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RESUMEN
La investigación denominada “La Minería ilegal en la Dinámica Socioambiental
en la Pampa de la Región Madre de Dios 2010 – 2019” surge de la problemática de la
expansión de la actividad minera ilegal en una zona prohibida y la reacción tardía en
la intervención de parte del Estado. El objetivo de este trabajo es analizar las
características que ejerce la actividad de la minería ilegal sobre las estructuras
socioambientales, describir las condiciones políticas mineras del estado frente a los
productores mineros para su intervención, y además a identificar y describir la
situación Socioambiental de los mineros de la pampa. La metodología empleada se
orienta a la investigación descriptiva y/o etnográfica. Permite acercarnos y conocer el
fenómeno en profundidad a través de datos proporcionados en el trabajo de campo con
el análisis cualitativo y cuantitativo. El análisis indica que la minería ilegal se presenta
de forma acelerada sin registro y autorizaciones, los principales impactos directos
sobre el medio ambiente por la actividad minera aurífera en la Pampa son: La emisión
de mercurio al aire y agua, la deforestación del bosque tropical amazónico, la
fragmentación de ecosistemas, la degradación del suelo y la contaminación de los ríos
por sedimentos. Mientras los principales impactos al medio social como: el incremento
de la prostitución, delincuencia y corrupción de las instituciones. En las políticas del
estado están interviniendo a este sector de la minería ilegal de la Pampa, aunque con
una reacción tardía, se ha frenado la destrucción de un importante porcentaje de
bosque, desde el inicio de la Operación Mercurio 2019 en las tres etapas, el ilícito no ha
sido erradicado por completo, ya que aún siguen buscando diferentes estrategias para
seguir con la ilegalidad. Es decir, los mineros de la Pampa, se encentran en condiciones
desfavorables en los diferentes aspectos multidimensionales, donde convergen la trata
de personas, la explotación sexual, el sicariato, donde antes hubo bosque amazónico
hoy encontramos lagunas de fango con mercurio, árboles muertos, y se han registrado
también personas desaparecidas.
Palabras claves: Minería ilegal, socioambiental, zona de amortiguamiento y minero.
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INTRODUCCIÓN
El oro presente en la vida social del Perú desde antes que apareciera el Imperio
de los Incas, se conoce está actividad a través de las culturas: Sipán, Mochica, Chimú,
Lambayeque, quienes basaron su arte minero-metalúrgico en la extracción y
tratamiento de minerales con contenido de oro, plata, cobre, piedras preciosas, etc.
Desde hace siglos que el conquistador Francisco Pizarro y cuantos le acompañaban
iban con la intención clara de hacerse ricos en poco tiempo, y por esta razón,
solicitaban de cualquier aborigen que les indicase donde se encontraban las reservas
auríferas y las joyas de este metal para apropiárselas al momento.
La ilegalidad surgió de la minería artesanal a pequeña escala, el poco control
ejercido por el Estado sobre el sector, durante décadas ofreció terreno fértil para la
ilegalidad, mucha gente dependía de la minería artesanal en pequeña escala como
medio de subsistencia, pero en las dos últimas décadas del siglo XXI el precio del oro
se elevó, y esto amplió sus operaciones e impactos sin asumir las responsabilidades
ambientales y sociales, sumándose a ello el retraso de los procesos de formalización de
la actividad minera que juegan en perjuicio del desarrollo socio económico de la región
y del Estado.
La Pampa, zona de especial interés por haberse convertido en tan sólo en unos
años en la zona aurífera ilegal e informal de mayor extensión en el departamento de
Madre de Dios. Así como en otras zonas del departamento, la actividad ocasiona una
serie de impactos ambientales negativos por realizarse de manera ilegal, sin técnicas
adecuadas y con falta de control de parte del Estado. Actualmente, la actividad
minera constituye la fuente de ingresos de manera directa o indirecta para cientos de
pobladores en los alrededores de la Pampa, generando una economía que atrae cada
vez a más personas desde distintas regiones. Alrededor de las zonas de trabajo se
forman campamentos de viviendas dispersas y asentamientos poblacionales
temporales de comercio y servicios, entre otros los bares, prostíbulos, y espacios de
alta violencia con denuncias por explotación infantil.
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Los impactos directos en la historia inmediata de la Pampa de la Región Madre
de Dios sobre el medio ambiente por la actividad minera aurífera, son: La emisión de
mercurio al aire y agua, la deforestación del bosque tropical amazónico, la
fragmentación de ecosistemas, la degradación del suelo y la contaminación de los ríos
por sedimentos. Además del incremento de la prostitución, delincuencia, corrupción
de las instituciones y alta violencia contra la niñez.
La minería ilegal no solo ocasionó daños ambientales irreparables, también
afecta la salud de las poblaciones aledañas y en otras actividades sociales. La salud de
la población se vio afectada por la absorción en el organismo del mercurio y otros
metales pesados como el plomo y el arsénico, que los mineros ilegales usaron en su
actividad ilegal. (Vento, 2017: 119)
Por cuestiones de sistematización, la exposición de la investigación consta de la
siguiente estructura:
Capítulo I: Planteamiento del problema y aspecto metodológico, el mismo que
dio a conocer la descripción de la realidad problemática, la justificación e importancia,
interrogantes de investigación tanto general como específicos, objetivos generales y
específicos, hipótesis, conformado por el tipo, diseño y nivel de la investigación,
técnicas e instrumentos de la investigación, y por último el universo, población y
muestra de trabajo.
Capitulo II: Marco teórico, se ilustra contenidos de investigación, a nivel
internacional, nacional y local o regional. Además de precisar las bases teóricas que
dan validez científica a la investigación y la definición de conceptos.
Por último, en el tercer capítulo: Análisis e interpretación de resultados, está
conformado por gráficos, análisis e interpretación de resultados, contrastaciones, y
conclusiones que se dan como resultado de la presente investigación.
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CAPÍTULO I
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y ASPECTO
METODOLÓGICO
1.1 Problema de Investigación
La minería ilegal está presente prácticamente en todas las regiones del país. Los
enclaves principales se encuentran en Cusco, Madre de Dios y Puno. Existen 15 áreas
naturales protegidas amenazadas por la minería ilegal. Una de ellas es la Reserva
Nacional de Tambopata, cuya zona de amortiguamiento ha sido invadida por más de
15 mil mineros ilegales que extraen oro con maquinaria pesada y mercurio.
Esta actividad se desarrolla prácticamente a lo largo y ancho del país; y ya no se
circunscribe a la extracción de oro, sino que se ha extendido a la extracción de plata,
cobre y zinc. El único concepto que entonces se utilizaba para definir a este segmento
de la producción aurífera nacional era precisamente el de “minería informal”. Hoy, el
glosario minero se ha enriquecido con el concepto de “minería ilegal”. No es que esta
no existiese antes de 2007: ocurría simplemente que nuestros “valores ambientales”
aún no prestaban la importancia debida a los efectos nocivos que la minería ilegal
ocasiona en el ecosistema y en las personas que se ven involucradas en esta actividad:
contaminación por el uso del mercurio, alcoholismo, trabajo infantil, prostitución,
explotación sexual de menores, entre otros. Los costos de la minería ilegal/informal,
además de socioambientales, también son financieros, en términos de los ingresos
fiscales que el Estado deja de recaudar. (Torres, 2015: 07)
La minería artesanal es uno de los sectores con significativo crecimiento en las
economías regionales a lo largo del país en los últimos años. Si bien, este crecimiento
ha reducido la falta de empleo y contribuido a mejorar los ingresos monetarios en los
centros poblados más alejados de las grandes urbes regionales, también ha traído
consigo problemas relacionados a su crecimiento desordenado. La contaminación
ambiental, los conflictos entre las comunidades, titulares de concesiones mineras y
autoridades del sector son algunos entre los problemas más importantes.
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En la pampa es bastante preocupante en el factor socioambiental, que viene
perjudicando varias hectáreas de bosques que están siendo deforestados por la minería
ilegal.

1.2 JUSTIFICACIÓN
La principal razón por la que se justifica el trabajo de investigación es dar a
conocer los daños que ejerce la actividad de la minería sobre las estructuras
socioambientales en la Pampa de la región Madre de Dios, como apunte a la
construcción de la historia inmediata de la Región.
En este momento, las autoridades peruanas no son capaces de controlar una
buena parte del territorio del Departamento de Madre de Dios, y han permitido
actividades mineras ilegales que destruyen muchos kilómetros cuadrados de bosque
tropical. La minería ilegal destruye, en las dos últimas décadas de la historia unas
150.000 hectáreas por año y en ellas se emplean unos 50.000 kilogramos de mercurio
para amalgamar el oro.
En la justificación personal tenemos algo en común ya que tuvimos la
oportunidad de haber interactuado en las diferentes condiciones y motivos, lo cual
fuimos de alguna u otra manera observadores y testigos del avance de la minería ilegal
en la dinámica socioambiental en la región Madre de Dios.

1.3 INTERROGANTES
2.2.1 Interrogante General
¿Cuáles son las características socioambiéntales de la minería ilegal en la
Pampa de la región Madre de Dios, ubicado entre el kilómetro 98 y 115?

2.2.2 Interrogantes Específicos
¿En qué condiciones Socio – políticas se desarrollan las actividades mineras en
la Pampa de la región Madre de Dios, ubicado entre el kilómetro 98 y 115?
¿Cuál es la situación Socioambiental de los mineros ilegales de la Pampa de la
región Madre de Dios, ubicado entre el kilómetro 98 y 115?
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1.4 OBJETIVOS
1.4.1 Objetivo General
Analizar las características que ejerce la actividad de la minería ilegal sobre las
estructuras socioambientales.

1.4.2 Objetivos Específicos
Describir las condiciones políticas mineras del Estado frente a los mineros
ilegales para su intervención.
Identificar y describir la situación Socioambiental de los mineros de la Pampa.

1.5 HIPÓTESIS
1.5.1 Hipótesis General
La minería ilegal se presenta de forma acelerada sin registro y autorizaciones,
lo que conduciría a las condiciones específicos en las estructuras
socioambientales de la Pampa de la Región de Madre de Dios, ubicado entre
los kilómetros 98 – 115.

1.5.2 Hipótesis Específicos
En las políticas del Estado probablemente viene interviniendo a este sector de
la minería ilegal de la Pampa.
Los mineros de la Pampa, se encontrarían en condiciones desfavorables en las
distintas multidimensionales.

2 ASPECTO METODOLÓGICO
2.1 Tipo de investigación
Es una investigación no experimental como análisis mixto como lo señalan
(Hernández, Fernández y Batista, 2014), Siguiendo un método etnográfico –
interpretativa. Debido a que no se altera las unidades del estudio. ¨En ellos el
investigador observa los fenómenos tal y como ocurren naturalmente, sin
intervenir en su desarrollo.
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2.2 Diseño de investigación
El diseño de investigación es no experimental, porque no se manipulará
las variables, específicamente se describirá el fenómeno tal como se manifiesta
en su entorno.

2.3 Nivel de investigación
Es una investigación descriptiva y/o etnográfica. Permitiéndonos
acercarnos y conocer el fenómeno en profundidad a través de datos
proporcionados en el trabajo de campo con el análisis cualitativo y
cuantitativo.

2.4 Técnicas e instrumentos de investigación
Las técnicas que se aplican son: primero la observación directa, porque
se caracteriza por la introducción en el grupo en la realización de sus
actividades cotidianas de los mineros de las pampas de los kilómetros 98 – 115,
sin alterar el contexto para así permitirnos un análisis más profunda en la
investigación. En el trabajo de campo de la investigación se viene aplicando las
encuestas e entrevistas. En general se están empleando los siguientes
instrumentos de intervención en el trabajo de campo como: la libreta de campo,
cámara fotográfica, cuestionarios y/o ficha de entrevistas.

2.5 Universo, población y muestra de trabajo
La investigación se desarrollará en las pampas de los kilómetros 98 – 115,
Distrito de Tambopata. Provincia de Tambopata, Departamento de Madre de
Dios, que cuenta con una población aproximadamente 15,000 habitantes. La
muestra se tomará a 45 mineros del total.
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CAPÍTULO II
2. MARCO TEÓRICO, ENFOQUES Y CONCEPTOS GENERALES
2.1 Antecedentes de Investigación
En el trabajo de Juárez, F1, presenta reflexiones sobre el debate de la minería
ilegal en Colombia. Se abordan aspectos tales como el contexto legal e ilegal de la
minería, los enfoques narrativos del mismo, los efectos ambientales y la existencia de
una meta-narrativa que con supuestos básicos constituyentes contribuya a la solución
del problema. Se utilizó el método de análisis de conceptos y criterios, dentro de un
enfoque narrativo. El análisis indica que la metanarrativa de la comunidad con los
supuestos constituyentes de la diversidad con inadecuación medios-fines y la relación
productiva con el medio ambiente internalizando los efectos ambientales, junto con
una lógica policontextural y dialógica, pueden ayudar a superar el conflicto entre las
diferentes narrativas.
En el Primer Congreso de Minería Ilegal celebrado en Bogotá en 2011, el
Balance Policial, señaló que en el país se cerraron 275 minas, se realizaron 1.228
detenciones a nivel nacional y se inmovilizaron alrededor de 125 máquinas, en al
menos 27 de los 32 departamentos del país, de acuerdo con las declaraciones
proporcionadas por el Director de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía
Nacional. Esto da una idea de lo que puede haber ocurrido en otros años.
En este sentido, el informe preventivo sobre la minería ilegal, elaborado por la
Procuraduría General de la Nación (2011), ratifica que esta práctica tiene siglos de
historia. En este mismo informe, a la minería ilegal se le otorgan todo tipo de
características negativas, tales como destrucción ambiental, evasión de cargas
tributarias y regulación, incidencia en los intentos de ordenamiento territorial y en las
políticas de seguridad, alejamiento del régimen laboral y utilización de menores de
edad para el trabajo (Procuraduría General de la Nación, 2011).

