itinerantes, que invaden yacimientos y se dedican a la extracción hasta
que son descubiertos y desalojados por los

“La proliferación de explotaciones medianas ilegales queda
reflejada en la creciente utilización de equipos sofisticados y
costosos en las zonas de actividad minera”

propietarios (Gamarra Chilmaza, 2005). El
propio carácter itinerante de esta actividad
implica el nulo interés por desarrollar una
empresa sostenible o minimizar el impacto
ambiental. Con frecuencia se sirven de
equipos rudimentarios y centran su actividad en la explotación de yacimientos aluviales de fácil acceso. En el momento en
que los recursos se agotan o se acumula el
nivel de contaminación de la zona, simplemente se desplazan a otro lugar.
No obstante, el grado de deterioro asociado a estas explotaciones altamente irresponsables es limitado debido a su tamaño
pues, por definición, únicamente operan en
pequeña escala o de forma artesanal. La
proliferación indiscriminada de explotaciones itinerantes de MAPE sí sería en tal caso
preocupante puesto que acarrearía consecuencias de mayor envergadura. Un examen detallado de las zonas con mayor concentración de explotaciones sin formalizar
arroja unos resultados mucho menos significativos que los obtenidos por aquellas ocupadas por explotaciones ilegales de mayor
tamaño e infraestructura.
Ilegalidad y minería mediana
La proliferación de explotaciones medianas
ilegales queda reflejada en la creciente utilización de equipos sofisticados y costosos en
las zonas de actividad minera. Algunos de
los ejemplos más significativos de este tipo
de infraestructuras se encuentran en la región de Madre de Dios, donde se lleva a
cabo un uso masivo de bombas de dragado para extraer oro de los sedimentos. Según cálculos del Gobierno a principios de
2011 había alrededor de 250 dragas operativas en la región, procedentes de explotaciones sin formalizar (Actualidad Ambiental,
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2011). Según el entonces Ministro del Ambiente, Antonio Brack, tan sólo las 14 más
grandes sumaban un valor de más de
US$250 millones (Actualidad Ambiental,
2011). Es evidente que estas cifras resultan
inaccesibles para las explotaciones puramente artesanales [4]. Estas dragas tienen
capacidad para filtrar cientos de toneladas

de sedimentos al día y por tanto necesitan
una proporción similar de mercurio para
procesarlos. De esta forma, no cuesta entender que la contaminación por mercurio y
otros daños al ambiente asociados a las explotaciones medianas ilegales son significativamente mayores que los causados por la
minería itinerante.

Caso Real: La Rinconada, Puno
La Rinconada es una localidad minera situada a más de 5.000m sobre el nivel del mar, en la
región sureña de Puno. Con aproximadamente 35.000 habitantes de los cuales más del 83%
están empleados directamente en la extracción y tratamiento del oro (Goyzueta and Tigos,
2009).
Los mineros trabajan en concesiones formales propiedad de «sociedades cooperativas» como
la Corporación Minera Ananea o Central de Cooperativas Mineras de San Antonio de Poto.
Estas empresas no son meras asociaciones de mineros sino que de hecho son gestionadas por
un gran número de miembros de la clase adinerada y política entre los que se incluyen representantes del Congreso (La República, 2011).
La mayoría de los mineros de la zona, alrededor de un 90% según estudios, trabajan como contratistas de estas cooperativas (Gamarra Chilmaza, 2005). Los contratos suelen ser verbales y
por ende ofrecen pocas garantías de pago y condiciones laborales precarias.
Los acuerdos se basan por lo general en el sistema precapitalista conocido como cachorreo,
mediante el cual no existe un sueldo fijo sino que los operarios deben trabajar entre 28 y 30 días
al mes sin retribución a cambio de uno o dos días de libre disposición de la explotación, durante los cuales los contratistas tienen la autorización para excavar y extraer tantos fragmentos de
roca como les sea posible transportar. Algunos realizan turnos de hasta 24 horas para maximizar la extracción. El hecho de que consigan obtener oro de los fragmentos que recojan ya es
mera cuestión de suerte.
Se calcula que los beneficios totales de una explotación minera a los pies del glacial Riticucho
sobrepasan los US$300 millones al año (El Correo, 2012). Sin embargo, la gran mayoría de los
mineros contratados mediante el sistema de cachorreo ganan entre 40 y 100 dólares al mes
(DevTV, 2003), cantidad con la que deben cubrir los costes de material (Gamarra Chilmaza,
2005).
Las condiciones de trabajo son precarias y las afecciones respiratorias comunes debido a la
acumulación de residuos en el aire. También son frecuentes las complicaciones del sistema
digestivo, ya que las principales fuentes de agua de los mineros, el lago Cumuni y el deshielo
del Riticucho, presentan un alto nivel de contaminación por mercurio (Goyzueta and Tigos,
2009). Así pues, los mineros y sus familias son los principales afectados por las malas prácticas
ambientales de estas explotaciones y sin embargo la falta de alternativas laborales les impide
abandonarlas.
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Albert González Farran
A pesar de las duras condiciones, decenas de miles de mineros continúan en las explotaciones auríferas de Puno