1

Juárez, F. (2016). La minería ilegal en Colombia: un conflicto de narrativas. Revista El Agora USB, 16 (1),
135-146.
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Sin embargo, la minería ilegal ha sido capaz de sobrevivir a cualquier intento
de formalización y legalización, incluso en difícil vecindario con las grandes compañías
de explotación minera. Por lo tanto, el hecho de su permanencia y solución, no
admiten explicaciones sencillas.
Cualquier hecho, para poder comprenderse y explicarse, debe hacerse
inteligible y no proceder solamente de un hábito perceptivo normativo. Para esto, se
requiere un discurso sobre el mismo, o forma particular de narrarlo o explicarlo, según
el recuento de Malcon (1998). Dicha narración depende del marco de referencia del
observador, por lo que existen diferentes narraciones o discursos, sobre un mismo
acontecimiento. La narrativa, o narración, permite aumentar el conocimiento sobre
un fenómeno (Tamura, 2011) al incluir hechos y eventos en un único relato y, en la
legalización de la minería ilegal, es necesario encontrar una meta-narración unificante
de los discursos existentes.
La investigación de Cesar Corcuera Horna2, contribuye al análisis del impacto
de la contaminación por las actividades que desarrolla la minería artesanal informal
en el Cerro el Toro y sus áreas adyacentes como son: en el Centro Poblado Menor
(CPM) de Shiracmaca, Caserío El Toro, Coigobamba, del Distrito Huamachuco;
Provincia de Sánchez Carrión, Región La Libertad. El estudio se efectuó mediante el
análisis de fuentes secundarias tales como informes técnicos del Ministerio de Energía
y Minas, Ministerio de Salud, Ministerio Público y otras entidades públicas y privadas;
visitas de campo a las actividades mineras y a las zonas de influencia del área donde
se desarrolla la actividad.
El análisis de investigación indica que en el Cerro el Toro existen 7 concesiones
mineras con Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Aprobado, mientras que una no
cuenta con EIA. Se determinó que en promedio existen 02 - 05 Pozas por cada labor
(bocaminas) y 06 Trabajadores por cada poza, en total 2268 trabajadores. Presencia
de pozas de cianuración construidas artesanalmente; desmonte producto del

2

CORCUERA HORNA, CÉSAR A. (2015). IMPACTO DE LA CONTAMINACIÓN DE LA MINERÍA INFORMAL EN
EL CERRO EL TORO – HUAMACHUCO.TRUJILLO – PERÚ. (TESIS para obtener el grado académico de
maestro en Ciencias con Mención en Gestión de Riesgos Ambientales y Seguridad en las Empresas)
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tratamiento de minerales arrojados a un costado de las pozas de cianuración, donde
no existen muros de contención, canales de coronación, ni sistema de drenaje. Los
resultados del Impacto de la contaminación de la actividad de la minería informal en
el Cerro el Toro presentan un impacto altamente crítico respecto a los parámetros
ambientales: calidad del suelo, calidad de agua, calidad del aire, salud de la población,
diversidad de flora y fauna. Impacto Aceptable para: crecimiento poblacional,
actividad tradicional y estilo de vida.
Se concluye que los impactos generados por la minería informal en el cerro el
Toro son: (a) negativos a la vida, medio ambiente y Población; (b) el medio ambiente
se encuentra en grave peligro, ya que las labores se realizan en zonas adyacentes a las
viviendas, afectando las áreas de cultivo, atentando contra la flora y la fauna; y (c)
existen pozas de cianuración y labores abandonadas como pasivos ambientales que
están deteriorando los suelos, ríos y áreas de cultivo. Como impacto positivo podemos
mencionar el incremento del trabajo y mano de obra como medio de sustento para los
pobladores y el dinamismo del comercio; realizando un análisis costo: beneficio entre
el impacto positivo y negativo se concluye que es mayor el impacto negativo ya que
estos daños son irreversibles para la salud y medio ambiente.
La investigación de Maximiliano Ramírez3, analiza de manera critica la
normatividad vigente de formalización y promoción de la pequeña minería y minería
artesanal en el distrito de Huaraz, departamento de Ancash –Perú 2016.
Partiendo de la lectura crítica de la normativa se procedió a identificar los
avances y debilidades que presento su implementación en el distrito.
El proceso de formalización minera y su aspecto multidimensional conlleva un
gran desafío a la hora de analizar su situación actual; sin embargo, con la metodología
aplicada en este proyecto de investigación de identificar avances y debilidades se pudo
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visualizar un panorama aproximado del estado en que se encuentra en el Distrito de
Huaraz, Ancash Perú 2016.
Los resultados obtenidos indican la presencia de inconsistencias, vacíos y
trabas o cuellos de botella que se dieron durante la implementación de las normas DS
1105-EM y DS 029-2016-PCM, y que, si no se revisan y corrigen pronto, afectará a
largo plazo la sustentabilidad de la actividad minera a pequeña escala en la región.
El trabajo de Mario Quispesivana4, es un tema de repercusión nacional y
regional. Una investigación desde las perspectivas de la Nueva Ruralidad y la Teoría
Procesual Simbólica, que permite ver el cambio de los “campesinos mineros y
solamente mineros”, en este planteamiento se valora el dinamismo y/o migración en
un contexto de la nueva ruralidad y su pluriactividad económica forzada de los
mineros, donde la ideología campesina se ha trasladado al ámbito minero
constituyéndose sus deidades como la “Pachamama”, una deidad femenina con rasgos
metalúrgicos como el oro, popularmente conocida como la “Gringa” ama y dotadora
de la vida. Esta investigación tiene como propósito de analizar los aspectos sociales en
sus diferentes componentes; lo económico, cultural, ambiental y político. Dicho
análisis constituye en una muestra censal de 67 encuestados y/o entrevistados en el
Anexo de Secocha, entre los grupos de mujeres y hombres dedicados a las actividades
mineras del pallaqueo y socavón respectivamente. La investigación tiene como fin de
demostrar en la “etnografía como finalidad”, el diagnóstico de la nueva situación del
campesino minero y solamente minero, logrando adaptarse a los cambios de las
reformas económicas neoliberales, donde la pobreza se ha caracterizado como la
búsqueda de estrategias y mecanismos de subsistencia en la nueva situación rural, por
lo tanto, los sectores mineros artesanales son espacios laborales de mucha gente
migrante vulnerable y excluida, con experiencias en otras actividades como la
agricultura y oficios en sus lugares de origen. En este dinamismo socioeconómico, la
pluriactividad aterriza como alternativa a los problemas económicos en las familias,
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como hoy se conoce “mil oficios”. Porque la minería artesanal secochana se ha
constituido recientemente a partir del 2004, con la invasión de los denuncios de la
Empresa Minera de Caravelí en el Distrito de Mariano Nicolás Valcárcel – Urasqui, es
decir después de la gran reforma económica Neoliberal aplicada en los 90´s. Al final, la
minería artesanal en Secocha se constituyó como la columna vertebral de la economía
familiar, logrando dinamizar la economía regional y en sus lugares de origen de los
secochanos. Como efecto del asentamiento de los mineros en sector de Secocha, vienen
los problemas a la salud ambiental como la contaminación del aire y el agua
principalmente, y en lo social se gestan los ya clásicos problemas como la inseguridad,
el alcoholismo, la violencia y la trata de blancas. Para contrarrestar estos problemas,
el Estado cree formalizar a los mineros a nivel de políticas públicas, donde el MINEM
y la DREM asumen esta tarea titánica de formalizar, para ello no cuentan con
estrategias y mecanismos para conducir dicha responsabilidad. Finalmente, la minería
artesanal en la Región de Arequipa es el resultado de un largo proceso socio cultural,
tanto en lo ideológico y las relaciones sociales, se van produciendo la ruralización de lo
urbano y la urbanización de lo rural, en la suposición de que el dinamismo poblacional
en los últimos años se debe a las reformas económicas que ha afectado los procesos
productivos en sus lugares de origen, sumado a ello con anterioridad a las crisis
políticas, ambientales y sociales hasta antes de los 90´s del pasado milenio.
En las investigaciones locales tenemos la del Edgard Ramos Hurtado5, quien
analiza en base al conocimiento de las actividades del Proyecto Tía María, que por su
envergadura pueden producir impactos ambientales sobre los componentes de los
medios físico, biológico, socioeconómico y cultural, así como del análisis de los factores
ambientales evaluados con datos o base inicialmente disponibles y los obtenidos
durante la etapa de trabajo de campo, se han detectado una serie de impactos
ambientales que pueden ser anulados o mitigados si se aplica convenientemente el
Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Tía María para un mejor desarrollo de los
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impactos en la zona, la identificación ha sido interpretada de acuerdo a las demandas
de la población, a la información obtenida de la línea de Base Ambiental así como las
opiniones del equipo multidisciplinario de especialistas que ha intervenido en la
elaboración del EIA del Proyecto. El PRC se funda en la conjunción de dos enfoques:
la diversidad cultural y la participación popular. La diversidad cultural se enmarca en
una visión de respeto por las prácticas, usos y costumbres de los pobladores locales;
asimismo, plantea como necesidad el diálogo permanente entre los actores, partiendo
de un principio de igualdad y respeto a los interlocutores. La participación popular
tiene por finalidad, articular una comunicación equilibrada entre la empresa y las
poblaciones afectadas y propender a tener como práctica permanente la concertación
y el diálogo con la población. En este sentido, se plantea la necesidad de involucrar
directamente a la población local en la ejecución, supervisión y los procesos de solución
a los problemas generados por las actividades del Proyecto que no se ha hecho de
acuerdo a lo estipulado por los reglamentos de cambio con el gobierno central.
Frente a la falta de operatividad de los Planes, la poca claridad, el desacuerdo,
el diálogo con personas que no pertenecen al entorno y la poca información que
siempre se ha presentado en los diferentes Proyectos mineros desarrollados en el Perú,
los peruanos han desarrollado una relación amor-odio con la minería. La larga
tradición minera del país y su contribución a la generación de divisas necesarias para
mantener el equilibrio macroeconómico hacen que este sector sea apreciado y
considerado por varios grupos de la sociedad como el motor del crecimiento de la
economía peruana, crecimiento que solo llega al grupo de inversionistas y al sector
interesado dentro de este Proyecto, que de una u otra manera ven incrementada su
economía, esta multiplicación no se ve reflejada en los comuneros, muestra de ello lo
vemos durante los 50 años que se explotó la Empresa minera Southern solo prestó
apoyo dos años con una indemnización de 0.70 centavos de sol el primer año y el año
siguiente les amplio a un sol, después se les retiró este apoyo social, viendo que el
funcionamiento de dicha minera sigue vigente, como compensación se debió exigir la
construcción de una represa mitigando así el impacto ambiental que ocasionó daños
sobre todo en las actividades productivas.
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Se agrega la de Percy Ore Pinares6, la presente tesis titulada La minería
artesanal como factor de cambio sociocultural en el Centro Poblado Santa Filomena
del distrito de Sancos, Provincia de Lucanas. Región Ayacucho, en los años 20072015, en el cual busca establecer: la relación que hay entre la actividad económica de
la minería artesanal en el Centro Poblado: “Santa Filomena” y los cambios socio
culturales que se establecen en el proceso de mestizaje cultural que ha urbanizado el
espacio rural y “ruraliza” a la ciudad; este cambio es una verdadera yuxtaposición de
patrones socio culturales alrededor de la actividad económica como es la minería; lo
cual ha generado un verdadero laboratorio social para el estudio de la antropología
cultural en el Centro poblado “Santa Filomena”. La sociedad Peruana, ha venido
desarrollando un proceso de migración campo-ciudad muy extendido en el siglo XX
que ha generado una gran concentración poblacional en las grandes ciudades como
Lima, Arequipa y Trujillo sin embargo, a finales del siglo XX y la primeras década del
siglo XXI se puede apreciar como la separación campo-ciudad se ha relativizado; en
el sentido que la ciudad ha ingresado con relaciones económicas y patrones culturales
al campo y del mismo modo los migrantes provenientes de sectores campesinos han
copado las ciudades; estableciendo relaciones culturales que proviniendo del campo se
han vestido de un ropaje citadino. Este complejo proceso de yuxtaposición de patrones
culturales se evidencia en “Santa Filomena”; en la medida que los pobladores son
originarios de diversas zonas geográficas del país: Apurímac, Arequipa, Puno,
Ayacucho, Cusco, Ica, Lima e incluso el norte como Ancash; los pobladores traen
consigo su propio sistema socio cultural provenientes de la costa y de la sierra; dichos
patrones se entrecruzan y generan una yuxtaposición que va determinando un
mestizaje socio cultural; en una zona rural específica como Santa Filomena ubicado
en el distrito de Sancos, Provincia de Lucanas, Región de Ayacucho; donde se da un
proceso sostenido de modernización de tipo capitalista comercial en función de 5 la
actividad minera y a la vez el desarrollo de un pujante sistema de formas de
organización social y relaciones de un sistema cultural híbrido; que si bien no
6
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desconoce los patrones andinos, si expresa una hegemonía de los patrones culturales
citadinos, propios de la denominada modernización capitalista que se da en el Perú en
los últimos años.
El Centro Poblado Santa Filomena presenta como actividad económica
fundamental la minería a través de una única empresa – SOTRAMI S.A.- que un
primer momento desarrolla formas de autogestión; sin embargo hoy por el desarrollo
y la expansión de la misma actividad económica la empresa emprendió la
formalización y por lo tanto la diferenciación de los socios accionistas con los
trabajadores terceros de las diversas sociedades que provenientes de diversos lugares
atraídos por el ingreso económico seguro, se han asentado en el Centro Poblado; no
solamente ellos sino, también sus familias generando una ciudad que cuenta
prácticamente con todos los servicios, menos el agua potable y que, en los últimos años
a través de la carretera asfaltada; la presencia del Estado llámese (gubernatura,
comisaría, puesto de salud y de un sistema educativo tanto público como privado) ha
ido constituyendo un poblado moderno que continua en expansión cuantitativa y
cualitativamente lo que va determinando un acelerado proceso de mestizaje cultural.
Los pobladores de “Santa Filomena” provenientes de las grandes ciudades han, en
cierto modo urbanizado al Centro poblado pero, a la vez asumen también las
influencias de los entornos a través por ejemplo de la fiesta con la presencia de
“mayorazgos” pero, siempre aliados a una determinada modernidad que se caracteriza
por el uso de la fiesta con fines económicos; este proceso está acompañado de patologías
como: el alcoholismo social, la violencia familiar; el bajo nivel de ciudadanía; porque
el ciudadano no quiere comprometerse con las responsabilidades sociales de la
comunidad; todo lo cual genera una problemática que es típica de las grandes ciudades
en los conos populares pero, que en “Santa Filomena” se afirma en torno a la actividad
económica de la minería, pero que a la vez se está transformando al crearse toda una
red de comercio y servicios para la atención de los cientos de pobladores que residen
permanentemente en el Centro Poblado.
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Se añade la de Enrique Paz Valenzuela7, la zona de estudio se localiza en la
provincia de Pasco, departamento de Pasco, en la cordillera central de los Andes del
Perú, se accede a la zona mediante la carretera panamericana Lima-La Oroya-Cerro
de Pasco.
Se exponen rocas del Neoproterozoico, Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico,
intruidas por pequeños plutones hipabisales. Las fallas más importantes son MilpoAtacocha, Cerro de Pasco, Sacrafamilia, Ulcumayo-San Rafael. La zona presenta un
fuerte plegamiento conformando sinclinales y anticlinales. Los principales
componentes de contaminación ambiental y que están alterando el medio hábitat y
calidad de las aguas del río San Juan, se debe a la presencia de la mina Volcan S.A.A.,
Minera Colquijirca y Minera Marcapunta, generando drenaje ácido y desechos sólidos.
La laguna Quiulacocha se encuentra contaminado por la concentración de óxidos
provenientes de la mineras adyacentes, las aguas servidas generan contaminación de
las aguas superficiales por escorrentía y contaminación de aguas subterráneas por
infiltración, las excretas y orina contienen microorganismos patógenos como los virus
y bacterias que van a consumir el oxígeno disuelto produciendo un ambiente reductor
con la aparición del amoniaco y nitrógeno, y la reducción de sulfatos que se convierten
en sulfuros. Se ha contemplado la mitigación y rehabilitación de la zona afectada
preservando el medio ambiente, ecosistema y protección de la salud del ser humano.

2.2 BASES TEÓRICAS
La presente investigación se ubica en la línea de la historia inmediata cuyas bases
fueron consideradas en la malla curricular de la carrera de la historia, la sugerencia y
propuesta de Carlos Barros Guimeráns, explica que, a partir de la experiencia de
Historia a Debate en el ámbito latinoamericano, se da pie a la reflexión sobre las
oportunidades que ofrece una Historia Inmediata, verdadera y literalmente actual. La
vía específica de su arribada a la Historia Inmediata ha sido la Historiografía
Inmediata; llega a la conclusión que para hacer efectiva una auténtica Historia
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Inmediata, ha de cumplir con los siguientes requisitos: dejar atrás el eurocentrismo y
el etnocentrismo; imponer el multilingüismo historiográfico; trabajo en red;
diferenciación con la historia contemporánea; cambiar los paradigmas historiográficos
generales; escribir una historia comprometida, plural y profesional; dar mayor espacio
a la historia social y multicultural.
En el diccionario (DRAE), lo ‘inmediato’ se relaciona con lo "muy cercano”,
“que sucede enseguida". Lo que quiere decir que está ubicado el concepto en la
temporalidad de la historia cultural o tiempo cultural, definido por los hombres en la
actividad productiva. Dicho así, L. Febvre (1993) sostiene que la historia, es la ciencia
del hombre, "para hacer historia, volved la espalda resueltamente al pasado, vivid
primero. Mezclaos con la vida. Con la vida intelectual, indudablemente, en toda su
variedad. Sed geógrafos, historiadores. Y también juristas, y sociólogos, y psicólogos;
no hay que cerrar los ojos ante el gran movimiento que transforma las ciencias de
universo físico a una velocidad vertiginosa".
Mientras tanto, Ángel Soto Gamboa (2004) agrega que es la posibilidad de
análisis histórico de lo que está vivo e inconcluso, que comporta una relación de
coetaneidad entre la historia vivida y su escritura. El presente es el eje central del
análisis, el cual ha de ser estudiado en diálogo permanente con otras ciencias sociales.
Analiza los elementos característicos, las objeciones de los críticos, la defensa de la
factibilidad y las relaciones con el acontecimiento y la memoria.
La memoria constituye uno de los estudios privilegiados para los historiadores
del tiempo presente. Su fuerza reside en la posibilidad de interrogar a los testigos. Los
testimonios orales no son el fiel reflejo de la experiencia pasada. Estos testimonios no
presentan lo vivido en bruto. Proporcionan lo que el recuerdo conserva de lo vivido,
lo que ha hecho de él. Desde este punto de vista, los testimonios orales permiten
corroborar el trabajo de la memoria, dejan seguir los enredos, las rupturas, los
encuentros entre memoria individual y colectiva8. La historia del tiempo presente saca

8
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a la luz la visión constante, cruel y enriquecedora a la vez, entre el tiempo pasado y el
presente en la manera como los hombres se representan el tiempo.
(Pierre Sauvage, 1998) la historia del presente permite comprender mejor la
pertinencia de los problemas planteados por los historiadores de este nuevo período.
Demuestra, además, que el tiempo presente no es solamente un campo nuevo de
investigación que se añade a los otros períodos ya existentes debido al irremediable
avance del tiempo, sino que es un nuevo enfoque del pasado que sirve al conjunto de
historiadores. Por último, se percibe la fecundidad de los nuevos objetos de
investigación inherentes a la historia del tiempo presente, sobre todo en lo que se
refiere a las fuentes orales ya que permite dar cuenta de la manera como la memoria
trabaja los recuerdos.
La Historia Reciente tiene en todos estos acontecimientos, que van mucho más
allá de los pasados traumáticos, un campo inagotable de estudio. Podrá decirse que
estos hechos y procesos sociales escapan al ámbito disciplinario de la historia. Pero
incluso para quienes sostienen esa posición y acaso por la cercanía de sus
acontecimientos, que lleva a la Historia Reciente a colindar con los objetos de estudio
de otras disciplinas, ella tiene un margen alto para la interdisciplinariedad y por lo
tanto sus temas conciernen no solo a la historia, sino también a la sociología, a la
antropología y a la ciencia política9.
Sobre las bases de lo expuesto, creo que es posible desarrollar algunos
fundamentos para la comprensión de lo que hoy podemos llamar como historia
inmediata, en las diversas acepciones que hemos señalado.
1. Al hablar de historia actual, historia del presente, historia contemporánea o
historia inmediata, no parece tratarse de una misma línea del quehacer
historiográfico. La historia contemporánea tiene un ámbito temporal más
amplio, la historia actual uno más reducido, la historia del presente tiene
mucho de actual y con más cercanía a los sucesos vividos en el tiempo de lo

9
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inmediato, y la historia inmediata apunta, con mayor dirección a los sucesos
que se están produciendo “en este instante”. Sin embargo, al mismo tiempo
y en un proceso inverso, la historia inmediata pertenece a lo actual, a lo
presente y, en una perspectiva mayor, a lo contemporáneo. Es, en mucho, un
campo en construcción, como puede seguirse en los interesantes ensayos que
presentan MarinaFranco y Florencia Levín10.
2. ¿Cuál es la temporalidad para cada matiz de la historia actual? la historia
actual encuentra los límites temporales en la misma realidad. Aquí es donde
se muestran las etapas, períodos, coyunturas y ciclos a los cuales el
investigador debe enfocar.
3. La temporalidad no es, necesariamente, el elemento más importante en la
historia actual. Cierto es que al historiador le interesa el tiempo, porque este
constituye el elemento determinante de su actividad. Pero a la historia actual
interesa, sobre todo, la fundamentación histórica de los acontecimientos y
procesos del presente. Esto significa que no podemos obrar con los hechos
inmediatos aislándolos del contexto y de sus orígenes.
4. De acuerdo con los últimos desarrollos de la ciencia, la historia debiera
entenderse como un proceso que une pasado, presente e incluso futuro. En
este sentido hay una historia del pasado, otra del presente e incluso una del
futuro. Esto no significa retornar a los principios de la Filosofía de la
Historia, que supuso un camino con destino inexorable. Sin duda hay bases
suficientes en toda investigación para tratar el pasado y el presente. El futuro
solo demuestra tendencias y procesos que tienen un camino en desarrollo. En
este sentido la historia comparte cierta afinidad con la economía, pues ambas
ciencias requieren de datos concretos para sustentarse, y sobre esa base es
posible definir los escenarios posibles.
5. La historia actual tiene la ventaja de la apreciación directa, por parte del
investigador, de los sucesos y procesos que se vive. Es un testimonio de los
tiempos. Y, a su vez, la historia del presente o inmediata tiene otro límite
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que es la presencia del investigador en los sucesos, lo cual eventualmente
puede agudizar la subjetividad11.
Pese a los riesgos, la historia actual es otra forma válida del quehacer
investigativo. Porque el propio testimonio es una ventaja aprovechable. Los
Cronistas de Indias lo demostraron y sus escritos son una fuente esencial para
comprender la época colonial en América Latina.
6. La historia actual es un permanente desafío de construcción. Los hechos y
procesos están en el camino y se producen a medida que avanza el tiempo
presente. La historia actual involucra a actores individuales y sociales con
mayor evidencia por sus acciones inmediatas. Historiar esas actuaciones,
ubicarlas y darles significado desde la perspectiva del lugar que parecen
ocupar en un tiempo proyectado desde el pasado, es una tarea de
investigación permanente.
La etnografía es un método abierto de investigación en terreno, que incluye:
encuestas, técnicas no directivas (entrevistas y observación participante) y la
residencia prolongada con los sujetos de estudio. Así, la etnografía es el conjunto de
actividades que se suele designar como “trabajo de campo”. Implica transitar de la(s)
reflexividad(es) propia(s) a la(s) de los sujetos de estudio (llamados en alguna
bibliografía “nativos”), en un proceso constante de extrañamiento y familiaridad. De
este modo, “estando allí”, el conocimiento se revela no “al” investigador sino “en” el
investigador. Esto implica reaprenderse y reaprender el mundo desde otra perspectiva,
lo que se denomina “resocialización del investigador”12. Debido a que no se altera las
unidades del estudio. ¨En ellos el investigador observa los fenómenos tal y como
ocurren naturalmente, sin intervenir en su desarrollo.
Según (Romero & Hernández, 2015) afirman que la etnografía se encarga de
develar los significados de las acciones emprendidas por las personas dentro de sus
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grupos sociales, aportando desde una visión holística la percepción más convincente
para la indagación y la comprensión de las interacciones e interrelaciones sociales.
La etnografía es una forma de análisis social, de compresión intercultural; un
método privilegiado para el conocimiento directo de los hechos sociales. El método
etnográfico se refiere a la descripción y análisis de las actividades cotidianas para
entender los universos de sentidos, las lógicas de la acción social del otro y de
nosotros13.
En el marco de la concepción sobre la minería ilegal, se considera la propuesta
de Víctor Torres Cuzcano14, el autor nos dice que desde el 2007, cuando publicó un
libro sobre la minería aurífera en el Perú (Torres, 2007), esta ha experimentado
cambios sustanciales. En ese entonces, la producción informal de oro estaba focalizada
en cinco regiones: Puno, Ica, Arequipa, La Libertad y – principalmente- Madre de
Dios. Hoy, esta actividad se desarrolla prácticamente a lo largo y ancho del país; y ya
no se circunscribe a la extracción de oro, sino que se ha extendido a la extracción de
plata, cobre y zinc. El único concepto que entonces se utilizaba para definir a este
segmento de la producción aurífera nacional era precisamente el de “minería
informal”. Hoy, el glosario minero se ha enriquecido con el concepto de “minería
ilegal”. No es que esta no existiese antes de 2007: ocurría simplemente que nuestros
“valores ambientales” aún no prestaban la importancia debida a los efectos nocivos
que la minería ilegal ocasiona en el ecosistema y en las personas que se ven
involucradas en esta actividad: contaminación por el uso del mercurio, alcoholismo,
trabajo infantil, prostitución, explotación sexual de menores, entre otros. Los costos
de la minería ilegal/informal, además de socioambientales, también son financieros, en
términos de los ingresos fiscales que el Estado deja de recaudar.
Uno de los primeros documentos oficiales en el que se menciona el concepto de
minería ilegal es el Decreto de Urgencia N° 012-2010, publicado el 18 de febrero de
2010, el cual declara de interés nacional el ordenamiento minero en el departamento
13

Guerrero Arias, Patricio. (2002) Guía etnográfica: sistematización de datos sobre la diversidad y las
diferencias de las culturas. Editorial Abya Yala. Escuela de antropología impreso en Ecuador – Quito.
14
TORRES CUZCANO, Víctor. (2015). Minería Ilegal e Informal en el Perú: Impacto Socioeconómico.
CooperAcción – Acción Solidaria para el Desarrollo. Lima – Perú.
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de Madre de Dios. En dicha norma, sin embargo, el concepto es utilizado
conjuntamente con el de “minería aurífera informal”, sin establecerse una explícita
diferencia entre ambos, incluso si el Artículo 2° de dicha norma establece zonas de
exclusión minera en el referido departamento. Desde entonces, las sucesivas normas
que han buscado regular/erradicar esta actividad han ido afinando el concepto de
“minería aurífera ilegal”, vinculándolo cada vez más con sus efectos nocivos en el
ecosistema y en la vida de las personas. (Torres, Víctor. 2015: 24).
El 28 de febrero de 2012, el Decreto Legislativo N° 1102, que incorpora al Código
Penal los delitos de minería ilegal, al incluir el Artículo 307° - A, establece que el delito
de minería ilegal se comete en cualquiera de los siguientes supuestos:
1. En zonas no permitidas para el desarrollo de actividad minera.
2. En áreas naturales protegidas, o en tierras de comunidades nativas, campesinas o
indígenas.
3. Utilizando dragas, artefactos u otros instrumentos similares.
4. Si el agente emplea instrumentos u objetos capaces de poner en peligro la vida, la
salud o el patrimonio de las personas.
5. Si se afecta sistemas de irrigación o aguas destinados al consumo humano.
6. Si el agente se aprovecha de su condición de funcionario o servidor público.
7. Si el agente emplea para la comisión del delito a menores de edad u otra persona
inimputable.
Recién en el Decreto Legislativo N° 1105, publicado el 19 de abril de 2012, que
establece disposiciones para el proceso de formalización de las actividades de pequeña
minería y minería artesanal, se define de manera explícita lo que es la “minería ilegal”
y se la diferencia de la “minería informal”. En resumen, según el Artículo 2° de dicha
norma, “toda actividad minera ejercida en zonas en las que esté prohibido el ejercicio
de actividad minera, se considera ilegal”. En tanto que la minería informal es aquella
actividad que es realizada sin cumplir con las exigencias de las normas de carácter
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administrativo, técnico, social y medioambiental que la regulan, en zonas no
prohibidas para la actividad minera.
Así, para efectos prácticos, si se extrae -o no- oro en zonas de exclusión minera ha
quedado como el criterio principal para diferenciar entre minería aurífera ilegal o
minería informal, respectivamente.
Si bien la minería ilegal e informal se practica actualmente en 21 de las 25 regiones del
país, la que se lleva a cabo en la región de Madre de Dios destaca de manera particular,
no solo por concentrar la mayor parte de esta actividad productiva (medida en
términos de cantidad de trabajadores involucrados y participación relativa en la
producción nacional de oro), sino también por sus efectos nefastos en el ecosistema: 50
mil hectáreas de bosques arrasados en dicho territorio, las cuales equivalen a la quinta
parte de Lima Metropolitana15; gran parte de los ríos de la región han sido
contaminados con mercurio y cianuro.

2.3 CONCEPTOS GENERALES
a) Minería Ilegal
Actividad minera ejercida por persona, natural o jurídica, o grupo de personas
organizadas para ejercer dicha actividad, usando equipo y maquinaria que no
corresponde a las características de la actividad minera que desarrolla (Pequeño
Productor Minero o Productor Minero Artesanal) o sin cumplir con las exigencias de
las normas de carácter administrativo, técnico, social y medioambiental que rigen
dichas actividades, o que se realiza en zonas en las que esté prohibido su ejercicio16.
Sin perjuicio de lo anterior, toda actividad minera ejercida en zonas en las que
esté prohibido el ejercicio de actividad minera, se considera ilegal. (D.Leg. 1105).

15

Cf. http://www.minam.gob.pe/mineriailegal/2014/01/31/especial-de-mineria-ilegal-como-nace-el
oro-ilícito/. Para una comprensión y análisis más detallados de los efectos en el ecosistema ocasionados
por la minería ilegal/informal puede consultarse la amplia información que publica el Ministerio del
Ambiente (MINAM) en su página web (www.minam.gob.pe), así como las publicaciones de la ONG
CooperAcción (www.cooperaccion.org.pe).
16
6 D. Leg. 1100
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b) Minería informal
Actividad minera que, teniendo características de minería ilegal, se realiza en
zonas autorizadas para la actividad minera y que quienes la realizan han iniciado un
proceso de formalización en los plazos y modalidades establecidas en las normas sobre
la materia.
La minería informal consiste en la explotación a menor escala realizada por los
operadores manualmente, con un tamaño máximo de las concesiones de 1,000 has. Y
una capacidad productiva hasta 25 TM/día, ubicada en espacios que no están
prohibidos para este tipo de actividad. A diferencia de la minería ilegal que ocupa
espacios prohibidos como las riberas de ríos, lagunas, cabeceras de cuenca y las zonas
de amortiguamiento de áreas naturales protegidas, hacen uso de equipo y maquinaria
pesada (Medina, et al, 2007). El Decreto Legislativo Nº 1105 MINAM – 2012, define a
los mineros ilegales como aquellos que no cumplen con las exigencias administrativa,
técnicas, sociales y ambientales de ley, o que se realiza en zonas en las que esté
prohibida17.

c) Pequeño Productor Minero
Es la persona o personas que en forma individual o como conjunto de personas
naturales, jurídicas, cooperativas, cooperativas mineras o centrales de cooperativas
mineras, se dedican a la explotación y/o beneficio directo de minerales18.
Poseen título de hasta 2000 ha entre denuncios, petitorios y concesiones mineras,
adicionalmente poseen título para una capacidad instalada de producción no mayor a
350 TM x día. Para el caso de los productores de minerales no metálicos y de
construcción el límite máximo de capacidad instalada es de hasta 1200 TM diarias,
finalmente en yacimientos metálicos tipo placer, el límite máximo de capacidad
instalada es de 3000 m3 diarios. La condición de pequeño minero se acredita
presentando una declaración jurada bienal ante la Dirección General de Minería del
MINEM.