En otras partes del país los mineros artesanales informales han sido señalados como culpables de problemas derivados de la minería mediana ilegal. En algunos lugares como
La Rinconada (ver tabla anterior), los ricos

“Por lo general los propietarios
de estas concesiones tienen
poco o ningún interés en formalizar estas explotaciones puesto
que ello reduciría enormemente
el margen de beneficios”
propietarios de concesiones poseen explotaciones que debido a los métodos de extracción que utilizan encajarían en la categoría de artesanales y sin formalizar. Estas
empresas contratan a la población más
empobrecida de la zona para realizar la
extracción en condiciones laborales abusivas. Dichos contratos se firman a sabiendas

de que los mineros no cuentan con los recursos para cumplir la normativa vigente.
Por lo general los propietarios de estas concesiones tienen poco o ningún interés en
formalizar estas explotaciones puesto que
ello reduciría enormemente el margen de
beneficios. En cambio, muchos de los mineros recibirían de buen grado la formalización ya que se beneficiarían de mejores
condiciones laborales. No obstante, al no
ser los propietarios, la opción no está a su
alcance. Así los propietarios, que permanecen en la sombra, tienden a ser los principales responsables de la ilegalidad de esta
minería mediana, aunque con frecuencia
los trabajadores son quienes reciben la reprobación pública.
■
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5. MAPE Formal
Los ejemplos de malas prácticas en la minería sin formalizar son de sobra conocidos y
han registrado una amplia difusión en los
medios. Sin embargo, dentro de la MAPE
también existe un número pequeño, pero
en aumento, de explotaciones formales que
generan beneficio y de las cuales no se sabe tanto. Estas explotaciones cumplen totalmente con la normativa vigente y tributan
al Gobierno central.

ción y tratamiento del oro (Gamarra Chilmaza, 2005). En este último punto se dan las
diferencias más evidentes con respecto a
las explotaciones sin formalizar. Mientras que
los mineros ilegales o informales hacen un
uso indiscriminado del mercurio (ver sección
3), en la minería formal esta técnica está
limitada, por lo que se reduce enormemente el impacto ambiental y entra dentro de
los parámetros normativos.

Diferencias de la MAPE formal

Prescindir del uso de mercurio implica que
los mineros artesanales y en pequeña escala adopten uno de los métodos alternativos.
Por un lado, existe la extracción por solventes llamada «lixiviación» y que consiste en
poner los fragmentos de oro en presencia
de una solución de cianuro para luego incorporar zinc y otros minerales que aíslan el
metal. Esta técnica requiere un equipo más
sofisticado que el método de amalgama-

Las diferencias entre la MAPE formal y sin
formalizar son fundamentales en prácticamente cualquier aspecto referente a su actividad. La MAPE formal implica que los mineros son también propietarios del terreno,
cuentan con los permisos oficiales, pagan
sus impuestos y se espera que cumplan con
la legislación ambiental relativa a la extrac-