17
18

Documento del Decreto Supremo 003-2014.
Manual para entender la pequeña y la Minería Artesanal - SPDA 2013.
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d) Impacto Ambiental
El impacto ambiental es la alteración del medio ambiente, provocada directa o
indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada, en términos
simples el impacto ambiental es la modificación del ambiente ocasionada por la acción
del hombre o de la naturaleza. (Espinoza, 2001).

e) Ambiente:
Es el hábitat “físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénico
que en forma individual o asociada, conforman el medio en el que se desarrolla la vida,
siendo los factores que aseguran la salud individual y colectiva de las personas y la
conservación de los recursos naturales, la diversidad biológica y el patrimonio cultural
asociado a ellos, entre otros”. (Ley Nº 28611 – Ley General del Ambiente).

f) Explotación
La “explotación de un yacimiento minero supone la existencia de una
concentración de un mineral, elemento o roca con suficiente valor económico como
para sustentar esta explotación minera con un beneficio industrial para la empresa.
Para que esto se produzca, se ha de cumplir la ecuación”: (Annels 1991: 436)

g) Áreas naturales protegidas
Según (Ramón & Miranda, 2012) consiste en uno de los principales mecanismos
de política para proteger y mantener la existencia de diversos tipos de diversidad
natural y evitar la extinción de especies de flora, fauna y diversidad biológica. Cuya
finalidad principal es preservar la biodiversidad.

h) Zona de amortiguamiento
Éstas son zonas adyacentes a las Áreas Naturales Protegidas, que por su
naturaleza y ubicación requieren un tratamiento especial para garantizar la
conservación del área protegida. Las actividades que se realicen en ellas no deben
poner en riesgo el cumplimiento de los fines del Área Natural Protegida. (SERNANP,
2016).
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i) Flora
Según (Pérez & Merino, 2018) se trata de todas las especies vegetales que se
hallan en una determinada región o de la disciplina y los documentos que se encargan
de su estudio. El objeto del estudio de la flora son las especies vegetales. La flora es el
conjunto de especies presentes en un lugar o área dada.

j) Fauna
Según (Pérez & Merino, 2018) se denomina fauna al conjunto de los animales de
una región geográfica. Las especies propias de un periodo geológico o de un ecosistema
determinado forman este grupo, cuya supervivencia y desarrollo depende de factores
bióticos y abióticos.
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CAPÍTULO III
DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
3.1 ASPECTOS GENERALES DE LA PAMPA DE LA REGIÓN DE MADRE DE
DIOS
La Región Madre de Dios tiene una superficie de 85 300 km2 y representa el
6,6% del territorio nacional19. Está ubicada en la parte sur oriental del territorio
nacional. Limita por el norte con la Región Ucayali y la República de Brasil, por el
sur con las Regiones de Puno y Cusco, por el este con la República de Bolivia y al oeste
con las Regiones de Cusco y Ucayali. Posee una frontera internacional de 584 km, de
los cuales 314 km son con Brasil y 270 km con Bolivia. La Región de Madre de Dios
está dividido políticamente en 3 provincias y 11 distritos.

3.1.1 Ubicación de la Pampa en la Región de Madre de Dios
La Pampa se encuentra ubicada al sur oeste del departamento de Madre de Dios,
entre el kilómetro 98 y 115 de la carretera Interoceánica, provincia de Tambopata. La
provincia de Tambopata es la más extensa y abarca el 42,5% del territorio regional de
Madre de Dios.

3.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA MINERÍA
El Perú ha sido y es un país minero y desde las épocas pre incas conoció el oro y
la plata y posteriormente su explotación y comercialización se sometieron a las leyes
de indios; lo que origino que apareciera a la formalidad, así como la informalidad e
ilegalidad de dichos recursos, convirtiéndose el oro como medio de pago y de referencia
para el trueque o intercambio. (Vento Rodríguez, Carlos E. 2017:13)
A nivel mundial y latinoamericano el Perú se ubica entre los primeros
productores de diversos metales (oro, plata cobre, plomo. Zinc, hierro. Estaño, teluro
entre otros), lo cual es reflejo no solo de la abundancia de recursos y la capacidad de

19

VENTO RODRÍGUEZ, Carlos E. (2017) El IMPACTO DE LA MINERÍA ILEGAL DEL ORO Y EL DESARROLLO
SOSTENIBLE EN LA REGION DE MADRE DE DIOS. (TESIS para optar el Grado Académico de Doctor en:
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible) UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA.
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producción de la actividad minera peruana, sino de la estabilidad delas políticas
económicas en nuestro país. (Manrique Bautista, Carlos B. 2012)
Los minerales producidos
mundial actual

en el Perú son de gran demanda

cuyo desarrollo se basa

en el mercado

en la producción y la industria. Estados

Unidos, China, Japón, Canadá, y la Unión Europea son los principales demandantes.
El desarrollo del Perú se basa más que nada en la minería estos minerales
se encuentran en yacimientos que puedes ser primarios y secundarios los primeros
se caracterizan por la presencia de mineral concentrado en vetas , estos se pueden
obtener mediantes la construcción de socavones además cabe precisar que a estos
solo podía acceder una persona por , mientras que el segundo está caracterizado
por el desprendimiento del mineral de los primeros por medio de fenómenos naturales
como aluviones los

cuales

erosionan las vetas

y su posterior

transporte

y

almacenamiento en el lecho de ríos. (Manrique Bautista, Carlos B. 2012)
Esta actividad extractiva tiene sus precedentes desde tiempos inmemoriales
en la época prehispánica: en Vetter Parodi (2007) se recoge

una lista de minas

prehispánicas, como Cerro Blanco, Cerro Barranco Colorado, y Cerro Mellizos

en

Batan Grande Lambayeque todos están ubicados en los andes centrales, en el caso
peruano.
En la época pre Inca (6,000 a.c-1450 d.c) las poblaciones de grupos nómades
pasaron a ser sedentarios y se formaron las culturas Paracas, Nazca, Wari e Ica Chincha. Los Chinchas fueron conscientes que desarrollaban estas actividades entre el
sur andina altiplánica (Bolivia) y la costa norte (Ecuador), llevando productos como
el oro peruano y el mullu ecuatoriano (Conchas del Spondylus) para fines religiosos.
(Vento Rodríguez, Carlos E. 2017:13)
Sin embargo, es necesario mencionar el trabajo realizado por el INGEMET
titulado producción histórica del oro y la palta Joel Gassman descubrió el hallazgo
más antiguo

de orfebrería

Andahuaylas

provincia

en oro se encuentra

en el cerro Waywaka

de Apurímac. encontrándose láminas de oro

en

junto con

herramientas para su elaboración; sin embargo el apogeo de este mineral se da en el
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formativo , en la cultura mochica quien desarrolla la técnica a más avanzadas en la
metalurgia esto lo podemos observar en los instrumentos

encontrados junto al

tumba del Señor de Sipan . sin embargo debemos mencionar aquellas culturas que
sin bien no lograron un alto nivel de elaboración o tratamiento de este mineral pero
que sí tuvieron conocimiento de su existencia como Chavín , comienza a trabajar
el oro mezclado con plata y cobre ; Vicus , Paracas elaboraron adornos de oro
mezcla de plata y cobre; Wari - Tiahuanaco desarrollaron su metalurgia en base
cobre y estaño , aleación del bronce ; los Chimús quienes destacaron por su trabajo
metalúrgico en la plata, en oro tuvieron la técnica más avanzada entre ellas la
fundición al martillo, soldadura remache y posterior repujo . Tras la guerra con lo
chancas se consolido

el estado más importante, el Tahuantinsuyo n, los Incas

establecieron un nueva relación entre sus pobladores y los elementos del entorno
;sus recursos mineros

con que había sido dotado su territorio fueron considerados

bienes admirables, es decir susceptibles de ser explotados transportados acumulados
transformados redistribuidos y conservados de un manera mucho más sistemática
que en el pasado; la administración de estas riquezas se realizó dela siguiente forma
según INGEMENT en su artículo.


Se instauro el criterio de propiedad y usufructo de los recursos de minería.



Crearon categorías (Minka, Mita, Ayni) de trabajadores a las faenas minerías
y metalurgias.



Asignaron áreas de explotación en determinadas zonas.



Se originó la producción y explotación de minerales a mayor escala.



Se vigiló la seguridad del producto resultante como el oro la plata y el cobre.



Los incas invadieron regiones conquistaron pueblos y ganaron para el imperio
los recursos de los territorios dominados sumando los nuevos yacimientos de
las tierras conquistadas convirtiéndolos en propiedad del Inca gobernante.
El Imperio Incaico era, desde el punto de vista industrial. Antes que nada,

agrícola; algo más, como consecuencia de esta modalidad económica, su organización
social y su régimen político estaban grandemente influenciados y orientados hacia
aquel carácter. En comparación con el desarrollo de la agricultura, la minería ocupaba
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un papel muy secundario en la vida económica del Estado; y se puede afirmar que su
rol era nulo, en este aspecto de las actividades incaicas, pues los metales no eran
empleados sino en la fabricación de objetos ornamentales, principalmente; en la de
armas, en segundo lugar; y en la de algunas herramientas y útiles industriales, en
mucho menor escala. La industria minera, que es usual dividirla en los dos grandes
capítulos de extracción de minerales y metalurgia, no tenía por consiguiente, mayor
importancia en el incanato20.
En el incanato se instauro una administración minera bajo la dirección del Inca
que desarrollo una minería de respeto con la Pacha Mama (Madre Tierra), Yaku Mama
(Abuelita Agua), Pacha Kamac (deidad del mundo subterráneo) y la naturaleza toda
donde se depositaban la lágrima del Dios Sol (oro). (Vento Rodríguez, Carlos E.
2017:14)
Sobre los incas en su conocimiento en el tratamiento de los minerales Abrahán
Valencia (1980 ) menciona que estos desarrollaron el arte metalúrgico con amplio
conocimiento de técnicas de fundición de aleación y de transformación para el uso
ornamental y religioso y de distinción dela clase gobernante la gran cantidad de
objetos hechos a tamaño real en las casas y templos mencionados por el Inca. Y de
la importancia que tenía el oro en este periodo. Garcilazo de la Vega, hace mención
que:
“El oro y la plata y las piedras preciosas que los reyes incas tenían tuvieron
en tanta cantidad como es notorio no era de tributo obligatorio que fuesen los indios
.Ni los reyes lo pedias porque no lo tuvieron por cosa necesaria para la guerra ni
para la paz y todo esto no estimaron

por hacienda ni tesoro porque como se sabe no

vendían ni compraban cosa alguna por plata ni por oro . Ni con ello pagaban la gente
la guerra ni lo gastaban en socoro de laguna necesidad que se les ofreciese y por la
tanto lo tenías por cosa superflua porque no era de comer ni para comprar de comer.

20

REGAL,
Alberto.
LAS
MINAS
INCAICAS.
Recuperado:
http://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/53553/las%20minas%20incaicas.pdf
?sequence=1&isAllowed=y.
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solamente lo estimaban por su hermosura y resplandor, para omato y servicio de las
casas reales y templos del sol y casa de la virgen (Lib.V. Cap.VII. 2009. 246)
La experiencia de los incas en la actividad minera, así como el gran mercado de
los metales en Europa determinó que la minería fuera la actividad económica principal
de la colonia, así como motivo de explotación de los indígenas que se encontraban
obligados a desarrollar la actividad. En particular, la mita minera era realizada por
una gran cantidad de indios. Por lo general, estos no regresaban a su lugar de origen
por motivos de muerte, depresión, o porque quedaban esclavizados por una deuda
adquirida por el consumo de coca o vestidos, los cuales les eran vendidos a altísimo
precio. Por entonces, se dieron casos frecuentes de internación en las punas o en la
selva21.
Tras la conquista, la minería se convirtió en el gran soporte económico del
virreinato. Así, entre los siglos XVI y XVII se acumularon grandes cantidades de oro
y plata, que constituyeron la fuente de riqueza de la corona española. A pesar de ello,
la actividad minera se detuvo durante el proceso de emancipación, para resurgir más
adelante luego de la instauración de la República22.
Uno de los partes más importantes de la historia de la conquista española fue el
rescate pagado por Atahualpa con oro confirmándose que esta se explotaba en base al
sistema la Mita, surgiendo la denominación de Mitmas en la sierra y Cori en la costa.
(Vento Rodríguez, Carlos E. 2017:14)
En la época colonial cuando la minería entra a su auge esto debido al acción
dela explotación a gran escala de la minería de potosí , Huancavelica y cerro de Pasco
extrayendo la plata y en especial

el mercurio la mina de Huancavelica bajo el

monopolio real era la única fuente americana importante del metal liquido un
insumo fundamental en el proceso de amalgamación para refinar la plata pero es
también en esta mina donde se encuentra una situación, critica en cuanto a la
21

VALEGA, José M. (1939). “El Virreinato del Perú”. Editorial: Cultura Ecléctica. Lima-Perú.
BENAVIDES GANOZA; Roque (2012) La Minería Responsable y sus Aportes al Desarrollo del Perú, las
Mina Buenaventura Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nro. 2012-12101 Lima –
Perú. PP 10.
22
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administración , uno de ellos es fraudes en la recepción y contabilidad de las cuentas
reales , tal como lo describe el capitán de Navio Antonio de Ulloa quien fue nombrado
por un puesto estratégico de dicha mina. La minería pasó a ser uno de los pilares de
la economía colonial. Si bien no fue la única actividad productiva introducida por los
colonizadores, la minería fue la que determinó más cambios económicos, sociales e
inclusive políticos. Resulta sintomático que frases como ¡Vale un Perú! o ¡Vale un
Potosí! se acuñaran en la época colonial, debido a la marginación de quienes soñaban
con las riquezas, especialmente el oro y la plata, que el Perú producía. (Manrique
Bautista, Carlos B. 2012)
Según Valega (1939), el sistema se basó en una organización completa de trabajo
forzado, que abarcó todos los órdenes de la actividad industrial de la época. En ese
sentido, la mita era un sistema de trabajo personal al servicio del Estado que era el Rey.
Los indios de los poblados estaban obligados a pagar este servicio semestralmente, por
sorteo, o como parte de la contribución que realizaban para librarse del trabajo
personal.
Por otro lado, en el periodo colonial se dio el mayor descubrimiento de yacimientos
de la región. Los más grandes centros mineros se ubicaron en la sierra, con frecuencia
por encima de los 4000 m.s.n.m., donde sólo la ganadería era posible23:
Principales descubrimientos mineros durante la Colonia:
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En 1550, se descubren las minas de Chaucallai.
En 1551, se descubren las minas de Tisco.
En 1554, se inician los trabajos en Itay-Chuquibamba.
En 1558, los portugueses realizan trabajos en Huantajaya-Tarapacá.
En 1558, los portugueses inician explotación en Cailloma.
En 1608, se explota al máximo la mina Monteclaros, en Condesuyos.
En 1680, se descubre, al norte de Chuquibamba, la Apacay.
En 1680, también se redescubre el Chiffón, en Huantajaya.
En 1750, se laboran las minas de Chorunga, en Condesuyos
En 1754, se explotan las minas de Chanahaya, al norte de Pica.
En 1763, se inician los trabajos en la mina de Challacollo, en Tarapacá

VALEGA, José M. (1939). “El Virreinato del Perú”. Editorial: Cultura Ecléctica. Lima-Perú.
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En 1775, se laboran las minas de Chalhuani, en Condesuyos.
En 1779, se explotan las minas de Carmen y Santa Rosa, en Tarapacá
En 1802, se laboran las minas de Parquita (Pica).
Con el gran auge de la minería en la colonia se desvelan una serie de abusos

cometidos por los corregidores y otras autoridades , las minas eran la principal causa
que diezmaban la población indígena con el sistema de la mita minera sin retorno;
el trabajador minero libre recibía un pago de 4 pesos a la semana a unos 200 pesos
anuales , mientras a un oficial de caja real percibía 400 pesos al año esto suponía
una intensa red de corrupción y fraude razón por el cual la minería en este periodo
entra en decadencia especialmente por tres factores el descuido , el abandono, técnico
y operativo delas minas de mercurio el deterioro de las condiciones laborales de los
indios que trabajaban y el alza en el costo de financiación y producción tanto en el
mercurio como la plata tal como lo sostiene Alfonso Quiroz (2013)
Es en el siglo XVIII donde se aprecia una relativa recuperación económica y social
en los años de 1740 y 1783 sin embargo no alcanzaran, los niveles de su apogeo.
(Manrique Bautista, Carlos B. 2012)
Tradicionalmente hemos leído que "la crisis minera en la economía peruana,
agudizó el rechazo de los criollos al dominio de la metrópoli espabila sobre sus colonias
americanas". Esta crisis de la economía minera ha sido entendida por los historiadores,
entre otras causas, como consecuencia de la pérdida de Potosí (Alto Perú) al crearse el
Virreinato de Buenos Aires en 1776 y paralelamente a la apertura del tráfico comercial
del puerto de Buenos -Aires con España y a la declaración del comercio libre. Lo original
y relevante del trabajo de J. Fisher, basado en sugerentes datos cuantitativos es
justamente la destrucción de este viejo argumento ideológico que ha desconocido a la
historia como actividad científica. Las cifras que presenta el autor sobre el desarrollo de
la producción minera son contundentes para concluir que, a pesar que la pérdida 105 de
Potosí representaba casi las 3/5 partes de la producción minera total del virreinato del
Perú... (L. Klaiber 1976: 105)
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3.2.1 La minería en Madre de Dios
El interés por la explotación del oro en Madre de Dios data de muy antiguo,
concretamente del siglo XIX. En efecto, como lo señala Castro de León, a mediados de
este siglo, en pleno gobierno del Presidente Ramón Castilla se procedió a la explotación
del oro en los lavaderos de Carabaya. Más tarde, entre los años 30´ al 50´ del siglo XX,
incursionan en la zona migrantes serranos, principalmente cusqueños, atraídos por el
oro del área de los ríos Inambari, Madre de Dios, Malinowski y afluentes, dando origen
a diversos centros poblados y cambiando la fisonomía selvática de Puerto Maldonado,
hasta convertirla en un centro poblado de apariencia serrana24.
El nombre de Madre de Dios según el padre Pio Aza (dominico) comenzó a generalizarse
entre 1825 y 1848 debido a una leyenda de que en las riveras del rio fue encontrada una
imagen de la virgen María. Según los testimonios y restos arqueológicos hallados:
gravados e inscripciones

en los

ríos Palotoa, pongo de Mainique

y Sihuaniro

cerámicas hachas de piedra , caminos empedrados que van desde el departamento del
Cusco

hacia la selva baja de Madre de Dios y últimamente (1980) los restos

descubiertos en el nudo de Coporake, se supone que la cuenca amazónica fue una
especie de semillero cultural de la cual habrían partido oleadas de gente, remontando
ríos , montañas y laderas portando sus variados rasgos étnicos hacia los Andes.
Este periodo de transición inicialmente se focalizó en la ceja de selva desde el rio
Marañón hasta el Huallaga y desde ahí a las áreas selváticas del sur.
Durante el dominio Inca Madre de Dios fue ocupada por numerosos guerreros
que se asentaron temporalmente en el ámbito departamental
Yupanqui

como Túpac Inca

que habría descendido por el rio Amarumayo tratando de llegar al país

de los Mujos (Grupo nativo de los Mujos) con la finalidad de conquistar este territorio.
Túpac Inca Yupanqui atravesó con gran ejercito delos andes la cordillera oriental con
el fin de ampliar sus dominios territoriales. En la época dela conquista (1538) Pedro de
Candía uno de los trece de la isla del gallo, sería el primer blanco que intento ingresar

24

NOVAK, F., & NAMIHAS, S. (2009). La trata de personas con fines de explotación laboral: El caso de la
minería aurifera y la tala ilegal de madera en Madre de Dios. Lima: Organización Internacional para la
migración (OIM).
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al departamento de Madre de Dios , sin lograrlo al igual que Pedro Anzures de campo
redondo (1539), Diego Maldonado ( 1546) , Pedro Maldonado, Hernández de Girón
Ñuño Chaves , Andrés Gatos , Gómez Tordoya , Gaspar Sotel y Diego Alemán .
(Manrique Bautista, Carlos B. 2012)
Aproximadamente durante tres décadas (1894 - 1919) la fiebre del caucho
constituyó la base dela economía

más importante de la amazonia continental. La

fiebre del caucho consolido la economía extractiva - mercantilista, que entre otros
favoreció a la creación política del departamento, el 26 de diciembre de 1912 mediante
la ley N° 1782 durante el gobierno de Guillermo Billinghust.
En 1922 se inicia la construcción de la carretera Urcos - Quincemil - Puerto
Maldonado en 1925 cambia de ubicación
durante

la administración política

y se traslada

de prefecto Carlos

hacia

terrazas más altas

León Velarde. En 1947, se

inauguró la primera infraestructura de salud en Madre de Dios y el hospital Santa
Rosa de Puerto Maldonado a iniciativa del vicario dominico en la década de los 60 se
construyó el aeropuerto Pedro José Aldamiz, lo que originó que la actividad minera se
reactivara.
Hacia 1930 comenzaron las explotaciones auríferas en el río Inambari, que
atrajeron a numerosos inmigrantes deseosos de enriquecerse; Quincemil, la ciudad de
paso a los lavaderos dando se hallaban numerosas y grandes pepitas del preciado metal,
cobró un cierto auge. Pero en 1950 hubo un brusco descenso en la producción aurífera
por agotamiento de las playas y la vida de Quincemil languideció poco a poco, según se
iban desplazando más lejos los lavaderos de oro. Para estas fechas se habían construido
ya 78 kilómetros de carretera, aunque en 1957 se tuvieron que recomenzar las obras por
encontrarse la carretera impracticable; en 1962 llegó hasta Puerto Maldonado,
construyéndose en el período comprendido entre 1964 y 1966 los puentes de suspensión
sobro los ríos Inambari y Loromayo, y también el actual aeropuerto de Puerto
Maldonado25.

25

ONERN, Lima, 1972, p. 11
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Entre 1970 y 1980 se consolidó la extracción aurífera motivada por el incremento
del precio internacional del oro y la política de “colonización” de la selva, la que fue
auspiciada y amparada mediante dispositivos legales dados por el gobierno de turno26.
Como señala el autor en este periodo de 1970 y 1980, se sigue extrayendo oro de la
cuenca del rio Colorado y se suman las subcuencas de los ríos Inambari y Tambopata.
En la siguiente investigación realizada en 1982, se observa la preocupación por
potenciarse y expandirse más por la extracción de las materias primas, lo cual en la
actualidad la historia nos muestra que efectivamente se potenció y se sigue
expandiéndose aún más la extracción de la materia como es el oro. La realidad es que
la Amazonia se está colonizando, que este proceso parece ya imparable y que, aunque la
actividad productiva de algunos colonos está perfectamente adaptada al medio ecológico, se
potencia más la extracción de materias primas altamente rentables a corto plazo y que no son
para los colonos más que un fugaz espejismo de riquezas, sin que por ello se solucionen la
inseguridad e inestabilidad de la población inmigrante que, una vez más abandonará la selva
que nada tiene que ofrecerlos una vez agotados sus recursos27.
Entre 1970 a 1985 las actividades de agricultura y forestal crecieron fuerte, mente
y en menos grado la extracción minera, la que en el año 88 alcanzó su mayor nivel
destacándose las zonas auríferas de Huepetuhe y en el rio Malinowky.
En la investigación Minería aurífera en Madre de Dios y contaminación con
mercurio, una bomba de tiempo. Los autores citan a Deza (1996) quien estimaba que
30 000 personas se dedicaban ese año exclusivamente a la minería en el Departamento
de Madre de Dios, pero en años recientes, con el incremento del precio del oro, muchas
más personas han emigrado a la zona para dedicarse a esa actividad. La mayoría de los
mineros son migrantes de otras regiones del país, principalmente de la zona andina, pero
también en los últimos años algunos indígenas amazónicos se han involucrado en la

26

MANRIQUE BAUTISTA, Carlos B. (2012) “Impacto de la minería artesanal aurífera en las estructuras
socioeconómicas en el distrito de Huepetehu región de Madre de Dios” (Para optar el Título Profesional
de Licenciado en Antropología UNSA)
27
GARCÍA MORCILLO, Juan. (1982) Del caucho al oro: El proceso colonizador de Madre de Dios. Revista
española de antropología americana, vol. XII. Ed. miv. Complutense. Madrid. Recuperado
https://core.ac.uk/download/pdf/38844686.pdf
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actividad, y según informes de la Dirección Regional de Energía y Minas de Madre de
Dios hay 10 comunidades indígenas involucradas en actividades de extracción de oro.
En la década del 90 se desató un nuevo conflicto entre mineros en proceso de
formalización y comunidades indígenas debido a las pretensiones de los primeros de
desconocer los derechos territoriales de los segundos. Este conflicto llegó a su punto más
álgido a principios de 2001, cuando el Estado intervino en Madre de Dios para suspender
el otorgamiento de concesiones sobre territorios en disputa28. Lo cual, a partir del año
2005, se producen denuncias de invasiones de mineros a concesiones forestales sobre
todo en la zona de Guacamayo y a partir del año 2009, se invade zonas de
amortiguamiento de la Reserva de Tambopata, conocida como la Pampa.
Respecto de los nuevos mineros, aquellos que llegaron desde el 2003 a Madre de
Dios, atraídos por los crecientes precios del oro, en 10 años (2003-2013) triplicaron al
número de mineros que habían estado trabajando en la región entre la década del 70
y el 2002. Solo a nivel de concesiones mineras solicitadas, si entre 1970 y 2002 el
número de concesiones solicitadas en la región había llegado a cerca de 560, entre el
2003 y el 2013 dicha cifra llegará a aproximadamente 2060, de las cuales unas 1800
(casi un 90%) correspondían a solicitudes hechas por nuevos mineros. Este ingreso
masivo de nuevos mineros significaba un impacto considerable sobre las dinámicas y
el tejido social e institucional que se había formado en torno a las actividades de
minería aurífera y al manejo de recursos naturales en los últimos 30 años. Se trataba
de nuevos actores cuyas expectativas, modos de organización y lógicas de ocupación
del territorio eran en muchos casos distintas a las de aquellos mineros que habían
estado trabajando en la región desde la década del 70. (Valencia, 2014: 100 – 101)
De esta manera, para el 2008, el pico más importante en términos de solicitudes
de concesiones mineras, Madre de Dios era una región conformada por dos tipos de
actores mineros, con lógicas de ocupación del territorio y de actuación diferenciadas
pero vinculadas. Por un lado, estaban aquellos que habían desarrollado sus
28

PROYECTO DE LA SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO AMBIENTAL (SPDA) Madre de Dios - minería y
fiebre de oro. Recuperado: https://www.actualidadambiental.pe/fiebremdd/?fbclid=IwAR3nF1HNM2BqLHfwHZrYrJx-FNxXnaCI6RYqHXERIGnvbff7KwOx7qQiZw.
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actividades mineras entre las décadas del 70 y 90. Estos ya tenían una fuerte
vinculación con el territorio y a pesar de los conflictos con otros actores, habían
logrado establecer canales de comunicación para resolver conflictos por el acceso a
recursos naturales y en varias ocasiones habían hecho llegar propuestas al Estado para
resolver dichos conflictos, como el de las zonas suspendidas para minería.
Numéricamente estos eran aproximadamente 1000 titulares e incluían a
mineros colonos y mineros de comunidades nativas. Estos fueron los que se acogieron
al proceso de formalización iniciado en el 2002. (Valencia, 2014)
Por otro lado, estaban aquellos que iniciaron actividades de minería desde el
2003. A diferencia de los anteriores, sus vínculos con otros actores del territorio eran
más bien débiles y cuando estos existían, eran principalmente funcionales a sus
objetivos extractivos. Su número hizo que espacios de coordinación local previos, e
inclusive los propios canales de organización interna de los gremios mineros, se vieran
afectados y sobrepasados. (Valencia, 2014: 103)
En el año 2011, Alan García Pérez asistió a la inauguración del Puente
Billinghurst que conecta Brasil, entre Iberia-Iñapari, cruzando el río Madre de Dios
como el último acto público en relación a la culminación de este tramo de los cincos de
la infraestructura. A partir de esa fecha se evidencia un proceso de expansión y
fortalecimiento de la minería ilegal; además, se inicia tres procesos relacionados (1) el
aumento exponencial de la deforestación, (2) la producción regional de oro y (3) la
oferta y demanda de insumos para la actividad como el combustible29.

29

TAVERA MEDINA, Tarik Naghib. (2017) Transformaciones socio-espaciales y fortalecimiento de la
minería ilegal en el departamento de Madre de Dios debido a la influencia del tramo III del Corredor Vial
Interoceánico Sur durante los años 2009-2016. Estudio comparativo de los casos: Delta 1, La Pampa, y
Huepetuhe. Programa de apoyo a la investigación 2016. PUCP.
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3.3 ASPECTOS CONTEXTUALES FRENTE A LA ACCIÓN HUMANA
3.3.1 Población
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2017 realizado por el Instituto
Nacional de Estadística e Informática, la Región de Madre de Dios tiene 141 070
habitantes, tal como se aprecia en el cuadro Nº 01.
GRÁFICO Nº 01
MADRE DE DIOS: POBLACIÓN CENSADA URBANA Y RURAL Y TASA DE
CRECIMIENTO PROMEDIO
ANUAL, 2007 Y 2017
Año

2007
2017

Total

109 555
141 070

Población

Urbana
75 721
116 743

Rural
33 834
24 327

Variación intercensal
2007-2017

Tasa de crecimiento
promedio anual

Urbana

Rural

Urbana

Rural

41 022

- 9 507

4,4

- 3,2

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

Según el censo 2017, la población censada en los centros poblados urbanos del
departamento de Madre de Dios es de 116 mil 743 habitantes, lo que representa el 82,8% de
esta población; mientras que, en los centros poblados rurales es de a 24 mil 327 habitantes,
que representa el 17,2%.

Entre los años 2007 y 2017, la población urbana censada se incrementó en 41 mil
22 personas, con una tasa de crecimiento promedio anual de 4,4%. Sin embargo, la
población censada rural disminuyó en 9 mil 507 personas, lo que representa una tasa
decreciente promedio anual de 3,2%.
Al comparar los censos 2007 y 2017, se observa que el mayor incremento de la
población urbana se presenta en la provincia de Tambopata, al subir de 65 mil 444 en
el 2007 a 102 mil 117 personas en el 2017, seguida por la provincia de Manu al pasar
de 4 mil 881 en el 2007 a 9 mil 105 personas en el 2017. En el área rural, la provincia
de Tahuamanu presenta un ligero crecimiento al pasar de 5 mil 346 en el 2007 a 5 mil
526 personas en el 2017; mientras que en las provincias de Manu y Tambopata
mostraron decrecimiento de la población; resaltando la provincia Manu que presentó
una mayor disminución, al pasar de 15 mil 409 en el 2007 a 9 mil 444 personas en el
2017.
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GRÁFICO Nº 02
MADRE DE DIOS: POBLACIÓN CENSADA Y TASA DE CRECIMIENTO
PROMEDIO ANUAL,
SEGÚN PROVINCIA, 2007 Y 2017

Provincia

(Absoluto y porcentaje)
Variación intercensal
2017
2007-2017

2007

Tasa de
crecimiento
promedio anual

Absoluto

%

Absoluto

%

Absoluto

%

Total

109 555

100,0

141 070

100,0

31 515

28,8

2,6

Tambopata

78 523

71,7

111 474

79,1

32 951

42,0

3,6

Manu
Tahuamanu

20 290
10 742

18,5
9,8

18 549
11 047

13,1
7,8

- 1 741
305

-8,6
2,8

-0,9
0,3

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

De acuerdo con los resultados del censo 2017, la provincia que concentra el
mayor número de habitantes es Tambopata, con 111 mil 474 personas, que representa
el 79,1% de la población del departamento. Le sigue la provincia de Manu, que alberga
18 mil 549 habitantes (13,1%), mientras que la provincia de Tahuamanu es la menos
poblada con 7,8%.
En el periodo intercensal 2007-2017, se observa que la tasa de crecimiento
promedio anual es mayor en la provincia Tambopata, con un aumento de la población
de 42,0%, creciendo a un ritmo promedio anual de 3,6%, seguida en menor proporción
por la provincia de Tahuamanu que presenta un incremento de 2,8% y un crecimiento
promedio anual de 0,3%. Por el contrario, la provincia de Manu presenta una tasa
decreciente de 0,9% por año.
Por otro lado, la provincia de Tambopata agrupa la mayor población del área
urbana (87,5%) del departamento. Por el contrario, las provincias con menor
población urbana son Manu (7,8%) y Tahuamanu (4,7%).
En el área rural, las provincias de Manu y Tambopata concentra similar
proporción de la población rural 38,8% y 38,5% respectivamente, mientras que la
provincia con menos población rural es Tahuamanu con 22,7%.
Los resultados del censo 2017, en el departamento de Madre de Dios revelan que
el 82,8% de la población pertenece al área urbana y el 17,2% corresponde al área rural.
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3.3.2 Dinámica Social
En la actualidad, la minería informal en Madre de Dios sigue su expansión
asociada a movimientos migracionales desordenados de poblaciones alto andinas, que
llegan para sumarse a los miles de mineros informales ya existentes en esta zona del
país.
GRÁFICO N° 03
LUGAR DE ORIGEN