Eduardo Martino
Mineros despedazan manualmente las rocas para extraer el oro
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ción, y por tanto puede reducir el riesgo de
fugas y contaminación, en especial cuando
el cianuro se transporta sólido. Aunque se
trata de una sustancia de gran toxicidad, al
contrario de lo que ocurre con el mercurio
el cianuro puede neutralizarse y es biodegradable por exposición a rayos UV y oxígeno (ARM, 2001). Por eso su uso en los procesos de tratamiento del oro está considerado
de menor riesgo frente al mercurio. Otro tipo
de técnicas como la gravimetría o la flotación por espumas son aún más limpias puesto que no emplean sustancias corrosivas. No
obstante, resultan más costosas que la
amalgamación o lixiviación y no son aptas
para cualquier tipo de yacimiento, lo que
impide que se generalice su uso entre los
mineros artesanales y en pequeña escala.
Las técnicas que no emplean mercurio son
en cualquier caso más costosas, ya sea por
la necesidad de invertir en tecnologías y
equipos nuevos y/o porque el proceso es
más lento y se recupera menor cantidad de
oro. Un minero por sí solo es incapaz de reunir el capital suficiente para adquirir estos
equipos ni tampoco tiene posibilidad de
utilizarlo en un grado que genere beneficios
suficientes para amortizarlo. Con el fin de
superar estos obstáculos, muchos mineros
dispuestos a regular su actividad han creado pequeñas asociaciones para aunar sus
recursos y los de sus compañeros. Gracias a
este tipo de inversiones conjuntas las explotaciones de la MAPE formal han logrado
reducir significativamente su impacto en el
ambiente.
Efectos positivos
Son numerosos los beneficios derivados de
la MAPE formal, tanto para aquellos implicados directamente como para el conjunto
del país. En primer lugar, este tipo de minería puede generar gran cantidad de empleo debido a la intensidad de la carga de
trabajo y ofrecer un medio de salida de la

“La MAPE formal puede generar
gran cantidad de empleo y
ofrecer un medio de salida de
la pobreza a la población más
desfavorecida”
pobreza a la población más desfavorecida.
Además, es una fuente de ingresos para el
Gobierno central a través de los impuestos
aplicados a los beneficios y que son similares a los de las grandes explotaciones. Por
último, posibilita una mayor explotación de
los recursos minerales del país que se encuentran en pequeños yacimientos que carecen de interés para las grandes empresas
(Veiga, 2011). De hecho, se ha sugerido la
posibilidad de unir la actividad de las grandes explotaciones y la MAPE formal para
maximizar la explotación de la gran diversidad de los yacimientos existentes en cualquier concesión (Gamarra Chilmaza, 2005).
Así, al aumentar la productividad de concesiones mineras ya existentes, se podrían obtener los mismos niveles de producción en
territorios de pequeño tamaño, lo que tendría una influencia positiva en los niveles de
conflictividad social que afectan al país.
Fairtrade and fairmined
Demostrados los beneficios económicos
que derivan de la MAPE formal y en reconocimiento de los obstáculos a los que deben
enfrentarse los mineros en el proceso de formalización (ver sección siguiente), algunos
expertos recomiendan la creación de incentivos por parte del Gobierno para aquellos que decidan invertir todos sus esfuerzos
en el cambio (Barreto, 2011). Aunque no se
ha desarrollado todavía ningún proyecto
estatal, organizaciones de ciudadanos han
elaborado un plan alternativo que ya está
en funcionamiento a nivel nacional e internacional.
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Eduardo Martino
Un grupo de mineras formalizadas trabajan en un yacimiento en Arequipa

Este programa, llamado Fairtrade and Fairmined (Comercio Justo y Minería Justa),
ofrece a los mineros un mejor precio por el
oro extraído a cambio de que empleen
buenas prácticas laborales y económicas y
cumplan con la normativa ambiental y social. Todas las explotaciones certificadas
reciben de la venta del oro el equivalente
mínimo del 95% del precio de mercado más
un suplemento de entre un 10 y un 15% que
se destina a inversiones en tecnología, maquinaria sostenible y programas de formación (ARM, 2009).
Como requisito para conseguir el sello de
Fairtrade and Fairmined, las explotaciones
de MAPE han de cumplir la normativa minera local. Los mineros peruanos cuentan con
el apoyo de la asociación Red Social, que
ayuda a los grupos a organizarse y les proporciona asistencia técnica a lo largo de
todo el proceso. Para obtener la certificación, la explotación minera debe establecer
primero una estructura democrática, capa-