13%

7%
53%
27%

Cusco

Puno

Arequipa

Otras provincias

Fuente: La minería ilegal en la Pampa de Madre de Dios30. Elaboración propia, 2019

En la muestra total de 45 mineros ubicados en el ámbito de estudio. La Pampa
fue receptor de inmigrantes recientes, de las cuales la mayor población procede del
departamento de Cusco (53,0%), le siguen Puno (27,0%), Arequipa (13,0%), y por
último otras provincias (7.0%). Se deduce que la población ocupada en la minería tiene
diversas procedencias e identidades; provoca el incremento poblacional en zonas
mineras, responde a un patrón migratorio hacia las zonas de mayor concentración de
deforestación producto de la actividad.
El Instituto de Investigaciones Amazónicas del Perú (IIAP, 2011), estima que
más de 30 000 personas aproximadamente viven de la minería aurífera en Madre de
Dios, en condiciones precarias de vivienda, con campamentos temporales de plástico

30

En los cuadros siguientes simplificamos el título de la investigación “La minería ilegal en la
dinámica socioambiental en la Pampa de la región Madre de Dios 2010 – 2019”, con la finalidad de hacer
legible los resultados de la investigación.
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y madera, en condiciones de salud cuestionadas por la calidad; se estima que en la
minería artesanal ocupa a unas 2 000 personas; unas 5 000 personas son empleadas
entre mayo y octubre para el manejo de motobombas y chupaderas; unas 500 personas
operan en las Dragas31; y unas 20 000 personas son ocupadas con cargadores frontales
y volquetes; casi la totalidad son migrantes desde la sierra de Puno y Cusco.
Los migrantes de la Pampa de Madre de Dios, muestran condiciones
socioambientales relacionados a:
a) Las viviendas existentes aledañas a las minerías tienen un crecimiento
sin planificación y con demandas de servicios básicos: cercano a las zonas
de explotación minera se ha formado centros poblados y/o asentamientos
humanos que presentan problemas de contaminación por residuos sólidos
y

vertimientos

de

aguas

residuales,

y

presentan

insuficiente

abastecimiento de agua potable; estos centros poblados están
conformados por los propios mineros, así como, por comerciantes que
proveen de insumos y productos para el desarrollo de la actividad minera.
Lo cual se viene dando la economía ilegal32. Por otro lado en la
estructuras de las viviendas se observan , algunas actividades ilegales,
como la trata de personas con fines de explotación sexual en el lugar de
investigación les dan la denominación de “prostibares” lugares de
prostitución que frecuentan los mineros (Novak & Namihas, 2009), por
otra parte, entre algunas de las actividades informales encontramos el
contrabando de combustible bajo la modalidad “paso de hormiga”; el
combustible es un producto licito, pero, el proceso de distribución y
comercialización evade las normas que regulan.
b) En Madre de Dios el índice de delincuencia en el año 2005 fue 11.24 y el
2013 alcanzo 16.13 delitos por cada mil habitantes, acentuada en el 2012,

31

Herramientas de trabajo utilizadas por los mineros, en las páginas siguientes ampliaremos la
conceptualización.
32
La economía ilegal se refiere a todos los servicios y bienes que desde su producción hasta su
comercialización están prohibidos por la ley (Feige citado en Pinedo, 2016).
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sobre todo en asentamientos o poblaciones ligadas a la minería ilegal, lo
que ha motivado que periódicos de circulación nacional en los últimos dos
años publiquen en esta Región existan bandas organizadas, desaparición
de personas y la presencia de sicarios.
c) El transporte, los proveedores de servicios, pequeños y medianos
comerciantes, entre otros, legalmente constituidos y se asentaron o
iniciado las labores a partir del boom de la actividad minera informal e
ilegal, en La Pampa.
d) Los delitos penales y civiles registran casos muy delicados, donde las
fuerzas de la ley no ingresan a ordenar a menos que se den operativos
multisectoriales de interdicción, que no tienen efectos sostenibles en el
tiempo. Al decir de Pachas (2012) en la propuesta para ordenar el
corredor minero como un archipiélago, describe en sus variables sociales
que las actividades conexas que hacen parte de la minería en su conjunto
están relacionadas a poblaciones emergentes que muchas veces traen
consigo vandalismo, explotación sexual, comercial y prostitución, pero
que necesariamente están atadas a los comerciantes que mantienen un
vínculo comercial con los mineros. Se da en mayor nivel la explotación de
menores, a quienes se les fuerza a realizar actividades de alto riesgo en la
minería, sin ninguna garantía y mecanismo de seguridad ocupacional y
menos de seguridad social. Todo esto ocurre en los alrededores de los
centros mineros, campamentos e invasiones, donde se genera inseguridad
por falta de orden y ausencia de autoridades gubernamentales. (Ipenza
Peralta, César A. & Valencia Lenin, 2014:193)
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3.3.3 Educación
GRÁFICO N° 04
NIVEL DE INSTRUCCIÓN

13%

20%

67%

Primaria

Secundaria

Superior

Fuente: La minería ilegal en la Pampa de Madre de Dios. Elaboración propia, 2019

Del total de los encuestados, en el gráfico N° 04 nos muestra que el 67 % cuenta
con instrucción de nivel secundario, luego el 20% con nivel primario y por último el
13 % con instrucción superior.
Todos estos problemas sociales y ambientales afectan en el ámbito educativo de
la Zona La Pampa. El primer Centro Poblado Alto Libertad está la I.E. Francisco
Bolognesi Cervantes ubicado en el K.M 98 de la carretera interoceánica, el segundo
Centro Poblado Nueva Arequipa está la LE Nueva Arequipa ubicado en el K.M 103
de la carretera interoceánica, El tercer Centro Poblado Sarayacu está la I.E. Ricardo
Palma Soriano ubicado en el KM 110 de la carretera interoceánica margen derecha.
En el ámbito educativo de la investigación, la realidad identificada en el marco
de la historia inmediata, las instituciones educativas en estudio, las quebradas
cercanas contaminadas con sustancias tóxicas y basuras, generando riesgos de
enfermedades en los menores de edad con mayor incidencia en edad escolar.
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3.4 ASPECTOS SOCIOECONÓMICAS
3.4.1 La demanda de oro del Mercado
Según (Torres, 2015) manifiesta que la producción total de oro del país la
clasificamos en producción formal y producción ilegal/informal (incluye la producción
informal de Madre de Dios estimada/registrada por el Minem), esta última sumó 448.1
toneladas durante el período 2003 - 2014. En tanto que la producción formal
acumulada ascendió a 1,893 toneladas, o 158 toneladas al año. Esta acelerada
multiplicación del número de productores y exportadores se explica porque el alza de
la cotización internacional del oro volvió muy rentable la producción y exportación de
este metal.
A la vez manifiesta también (Torres, 2015) indica que el oro extraído del sur del
Perú empezó a salir como contrabando por la frontera de Puno (Desaguadero y Tilali,
cerca del lago Titicaca provenientes de la localidad minera de La Rinconada y Suches)
y Madre de Dios (en la ruta que lleva a la ciudad de Cobija, en la Amazonía boliviana).
En un primer tramo era transportado por vía terrestre hasta la capital de ese país, y
luego exportado por vía aérea hasta Miami.
Según el mismo autor citado anteriormente, 21 compañías bolivianas estarían
involucradas en la exportación del oro proveniente del Perú. Los destinatarios de estas
exportaciones eran refinerías estadounidenses: Atomic Gold Inc, Republic Metals
Corporation, World Precious Metals, NTR Metals y Kaloti Metals & Logistics.
Según el minero Nino Quispe surco

el vende

el gramo de oro S/ 122.00 hay

días en que saca desde 5 gramos y otros días hasta 14 gramos según lo que hayan
trabajado. Del 100% de lo que trabajaron el 50% se lo queda el dueño y el otro
50% lo dividen entre los dos trabajadores que estuvieron de turno.
La comercialización del oro (Au) en la zona minera La Pampa se realiza de manera
directa por los propietarios de las dragas, chutes, chupaderas, etc. quienes venden el
oro extraído a los acopiadores de oro o más conocidos como “Compro oro”.
A este dilema (Torres, 2015) revela que esta particular combinación: menor
producción con mayor cantidad de productores, se explica por la presencia de
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productores golondrinos33, que declaran su producción durante muy pocos meses de uno
o dos años y luego desaparecen del mercado.
La exportación del oro ha superado a la de las drogas, haciendo así que la minería
ilegal este en el ranking de las actividades criminales que más dinero genera en el país
por encima del narcotráfico y que, además, ejerce una fuerte influencia en las
estructuras sociales, económicas e incluso políticas de las regiones en las que se ha
establecido34.

3.4.2 Situación laboral antes de iniciarse como minero
GRÁFICO N° 05
ACTIVIDAD LABORAL ANTERIOR A LA MINERÍA
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Fuente: La minería ilegal en la Pampa de Madre de Dios. Elaboración propia, 2019

En el gráfico N° 05. Antes de insertarse a la minería según la población de los 45,
para el primer caso, se muestra que el 64.4 % tuvieron experiencias en otras labores,
y para el 28.9% la agricultura fue una actividad importante antes de convertirse en
mineros. Por último, el 6.7% vivieron desde siempre de la actividad minera. Del año

33 Productores golondrinos; Son personas naturales y jurídicas que valiéndose de los documentos
obtenidos en el proceso de formalización minera como el REINFO (Registro Integral de Formalización
Minera), venden oro; muchas veces estas personas no trabajan directamente como mineros.
34

«La minería ilegal ya genera más “dinero sucio” que el narcotráfico». Poder. Revisado: 15 de diciembre
del
2019.
https://poder.pe/2015/05/26/00242-la-mineria-ilegal-ya-genera-mas-dinero-sucio-queelnarcotrafico/
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1993 al 2015, su población crecida 96%, superando el promedio nacional, debido
fundamentalmente a la “colonización “auspiciada por el gobierno y a la presencia de
inmigrantes de las provincias de los departamentos de Cusco, Puno, Arequipa, quienes
inicialmente se dedicaron a la agricultura para luego pasar a la actividad minera. (Vento,
2017:11).
Implica que las actividades laborales originales de los residentes de la Pampa se
relacionan con la actividad agraria, ganadera y comercio.

3.4.3 Situación laboral actual del minero
GRÁFICO N° 06
ACTIVIDAD LABORAL ACTUAL
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Fuente: La minería ilegal en la Pampa de Madre de Dios. Elaboración propia, 2019

En el siguiente gráfico N° 06, el 73.3% tiene dedicación exclusiva a la minería,
que significa que; sus ingresos familiares dependen del “oro”. Luego el 13.3% de una
u otra manera vienen emprendiendo en el comercio. Sin embargo, los dos segmentos
restantes igualan con el resultado de 6.7%. El 20% de los individuos que se encargan
de la minería ilegal se desempeñan entre el comercio, la minería y la agricultura
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3.4.4 Actividad del minero durante su vida
GRÁFICO N° 07
TIEMPO DE TRABAJO

73.3

80
60
40

13.3

20

13.3

0
Menos de 5 años

Entre 5 y 10 años

Mas de 25 años

Fuente: La minería ilegal en la Pampa de Madre de Dios. Elaboración propia, 2019

En el siguiente gráfico N° 07, se observa que el 73.3% de los encuestados vienen
radicando menos de 5 años, lo que indica; primero, la población del Pampa es muy
dinámico. Según Quispesivana (2018) Esto se debe a los cambios bruscos económicas
en el país, como las reformas neoliberales, que terminó expulsando lo que quedaba en
el campo, al igual que la población desempleada de los sectores urbanos por esta
reforma son echados a los espacios mineros.
Por otro lado, el 13.3% se vienen dedicando a la actividad minera entre 5 a 10
años, esto se debe a que muchos consideran la familia como un elemento fundamental,
en consecuencia, vienen radicando con toda su familia en la Pampa. Entre el kilómetro
98 y 115 de la carretera Interoceánica de provincia de Tambopata. Finalmente, el
último segmento iguala al segundo segmento con 13.3% de encuestados que radican
en las minas de 25 años a más; muchos de ellos probablemente sean socios o accionistas
de las labores.
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3.4.5 Lugar donde revierte sus ganancias
GRÁFICO N° 08
REINVERSIÓN DE INGRESOS
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Fuente: La minería ilegal en la Pampa de Madre de Dios. Elaboración propia, 2019

En el gráfico N° 08 sobre la reinversión de sus ingresos de los mineros, el 33% de
los mineros compraban bienes muebles e inmuebles y el 13% invertían en la educación.
Sin embargo, el 7% de los mineros encuestados corresponde a los dueños de motores,
quienes reinvierten la gran parte de sus ganancias en comprar los materiales que
necesitan como el mercurio, petróleo, tubos, alfombras, aceite, entre otros. En el otro
caso el 47% de los encuestados refieren que después de salir de la chamba como señalan
los mineros de la zona, para relajarse y desestresarse, recurren a los prostibares donde
consumen cerveza y fichan a las damas de compañía, es ahí donde ellos reinvertían sus
ganancias.
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3.4.6 Comodidad y satisfacción en el trabajo
GRÁFICO N° 09
COMODIDAD Y SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO
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Fuente: La minería ilegal en la Pampa de Madre de Dios. Elaboración propia, 2019

En el gráfico N° 09, se observa que el 71% están satisfechos con su trabajo en las
minas, mencionan esto porque consiguen buenos ingresos económicos. Y el otro 29%
no están satisfechos con las condiciones de trabajo, debido al gran sacrificio que tiene
que hacer para conseguir sus propósitos. Mamani & Ccallo (2018). Según el testimonio
de los trabajadores de la poza N° 1; manifiestan que para ellos ha sido más fácil adaptarse
a la selva que el haber estado por una semana en la mina Rinconada de la región de Puno.
Estas personas prefieren estar en la minería aluvial que la minería subterránea debido a
muchos factores como el uso de EPP35, el clima, horario de trabajo, forma de pago, etc.
Haciendo la adición al fragmento, la adaptación a un medio a pesar de los
inconvenientes encontrados en el nuevo contexto en la que se estable la persona, o que
son altamente impactantes con la persona. La adaptación a la selva no parece plantear
grandes problemas para los emigrantes andinos a pesar de las marcadas diferencias
climáticas y de altitud, por lo que las enfermedades y elevada mortandad que padecen

35 EPP (Equipos de protección personal); son todos los implementos de seguridad como
ropa de trabajo, botas, protector de cabeza, guantes, lentes, zapatos de seguridad, etc. que su
uso son de obligatoriedad en cualquier trabajo; para así evitar accidentes.
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están más relacionadas con la subalimentación y las prolongadas jornadas de trabajo,
en las que están expuestos a frecuentes picaduras de insectos y reptiles. (García J.
1982: 269) a partir de las observaciones y las entrevistas que realizamos para la
investigación no cambiaron las condiciones de adaptación y la satisfacción por el
trabajo en la actualidad.
Se puede describir el modo de vida local de la zona minera La Pampa; como una
actividad altamente vinculado y dependiente de la explotación del material aurífero.
Las personas a pesar de su diversidad cultural manifestada en el idioma, vestimenta,
dieta alimenticia, etc. tienden a adaptarse al estilo de vida local.
La relación que surge entre los trabajadores y los propietarios de los motores es
netamente laboral; esto debido a que existe una gran desconfianza debido a los robos
y asaltos; esto conlleva a no identificarse con sus verdaderos datos como: el lugar de
origen, el nombre verdadero, número de DNI, etc. El uso de sobre nombres es la más
practicada; esto se ha podido evidenciar en las observaciones realizadas en los pozos
con las cuales se ha trabajado esta investigación, identificando sobre nombres como:
Mono, charapa, chiquiño, tio sopa, el chibolo, gordo, cantinero, el juliaqueño, etc.
En esta interrelación entre trabajador y el propietario de los motores; se genera
un cierto paternalismo; que el dueño es quien muchas veces designa cuando, como y
con quienes van a trabajar en la poza; pero a veces a través de ese trato surgen algunos
conflictos que terminan en riñas y peleas; hasta robos; pero por lo general los mineros
prefieren hacer grupo entre conocidos; y si en caso faltara un personal en la poza recién
optan por un voluntario.

3.5 ASPECTO SOCIOPOLÍTICO
3.5.1 Legislación para el proceso de formalización de los mineros informales
Las políticas de formalización de la pequeña minería pueden ser divididas en
cuatro grandes etapas: una primera de promoción de la pequeña minería con
participación estatal directa (de fines de los años 70 a fines de los 80), una segunda de
retracción del Estado para regular/promocionar esta actividad (toda la década de
1990), una tercera de énfasis en la formalización (de 2002 a 2009) y una cuarta de

48

contención indiferenciada de la minería informal con efectos negativos para la pequeña
minería (desde 2010 hasta la fecha). Se puede afirmar que cada etapa se interrelaciona
con cambios en los patrones de ocupación del espacio en Madre de Dios y procesos de
deforestación.
En el mes de diciembre de 2011, se promulga la Ley N° 29815, Ley delégase en el
poder ejecutivo la facultad de legislar en materias de minería ilegal, con el objetivo de
otorgar las facultades para que pueda el ejecutivo legislar en temas relacionados a la
interdicción de la minería ilegal y lucha contra la criminalidad asociada a esta
actividad por 120 días. Entre ese periodo se aprueban tres normas (dos decretos
legislativos y un decreto supremo del Ministerio de Energía y Minas), el Decreto
Legislativo N°1100, en el mes de febrero de 2012, Decreto Legislativo que regula la
interdicción de la minería ilegal en toda la república y establece medidas complementarias.
En esta norma, en el artículo 3 y 5, se define tanto minería ilegal como las
prohibiciones y restricciones para realizar esta actividad, respectivamente. Asimismo,
en esta norma se anexa la zona apta para la realización de pequeña minería y minería
artesanal en Madre de Dios. En el mes marzo del mismo año, se aprueba el Decreto
Supremo N° 006-2012-EM, Decreto Supremo que aprueba medidas complementarias para
formalización de la actividad minera en las zonas comprendidas en el Anexo 1 del DL
N°1100. En esta norma se define qué es minería informal. Finalmente, en el mes de
abril de 2012, el Decreto Legislativo N° 1105, Decreto Legislativo que establece
disposiciones para el proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y
minería artesanal. En esta normal, el artículo 2 reemplaza el artículo 3 del Decreto
Legislativo N°1100 en relación a la definición de minería ilegal. En líneas generales
para la normativa legal la diferencia entre minería informal y minería ilegal se
constituye a partir de la posibilidad de formalizarse y realizarse en zonas apta para
esta actividad.

49

GRÁFICO Nº 10
EVOLUCIÓN DE LA MINERÍA EN LA REGIÓN DE MADRE DE DIOS.
Años 70 - años 80: La política de intervención directa del Estado en la promoción de actividades
Formalización
con económicas en la década de 1970 se vio reflejada también en el sector de pequeña
minería. En ese marco se dio la decisión estatal de reforzar las acciones del Banco
promoción
Minero para que este cumpliera el doble rol de plataforma de servicios financieros
y logísticos y como mecanismo de control y regulación de esta actividad. Este apoyo
no era fortuito, sino que coincidía con un repunte atípico del precio del oro y con
un periodo de crisis económica regional, desde mediados de la década de 1970, que
desembocará en la crisis de la deuda externa de la década de 1980.
Años 90:
Formalización
promoción

Las reformas de la década de 1990 significaron para la pequeña minería (y varios
sin otros sectores vulnerables de la economía) una retracción del Estado en su rol
promotor. El nuevo marco de política económica de los años 90 privilegiaba la
atracción de inversiones de gran escala y daba una serie de medidas que influyeron
de manera indirecta en el desarrollo de la minería informal e ilegal. Las cuatro
medidas más importantes con efectos sobre la expansión de la minería informal
fueron: la declaración de libre comercialización del oro (DS 005-91-EM-VMM,
emitido en marzo de 1991), la reducción del rol de la banca de fomento (DL 25478,
de mayo de 1992), las reformas a la propiedad agraria (DL 653 de 1991 y la Ley
26505 de 1995) y la desarticulación de los sistemas de planificación para la gestión
del territorio.
La retracción de la banca de fomento implicó el cierre del Banco Minero y la
disminución de oportunidades para que los pequeños mineros pudieran acceder a
fuentes de financiamiento adecuadas, sobre todo en zonas con poca presencia de
banca privada, como Madre de Dios.

Años 2002 - 2009: Para inicios de la década del 2000, la minería informal ya era objeto de
Promoción
sin preocupación de varios países y de entidades multilaterales como el Banco Mundial,
intervención estatal por los impactos sociales y ambientales asociados. Las políticas de pequeña minería
directa
recomendaban por lo menos el desarrollo de cuatros ejes para abordar el problema:
formalización (otorgamiento de derechos de uso y licencias) simplificación
administrativa, asistencia técnica especializada (en producción, financiamiento y
comercialización) y acciones de fiscalización y monitoreo desde el Estado.
Desde el 2006, el escenario se complejizó con el crecimiento acelerado e informal de
minería aurífera, primero en Guacamayo (2006-2009) y luego en La Pampa (2010 a
la fecha), ambos puntos de extracción adyacentes a la Carretera Interoceánica. En
ese contexto, desde el Gobierno nacional empezaron a plantear iniciativas para
endurecer las sanciones a mineros informales que trabajaran al margen de cualquier
arreglo institucional.
Años 2010 - 2015: El inicio de actividades no autoriza das de minería aurífera dentro de la zona de
Contención de la amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata (RNT) fue uno de los
minería informal sin puntos de quiebre para que el Gobierno nacional diera un giro en sus políticas de
regulación del sector. En febrero de 2010, el Gobierno n acional emitió el Decreto
promoción
diferenciada para la de Urgencia 012, con una serie de medidas que han servido de parámetro a las
políticas de formalización entre 2010 y 2015.
pequeña minería.
Fuente: (Valencia, 2016)
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GRÁFICO N° 11
LÍNEA DE TIEMPO DE POLÍTICAS EN PEQUEÑA MINERÍA
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Fuente: (Valencia, 2016)
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3.5.2 Competencia y Funciones del Ministerio del Ambiente
Según el Artículo 4 del Decreto Legislativo que Aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. En Ámbito de competencia
señala que:
a) El Ministerio del Ambiente es el organismo del Poder Ejecutivo rector del
sector ambiental, que desarrolla, dirige, supervisa y ejecuta la política nacional
del ambiente. Asimismo, cumple la función de promover la conservación y el
uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y las áreas
naturales protegidas.
b) La actividad del Ministerio del Ambiente comprende las acciones
técniconormativas de alcance nacional en materia de regulación ambiental,
entendiéndose como tal el establecimiento de la política, la normatividad
específica, la fiscalización, el control y la potestad sancionadora por el
incumplimiento de las normas ambientales en el ámbito de su competencia, la
misma que puede ser ejercida a través de sus organismos públicos
correspondientes.
Según el Artículo 5 del Decreto Legislativo que Aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. En el sector ambiental se
señala que:
a) El sector ambiental comprende el Sistema Nacional de Gestión Ambiental
como sistema funcional, el que integra al Sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental, al Sistema Nacional de Información Ambiental y al
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado; así como la
gestión de los recursos naturales, en el ámbito de su competencia, de la
biodiversidad, del cambio climático, del manejo de los suelos y de los demás
ámbitos temáticos que se establecen por ley.
b) El sector ambiental está integrado por el Ministerio del Ambiente y las
entidades de su ámbito orgánico.
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Según el Artículo 6 del Decreto Legislativo que Aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. Son funciones generales del
Ministerio del Ambiente:
Funciones rectoras:
a) Formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la
política nacional del ambiente aplicable a todos los niveles de gobierno.
b) b) Garantizar el cumplimiento de las normas ambientales, realizando funciones
de fiscalización, supervisión, evaluación y control, así como ejercer la potestad
sancionadora en materia de su competencia y dirigir el régimen de fiscalización
y control ambiental y el régimen de incentivos previsto por la Ley Nº 28611,
Ley General del Ambiente.
c) Coordinar la implementación de la política nacional ambiental con los
sectores, los gobiernos regionales y los gobiernos locales.
d) Prestar apoyo técnico a los gobiernos regionales y locales para el
adecuado cumplimiento de las funciones transferidas en el marco de la
descentralización.
e) Las demás que señala la ley.
Funciones técnico-normativas:
a) Aprobar las disposiciones normativas de su competencia.
b) Coordinar la defensa judicial de las entidades de su sector.
c) Promover y suscribir convenios de colaboración interinstitucional a nivel
nacional e internacional, de acuerdo a ley.
d) Resolver los recursos impugnativos interpuestos contra las resoluciones y los
actos administrativos relacionados con sus competencias, así como promover
la solución de conflictos ambientales a través de los mecanismos extrajudiciales
de resolución de conflictos, constituyéndose en la instancia previa obligatoria
al órgano jurisdiccional en materia ambiental.
e) Formular y aprobar planes, programas y proyectos en el ámbito de su sector.
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f) Las demás que señala la ley. (*) De conformidad con el Artículo 2 del Decreto
Legislativo Nº 1039, publicado el 26 junio 2008, el Ministerio del Ambiente,
aleatoriamente, podrá revisar los Estudios de Impacto Ambiental aprobados
por las autoridades competentes, con la finalidad de coadyuvar al
fortalecimiento y transparencia del Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental.
Según el Artículo 7 del Decreto Legislativo que Aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente
cumple las siguientes funciones específicamente vinculadas al ejercicio de sus
competencias:
a) Formular, aprobar, coordinar, supervisar, ejecutar y evaluar el Plan Nacional de
Acción Ambiental y la Agenda Nacional de Acción Ambiental.
b) Dirigir el Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
c) Establecer la política, los criterios, las herramientas y los procedimientos de
carácter general para el ordenamiento territorial nacional, en coordinación con las
entidades correspondientes, y conducir su proceso.
d) Elaborar los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos
Permisibles (LMP), de acuerdo con los planes respectivos. Deben contar con la
opinión del sector correspondiente y ser aprobados mediante decreto supremo.
e) Aprobar los lineamientos, las metodologías, los procesos y los planes para la
aplicación de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos
Permisibles (LMP) en los diversos niveles de gobierno.
f) Dirigir el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y el Sistema
Nacional de Información Ambiental.
g) Establecer los criterios y procedimientos para la formulación, coordinación y
ejecución de los planes de descontaminación y recuperación de ambientes
degradados.
h) Dirigir el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado SINANPE - de carácter nacional.
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i) Evaluar las propuestas de establecimiento de áreas naturales protegidas y
proponerlas al Consejo de Ministros para su aprobación. (*) Literal modificado por
el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1039, publicado el 26 junio 2008.
j) Implementar los acuerdos ambientales internacionales y presidir las respectivas
comisiones nacionales.
k) Promover y coordinar la adecuada gestión de residuos sólidos, la protección de la
calidad del aire y el control del ruido y de las radiaciones no ionizantes y sancionar
su incumplimiento.
l) Supervisar el funcionamiento de los organismos públicos adscritos al sector y
garantizar que su actuación se enmarque dentro de los objetivos de la política
nacional ambiental.
m) Formular y proponer la política y las estrategias nacionales de gestión de los
recursos naturales y de la diversidad biológica.
n) Promover la investigación científica, la innovación tecnológica y la información
en materia ambiental, así como el desarrollo y uso de tecnologías, prácticas y
procesos de producción, comercialización y consumo limpios.
o) Promover la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones para
el desarrollo sostenible y fomentar una cultura ambiental nacional.
p) Elaborar el informe sobre el estado del ambiente y la valoración del patrimonio
natural de la Nación.
q) Ejercer la potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias, aplicando las
sanciones de amonestación, multa, comiso, inmovilización, clausura o suspensión
por las infracciones a la legislación ambiental y de acuerdo al procedimiento que
se debe aprobar para tal efecto, ejerciendo la potestad de ejecución coactiva en los
casos que corresponde.
r) Las funciones de sus organismos públicos adscritos, definidos por las respectivas
normas de creación y otras complementarias.
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3.5.3 Procesos de formalización de los mineros
GRÁFICO N° 12
ACUERDO CON LA FORMALIZACIÓN MINERA

27%

73%

Si

No

Fuente: La minería ilegal en la Pampa de Madre de Dios. Elaboración propia, 2019

Con respecto a la formalización de los mineros del Pampa, existe un buen
porcentaje de encuestados que están de acuerdo con la formalización de los mineros,
esto sería por la seguridad y derechos de los trabajadores.
En el gráfico N° 12 se observa que el 73% están de acuerdo con la formalización
de los 45 encuestados y los que no están de acuerdo con un total de 27%. Lo cual el
porcentaje de los que no están de acuerdo con la formalización, mencionan que el
estado abusaría de los impuestos y aranceles poniendo en aprietos a los mineros.
Según (Mamani & Ccallo, 2018) Los mineros ilegales manifiestan un
discurso de inconformidad con el gobierno; debido a que ellos perciben que
el Estado lo que pretende es erradicar su fuente trabajo sin brindarles
ningún tipo de solución frente a la minería Ilegal; además acusan al Estado
de la mayor afectación de la Reserva Nacional de Tambopata; aduciendo
que las interdicciones solo han conllevado a la destrucción de motores,
campamentos, chupaderas, etc.
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3.5.4 Dificultades del estado en el proceso de formalización
A lo largo de estos últimos años, se cuestiona si la actividad minera en Madre
de Dios es informal o ilegal debido a la existencia de actividades económicas ilegales e
informales que conviven con la actividad minera.
En el mes de abril de 2012, el Decreto Legislativo N° 1105, Decreto Legislativo que
establece disposiciones para el proceso de formalización de las actividades de
pequeña minería y minería artesanal. En esta normal, el artículo 2 reemplaza el
artículo 3 del Decreto Legislativo N°1100 en relación a la definición de minería
ilegal. En líneas generales para la normativa legal la diferencia entre minería
informal y minería ilegal se constituye a partir de la posibilidad de formalizarse y
realizarse en zonas apta para esta actividad. En síntesis, la minería ilegal nunca
se podrá formalizar porque se realiza en una zona prohibida de acuerdo al anexo del
Decreto Legislativo N°1100.
El proceso de formalización actual, lanzado oficialmente en 2012 culmina en junio de
2016, con resultados limitados en términos del porcentaje de mineros formalizados (en
Madre de Dios no se ha logrado formalizar a ningún minero), con un grado de
legitimidad de la política bajo entre la población objetivo y con condiciones de
conflictividad elevadas en regiones como Madre de Dios, lo que dificulta la tarea de los
operadores de política para atender las demandas de formalización en campo. A esto
se suma el avance de la minería ilegal sobre la Reserva Nacional de Tambopata, que
no ha podido ser detenido por las acciones de interdicción.
La próxima gestión gubernamental enfrenta este reto y deberá hacerse cargo de
continuar y modificar las acciones de formalización de la pequeña minería y de
combate a la minería ilegal que sean necesarias para atender las más de 60 mil
solicitudes de formalización y detener el avance de la minería ilegal. En esta sección
esbozamos algunas líneas de acción más urgentes que deberían ser consideradas en este
ámbito.
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3.5.5 Plan Integral frente a la Minería Ilegal en Madre de Dios
El sector de Mega 12, dentro la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional
de Tambopata, en La Pampa, fue testigo de la primera acción tomada por el Gobierno
como parte del Plan Integral frente a la Minería Ilegal en Madre de Dios36, el pasado
19 de febrero. Hasta antes de ese día, el ruido de motos, grupos electrógenos y equipos
de música, en medio del desplazamiento constante de mineros ilegales y comerciantes,
era algo normal en un campamento de La Pampa.
Este operativo, denominado Mercurio 2019, fue la primera de varias fases del
plan integral, que propone a mediano plazo despejar Madre de Dios de la actividad
aurífera ilegal. Hasta La Pampa llegaron más de 1.200 policías, quienes incursionaron
en varios puntos para desalojar a mineros y destruir campamentos y equipos.
Al mismo tiempo, alrededor de 300 militares fueron desplegados en varias zonas
de la ciudad de Puerto Maldonado para resguardar locales estatales ante eventuales
acciones de protesta y vandalismo. El ministro del Interior, Carlos Morán, y el de
Defensa, José Huerta, también llegaron a la zona para explicar los alcances del
operativo.
Objetivos del plan:
El Plan Integral frente a la Minería Ilegal en Madre de Dios - La Pampa tiene
como objetivo principal el retiro de los más de 5.000 mineros ilegales que por varios
años han habitado la zona, y de los miles de comerciantes que son el brazo logístico
que asiste a la minería ilegal.
Algunas de las medidas planteadas para erradicar la minería ilegal de La
Pampa son desalojar a los miles de comerciantes ubicados al borde de la vía
Interoceánica, trasladar a las familias y poblaciones vulnerables a albergues
temporales (mujeres y menores de edad víctimas de trata de personas), instalar una
base militar temporal para evitar el reingreso de los mineros ilegales e iniciar una
nueva etapa de formalización de la pequeña minería y minería artesanal en la región.