citada al menos para determinar el gasto
del suplemento, y comenzar a prescindir del
uso de mercurio. Posteriormente y para conservar el sello deben adoptar una serie de
medidas encaminadas a desarrollar técnicas de tratamiento que no incluyan sustancias químicas.
Por ahora, el número de explotaciones certificadas sigue siendo bajo. Tan solo tres cumplen con la totalidad de los requisitos. Sin
embargo, desde Red Social se trabaja con
todas ellas y está en conversaciones con
otros veinte grupos [5]. Aquellas que ya tienen el sello han demostrado su eficacia para ayudar a las comunidades más desfavorecidas a emprender negocios legales y
que generen beneficios (ver tabla a continuación) así como para la creación de
puestos de trabajo para hombres y mujeres.
Estos ejemplos positivos de formalización son
una valiosa lección que bien podría aplicarse en el resto del país.
■
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Caso Real: Sociedad de Trabajadores Mineros
La Sociedad de Trabajadores Mineros S.A. (SOTRAMI) fue la primera empresa de MAPE
de Perú, formada por mineros artesanales informales que trabajaban en una mina
abandonada del Desierto de Atacama, en el centro del país. La mayoría de estos mineros y de sus familias vivían en la localidad cercana de Santa Filomena, habitada por pequeños agricultores, desempleados y gentes sin tierra que habían emigrado durante la
guerra civil.
Desde su creación en 1989, SOTRAMI ha conseguido numerosos avances en la mejora
de condiciones laborales eliminando la explotación infantil y reduciendo al mínimo su
impacto ambiental. Todos estos avances han llevado a la empresa a cumplir no sólo
con la legislación minera del Gobierno sino también con los exigentes parámetros del
programa de certificación de Fairtrade and Fairmined.

“Desde su creación en 1989, SOTRAMI ha conseguido numerosos
avances en la mejora de condiciones laborales eliminando la
explotación infantil y reduciendo al mínimo su impacto ambiental”
Organizándose y aunando sus recursos los mineros de SOTRAMI han construido su propia
planta de tratamiento, lo cual les permite desarrollar una extracción más eficiente y lograr un oro de mayor calidad y a mejor precio. Los mineros reciben formación continuada sobre manipulación segura de sustancias químicas y cuentan con un comité de seguridad que se encarga de ello. A menudo estas sustancias se reciclan pero, en los casos en que no es posible, SOTRAMI ha de garantizar la correcta gestión de los residuos y
su neutralización para eliminar sustancias tóxicas.
Para cumplir con los requisitos ambientales de Fairtrade and Fairmined, SOTRAMI debe
gestionar, reducir y mitigar el uso de sustancias tóxicas, controlar las emisiones de partículas al aire y de lodos residuales a los cauces fluviales, garantizar una correcta gestión
del agua y fomentar prácticas de restauración ecológica entre las que se incluye la protección de la biodiversidad. Con el fin de garantizar el sello de Fairtrade and Fairmined
en el futuro, la asociación debe encaminarse hacia métodos de extracción que prescindan de sustancias químicas, o al menos las utilicen en la mínima proporción. Todos estos
avances contribuyen a disminuir drásticamente el impacto ambiental de la minería.
En la actualidad, esta explotación mantiene alrededor de 500 familias. En ella trabajan
un total de 88 accionistas divididos en dos grupos y otros 30 mineros autónomos más.
También existe un grupo de mujeres que ayudan en el tamizado manual de las rocas y
cinco ingenieros que dirigen la mina y la planta de tratamiento. El suplemento obtenido
mediante el programa Fairtrade and Fairmined se ha invertido en la mejora de los estándares ambientales, la prestación de un servicio de atención infantil para los trabajadores
así como en la elaboración de un plan para la instalación de electricidad, adquisición
de equipo informático y conexión a Internet.
Texto adaptado de: ARM / Fundación Comercio Justo (2011), SOTRAMI Agrupación Minera, Perú.
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6. Obstáculos para la Formalización
Conseguir formalizar una explotación de
MAPE no es sólo cuestión de voluntad.
Aquellos dispuestos a fundar una empresa
que se ajuste totalmente a la legalidad, que
por supuesto no son todos los mineros, se
enfrentan a numerosos y complicados obstáculos. El proceso de formalización por sí
solo es largo y complejo. Para obtener la
licencia oficial, una explotación de cualquier dimensión debe seguir, en primer lugar, los siguientes pasos [6]:
1.
2.

3.

Solicitud y adquisición de un título de
concesión minera estatal.
Aprobación del estudio ambiental. En
función del tamaño de la mina, se deberá emitir el informe correspondiente:
Declaración de Impacto Ambiental o
Estudio del Impacto Ambiental semi
detallado o detallado (EIA).
Presentación de un Certificado de

Operación Minera en el MEM, indicando los detalles técnicos del proyecto.
Y, en los casos en que sea pertinente:
4.
5.

Autorización global para el uso de explosivos (con un año de validez).
Autorización para la adquisición de
explosivos (para adquirir el primer cargamento de explosivos autorizados en
un año).

Emprender los procedimientos anteriores
requiere, en primer lugar, que los mineros
sean conocedores de la legislación a la que
han de ajustarse, circunstancia que rara vez
es el caso. Según declaraciones de un representante de la minería: «El comunero no
tiene ningún concepto que tiene obligación
al estado, cree que la primera responsabilidad es a la comunidad» [7]. Por otra parte,

Eduardo Martino
Es necesario obtener los permisos para el uso de explosivos en la extracción de roca
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Eduardo Martino
La mayoría de los mineros de la MAPE provienen de comunidades indígenas desfavorecidas

para poder seguir el proceso de formalización, los mineros han de contar con los conocimientos técnicos y las habilidades lingüísticas para saber rellenar los formularios
oficiales (Gamarra Chilmaza, 2005).
El inconveniente reside en que las explotaciones sin formalizar suelen concentrarse en
territorios aislados donde los niveles de educación son bajos y el Estado tiene una presencia limitada. La mayoría de la población
proviene de comunidades indígenas y campesinas, que únicamente utilizan el español
como segunda lengua, y para quienes desenvolverse en esta lengua en el ámbito ofi-

“los mineros informales generalmente carecen de la formación, los recursos económicos y
la capacidad para completar
los trámites de formalización por
sí solos”

cial no es tarea fácil. Además, para establecerse como empresas formales, la mayoría
de explotaciones de MAPE han de organizarse para reunir los recursos no sólo para
adquirir el equipo (ver capítulo 5) sino también para sufragar los costes de las diversas
gestiones técnicas y administrativas derivadas de los pasos anteriormente descritos.
Organizar a grupos de mineros resulta complicado, más aún teniendo en cuenta el
contexto de fragmentación política que
experimenta Perú [8].
En resumen, los mineros informales generalmente carecen de la formación, los recursos
económicos y la capacidad para completar los trámites de formalización por sí solos.
Para que este proceso llegue a buen término, se requiere gran apoyo por parte del
Gobierno; si bien el aparato estatal encargado de gestionar este ámbito presenta las
mismas carencias. Este problema es en cierto modo producto del desafortunado proceso descentralizador mediante el que las
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el que las competencias para la formalización de la MAPE fueron transferidas a las
autoridades regionales (ver sección 2). Según un informe del PNUMA de 2011:
La función supervisora [de la minería artesanal] se transfiere a las respectivas
direcciones regionales mineras sin que
éstas dispongan de las capacidades ni
recursos económicos para gestionarla.
La autoridad reguladora es titular de la
responsabilidad pero carece del conocimiento y las competencias específicas
para cumplirla, a lo que hay que sumar
las trabas burocráticas y la desigualdad
entre regiones en cuanto a las tasas de
los mismos procedimientos legales. Todos
estos factores complican y alargan el
proceso de formalización [9].
La incapacidad de los gobiernos regionales
para ejecutar adecuadamente el proceso
de formalización se hace evidente con un
simple vistazo a las cifras de personal. Por

ejemplo, un estudio realizado en 2009 en la
región de Madre de Dios mostraba el descontento causado por la existencia de un
único departamento minero con unos pocos empleados para supervisar y regular la
actividad de al menos 20.000 mineros
(Mosquera et al, 2009). De manera similar, el
gobierno regional de Puno está dotado únicamente de cuatro empleados que teóricamente están al cargo de la actividad de
decenas de miles de mineros. Según declaraciones de un funcionario local, el presupuesto del que dispone el personal es tan
ajustado que a menudo no pueden permitirse el combustible para desplazarse a los
terrenos en cuestión [10]. Quedan demostradas las dificultades de los escasos funcionarios para supervisar y mucho menos proporcionar cualquier asistencia normalizadora a un número tan elevado de mineros. Así,
la inexistencia de apoyo estatal continúa
suponiendo un gran obstáculo en el proceso de formalización de las explotaciones
mineras.
■

Eduardo Martino
En explotaciones formalizadas, como SOTRAMI, se opera con un alto nivel de organización
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7. Conclusiones
Este repaso a la situación de las explotaciones auríferas de MAPE en Perú tiene como
propósito dejar constancia de la gran diversidad de las prácticas laborales así como de
los efectos económicos y ambientales de
este sector. El lado positivo es el potencial
de la MAPE como medio de subsistencia de
las comunidades más desfavorecidas del
país, para contribuir a la mejora de las condiciones laborales y promover el desarrollo
regional, todo ello con un impacto mínimo
en el entorno. En otros casos, la minería artesanal y, sobre todo, las explotaciones medianas ilegales, pueden ocasionar graves
daños ambientales y de salud pública a
cambio de escasos beneficios para la población.
A medio camino entre estos dos extremos
existe toda una gama de variantes y son
estas explotaciones las que plantean el mayor reto para el Gobierno peruano. Por
ejemplo, ¿Qué hacer frente a los daños ambientales causados por mineros sin recursos
«subcontratados» por ricos propietarios sino
asumir todo el alcance de sus consecuencias negativas? No es fácil responder a preguntas como ésta pero si hay algo claro es
que la respuesta actual, basada en la mano dura, ha resultado ser una solución totalmente equivocada.

“el avance más significativo sería el compromiso del Gobierno
central de proporcionar a las
autoridades regionales los recursos humanos y económicos
necesarios para asumir la responsabilidad de formalizar la
MAPE”

Un avance decisivo hacia medidas más
sensatas para afrontar la MAPE sería el reconocimiento por parte del Gobierno de la
diversidad existente y el cambio definitivo
de esa actitud simplificadora basada en
extrapolar a todo el sector las connotaciones negativas que pesan sobre algunas explotaciones de MAPE. Esta generalización
amenaza con destruir todas las explotaciones informales de MAPE sin brindarles siquiera la oportunidad de regularse y contribuir
positivamente al desarrollo social y económico de la comunidad.
Antes de decidir sancionar a todas las explotaciones sin formalizar de MAPE, sería
conveniente ofrecer un apoyo rotundo a
quienes muestren interés en el cambio, pues
hasta el momento ha sido escaso. Sin duda,
el avance más significativo sería el compromiso del Gobierno central de proporcionar
a las autoridades regionales los recursos
humanos y económicos necesarios para
asumir las responsabilidades que les fueron
transferidas en esta materia y desempeñar
sus funciones de manera efectiva. En este
sentido, un mayor peso del Ministerio del
Ambiente resultaría esencial para la supervisión del impacto ambiental de la minería.
Por último, el Gobierno podría centrar sus
esfuerzos en analizar y tomar nota de los
programas de la sociedad civil. Iniciativas
como la del programa Fairtrade and Fairmined han sido decisivos en algunos casos,
con la creación de empleo estable para
hombres y mujeres. Este tipo de proyectos
son una inestimable fuente de ideas que
pueden exportarse a nivel nacional. Un programa estatal de incentivos para mineros
que inicien el proceso de formalización sería
una posibilidad interesante.
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La puesta en marcha de este tipo de medidas ayudaría a las autoridades a marcar la
diferencia entre explotaciones de MAPE
que apuestan sinceramente por la formalización, si bien no han contado con los medios para lograrlo, y aquellas que rechazan
cualquier oportunidad de establecerse como empresas legales y sostenibles. Alcanza-

do este punto, sería posible desarrollar medidas específicas para erradicar la minería
ilegal y al mismo tiempo fomentar el apoyo
a los mineros informales. El irreflexivo afán
sancionador pasa por alto una fase vital del
proceso y elimina la posibilidad de encontrar una solución eficaz a largo plazo.
■

8. Notas
[1]

[2]

Hay quienes afirman que los defensores de las grandes explotaciones podrían haber sembrado confusión deliberadamente sobre la naturaleza de
la MAPE de tal forma que las anteriores, que también causan graves consecuencias negativas en el ambiente
y la salud pública, sean vistas como
«el menor de los males».
Este programa pretendía contrarrestar
las reformas realizadas durante la era
Fujimori, que habían concentrado todo el poder político en manos del ejecutivo.

[3]

Aunque lo más probable es que estos
últimos se opondrían a cualquier intento por normalizar su actividad.

[4]

El origen del capital para la adquisición de estos equipos suele ser desconocido, aunque en Perú está muy extendida la creencia de que proviene
de mafias de ámbito nacional e internacional. Se han dado casos de políticos peruanos presuntamente implicados (véase, por ejemplo, El Comercio,
2011).

[5]

Entrevista del autor con Red Social.
Lima, febrero de 2011.

[6]

Entrevista del autor con Red Social.
Lima, febrero de 2011.

[7]

Entrevista del autor con Manuel Reinoso. Lima, febrero de 2011.

[8]

Entrevista del autor con Javier Diez
Canseco. Lima, febrero de 2011.

[9]

Traducción del autor.

[10]

Entrevista del autor con un funcionario
del gobierno regional de Puno. Marzo
de 2010.
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