36

EL COMERCIO (2019) La Pampa: ¿Qué acciones comprende el plan contra la minería ilegal en esta zona?
Actualizado el 17/05/2019 a las 12:46
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En su implementación participan seis grupos de trabajo que se denominan la
“Comisión Multisectorial Permanente de seguimiento a las Acciones del Gobierno
frente a la minería ilegal y el proceso de formalización”, integrada por representantes
del Mininter, Mindef, Minam, Minem, MTC, MEF, Minjus, Minsa, Mimp, Fiscalía,
Sunat, entre otros.
Primeras acciones:
Los movimientos extraños de policías y los sobrevuelos de los helicópteros como
parte del despliegue del operativo Mercurio 2019, en febrero pasado, fueron detectados
por los mineros, quienes procedieron a esconder los equipos utilizados para luego huir
del lugar.
Por este motivo, cuando llegó la comitiva no había personas trabajando en las
pozas de barro. En paralelo, otro grupo de policías allanaba locales informales de
compra y venta de oro ubicados al borde de la carretera Interoceánica.
Fases para recuperación de La Pampa:
La recuperación se ha planteado en fases. La primera se desarrolló durante
aproximadamente 15 días, con el inicio de Mercurio 2019, cuyo fin fue, a través de
acciones de interdicción, erradicar la minería ilegal, su cadena logística y desalojar a
los comerciantes ubicados en el km. 106 al 108 al borde de la vía Interoceánica.
Durante la segunda fase de consolidación, ejecutada el 5 de marzo último, se han
instalado tres Bases Temporales Mixtas de Alta Movilidad, integradas por personal
militar y policial, en la zona de La Pampa. Esta medida implica la presencia de agentes
de la Policía Nacional, así como de la Sexta Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército,
la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y Fiscalía Especializada contra el
Crimen Organizado.
Asimismo, se ejecutará una tercera fase de sostenibilidad, la cual se
implementará durante dos años. El presupuesto total, para las tres fases de la
implementación del plan, es de aproximadamente S/200 millones y los recursos están
coordinados con el MEF.
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Durante todas estas fases, el comercio y control de combustible se supervisarán
desde las plantas de ventas ubicadas en las ciudades de Juliaca y Puno y se verificará
su transporte y descarga a través del Osinergmin.
Formalización de la minería:
El plan contempla que al finalizar el 2020, el 60% de los mineros de Madre de
Dios opten por estándares ambientales que conviertan en un modelo ambiental la
pequeña minería y minería artesanal. El Gobierno Regional de Madre de Dios liderará
el diseño e implementación de una política regional de gestión y manejo de los recursos
naturales que permitan el adecuado desarrollo de las actividades de la pequeña minería
y minería artesanal.
El plan también contempla la implementación de un programa especial
intersectorial para desarrollar actividades económicas productivas y servicios
sostenibles alternativos a la minería, como actividades productivas de turismo,
acuicultura, forestal, y la recuperación de las áreas degradadas.
Se creará el Proyecto Especial Intersectorial a fin de facilitar el tránsito de los
habitantes de esta zona a otras actividades económicas sostenibles.
Balance del Mindef:
El Ministerio de Defensa informó hace dos semanas que desde marzo hasta la
fecha las tres bases mixtas temporales instaladas en la zona de amortiguamiento han
logrado incautar 33 motos lineales, siete cargueros, 58 tolvas, 15 bombas de succión y
597 galones de combustible.
¿Por qué La Pampa era tan peligrosa?
Se denomina "La Pampa" a la zona situada entre los kilómetros 98 y 115 de la
Carretera Interoceánica, en plena zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional
Tambopata. Se calcula que su extensión alcanza los 20 kilómetros de largo por 5
kilómetros de ancho.
En este territorio de extensas zonas de arena donde antes hubo un bosque
amazónico, pasó a tener lagunas de fango con mercurio, árboles muertos y
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campamentos donde convergían la trata de personas, la explotación sexual, el
sicariato y donde se han registrado también fosas clandestinas con restos óseos
quemados.
Este enclave ilegal no solo ha sobrevivido por más de diez años, sino que se ha
extendido pese a los intentos estatales de extinguirlo. Irónicamente, la construcción
de la vía Interoceánica, una obra que se justificó sobre los muchos beneficios que
traería a la región, disparó la llegada de más mineros ilegales y facilitó la salida del
oro.
El anuncio del fin de las acciones de interdicción llevadas a cabo durante los
primeros catorce días del operativo conjunto, fue hecho por el ministro del Interior
Carlos Morán, quien recorrió la zona en compañía de los titulares de las carteras de
Ambiente y Defensa. Simbólicamente, los tres ministros sembraron plantones
de mucuna a unos metros de un sector devastado por la minería ilegal.
El ministro Morán anunció de inmediato el inicio de la segunda fase de la
intervención en La Pampa, la misma que busca erradicar definitivamente el accionar
de la minería ilegal en el territorio recuperado. Esta etapa, denominada de
consolidación, tendrá una duración de 180 días. Con ella, empiezan también las
acciones de recuperación ambiental de la zona degradada, lo que la entonces ministra
del Ambiente Fabiola Muñoz y el propio presidente de la República llamaron la
reconversión productiva de La Pampa.
Al respecto, Muñoz comentó: “En La Pampa, no solo estamos recuperando el
principio de autoridad, sino también nos estamos dando una oportunidad para
demostrar que el desarrollo productivo y sostenible de Madre de Dios si es posible,
basándonos en su capital natural que incluye al bosque y también a la minería donde
se está trabajando en su formalización”.
En Puerto Maldonado las expectativas sobre lo que se va a hacer son grandes.
Quisimos saber qué piensan los protagonistas de un drama que empieza a convocar a
la gente. Esto fue lo que nos dijeron.
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“Sobre lo que viene, te voy a decir dos cosas. La primera tiene que ver con el estatus
que se le debe dar a la zona que se ha recuperado, entre ocho mil y quince mil hectáreas
de lo que fue un área muy próspera de la reserva nacional. Nosotros proponemos que
se cree una autoridad encargada de gestionar esa zona. La norma técnica que existe
para las zonas de amortiguamiento no define apropiadamente la mejor manera de
manejarlas. Para el caso de Tambopata se ha tratado de una normatividad que dejó
al garete a sus pobladores e hizo que todas las instancias del Gobierno Regional y del
propio Sernanp no pudieran asumir, en la práctica, su gestión”. (ZAMBRANO,
Víctor. 2019).
“Segundo y quiero ser claro en este punto: antes de pensar en producir o en reforestar
hay que sanar la tierra que estamos retomando; es evidente que la minería ilegal nos
está dejando un territorio altamente infectado, totalmente contaminado. Tenemos que
darle a La Pampa un tratamiento especial donde los procesos de recuperación
ambiental sean graduales y no estén dominados por las premuras políticas. Despacio,
escuchando a quienes han resistido tantos atropellos y a los demás actores regionales
vamos a recuperar lo que perdimos por un tiempo para convertir de una vez a Madre
de Dios en la Capital de la Biodiversidad del Perú”, concluye. (ZAMBRANO,
Víctor. 2019).
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3.6 ASPECTO SOCIOAMBIENTALES
3.6.1 Parque industrial de los mineros de la Pampa
La Pampa es un infierno creado por la minería ilegal aurífera en Madre de
Dios. Situada entre los kilómetros 98 y 115 de la Carretera Interoceánica, en plena
zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, un desastre ambiental
dentro de una de las selvas con más biodiversidad del mundo donde la ley no existe.
Se calcula que su extensión alcanza los 20 kilómetros de largo por 5 kilómetros
de ancho. Es un territorio sin ley, de extensas zonas de arena donde antes hubo bosque
amazónico, lagunas de fango con mercurio, árboles muertos y campamentos donde
convergen la trata de personas, la explotación sexual, el sicariato y donde se han
registrado también fosas clandestinas con restos óseos quemados fuente: (El comercio
Actualizado el 22/02/2019 a las 10:25 horas.)
Lo que ocurre en áreas no permitidas o de exclusión minera como la zona de
amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, lugar varias veces mencionado
en páginas anteriores y que es conocido como La Pampa, es escenario distinto. Ahí,
según una de las descripciones de abogados de la SPDA Sociedad Peruana de Derecho
Ambiental, el movimiento de minería ilegal responde a intereses mayores, funciona en
base a mafias que se aprovechan del subempleo y desempleo de diferentes regiones.
Recordemos que estas mafias están vinculadas a otros crímenes más allá de los
ambientales, como la trata de personas a todo nivel y que es uno de los más
escandalosos y complejos de solucionar, dado que muchas de las víctimas optan por
este enganche prometedor por ser víctimas de situaciones de extrema pobreza, o falta
de oportunidades.
CooperAcción (2009) en el diagnóstico Integral de la minería en Madre de Dios;
considera que la extracción de material aluvial por el método de ingenio, canaleta y
carretilla causa impactos ambientales de baja a moderada; los métodos de
Carancheras, Balsas y las Dragas cuya presencia es menor, los impactos en los ríos y
el paisaje son significativos; Los métodos realizados en tierra firme como Chupaderas
y Shutes - Cargadores frontales son los que ocasionan severos impactos en el suelo,
agua, microclima, paisaje, flora y fauna.
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La minería ilegal en el departamento de Madre de Dios es la pequeña minería y
la minería artesanal aurífera aluvial que se desarrolla fuera de la zona apta para la
actividad y en un contexto de economías informales e ilícitas que suministra insumos
y servicios ilícitos a la actividad aurífera. (Talavera medina, 2017).

3.6.2 Tipos de explotación en la Pampa
3.6.2.1 Carretilla
Método ancestral que consiste en el armado de una tolva inclinada sobre un
caballete de madera y un “triángulo” de palos que lo soporta y mediante el cual el
minero regula la inclinación de la tolva, sobre la cual se coloca plástico, y encima una
alfombra que tiene por función atrapar las partículas finas y pesadas. En la parte más
alta de la tolva es colocada una zaranda (generalmente es una plancha metálica
confeccionada a partir de un cilindro con perforaciones de 1 a 1,5 pulgadas) para
separar el material grueso.
3.6.2.2 La Canaleta
En el método de la canaleta, a diferencia de la carretilla, el material no es
descargado directamente en la zaranda sino en un canal abierto sobre el terreno donde
se bombea agua a fin de arrastrar el lodo hasta la zaranda y tolva. Este método es
aplicado tanto en playas como en monte. Las canaletas en canales excavados son
usadas casi exclusivamente en la minería aluvial. Consisten de una trinchera, con o sin
paredes de albañilería y con condiciones de suelo y ángulos de inclinación variables. A
medida que una carga no clasificada corre a través de este canal en forma de pulpa
espesa, algo del material se deposita y es tratado como un pre concentrado. El uso de
canaletas 100 hechas en canales excavados involucra altas pérdidas de oro, sobre todo
de partículas finas grueso.
3.6.2.3 Arrastre
Método que consiste, en ubicar una terraza media, que, con ayuda de una
manguera y bomba de agua, es remojada el material para que, por medio del arrastre,
llegue a las canaletas provistas de alfombras. En la encuesta a 25 mineros en el método
de extracción y la relación con los impactos ambientales visibles, se tiene un impacto
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de intensidad baja de 3.533 en el proceso de acumulación de gravas, Así mismo se
realiza un movimiento de 6.000 m3 de material de sub suelo en 8 horas de trabajo para
la obtención promedio de 6.1333 gr.
3.6.2.4 la Caranchera
Método de extracción que se utiliza en la llanura amazónica, sobre todo en los
cauces de los ríos o playas; Consiste en la succión del material a profundidad a través
de mangueras de 4 a 6 pulgadas que son movidas de un lado a otro por un buzo. Para
la extracción se utilizan bombas diésel. El material succionado pasa a una tolva
ubicada en tierra, dispuesto de una zaranda y una canaleta provista de una alfombra
en la que se deposita la arenilla aurífera. Se aplica en los cauces de los ríos o playas.
3.6.2.5 Chupadera
Este método se realiza en tierra firme, puede ser ejecutado durante todo el año;
Para operar necesariamente tienen que desbrozar el área a trabajar y disponer de una
fuente de agua cercana (río, quebrada, aguajal o laguna). Mediante una bomba fija (18
– 20 HP) ingresa una presión de agua al área de trabajo para formar un lodo. Otra
bomba (90 – 120 – 180 HP) es instalada para bombear el lodo hacia la zaranda y tolva
provista de una canaleta con alfombra donde se deposita la arenilla aurífera. Una
característica del área de trabajo es que se va formando una gran abertura de forma
irregular en el suelo que puede alcanzar hasta 10m de profundidad. Este método de
extracción se emplea en piedemonte y en terrazas de llanura.
3.6.2.6 Traca
En este método de extracción las máquinas son similares a las chupaderas, pero
de menor tamaño. Consiste en la succión del material debajo del nivel freático a través
de mangueras que son movidas de un punto a otro. Se utilizan bombas, que por lo
general, son a diésel. El material succionado pasa a una tolva ubicada en tierra,
dispuesto de una zaranda y una canaleta provista de una alfombra en la que se
deposita la arenilla aurífera. Este método de extracción se emplea en piedemonte y en
terrazas de llanura. Se realiza en tierra firme, y por ende, puede ser ejecutado durante
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todo el año. Una 102 característica del área de trabajo es que se va formando una gran
abertura de forma irregular en el suelo que puede alcanzar hasta 20m de profundidad.
3.6.2.7 Balsa Gringo
Es una unidad móvil que puede operar durante todo el año, y puede succionar
material directamente del lecho del río, de las playas inundables e incluso de los
acantilados. Consiste en un dragado por succión y es utilizado en los cauces de los ríos
(playas inundables). La balsa comprende una plataforma de madera sobre dos canoas
también de madera, y en la parte superior, un techo provisto de una zaranda y
canaleta para lavado del material aluvial, aunque generalmente en época de estiaje, se
arma una tolva en la playa de los ríos. En la plataforma se encuentra la bomba de
succión (18, 20 incluso 90 HP), manguera de succión, tubos de PVC, el combustible,
otros accesorios y un lugar de descanso para los operarios. En el extremo de la
manguera de succión hay una armazón de metal que facilita su anclaje, y junto al palo
que permite orientar el punto de anclaje, se le conoce como “gringo”. El material
succionado sale a través del tubo de PVC colocado en una tolva instalada
generalmente en la playa. El material grueso es depositado en la playa y el material
fino luego de discurrir a lo largo de la canaleta se dirige nuevamente al cauce del río.
3.6.2.8 La Draga
Es una embarcación utilizada para succionar material de grava aurífera
mediante mangueras de succión de 8”, 10”, 12” y 16” de diámetro para extraer el
material del fondo del cauce del río, cuya operación requiere de una bomba de sólidos
(90,180, 300 HP); Este método se aplica en los lechos del río. La arenilla aurífera es
recuperada del material succionado a una tolva metálica de 5m por 5m
aproximadamente, en la cual están tendidas las respectivas alfombras que cumplen la
función de retener la arenilla negra conteniendo el metal precioso del oro.
Normalmente opera a la orilla del rio, avanza en forma lineal por día entre 5 a 10
hectáreas (aproximadamente).
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La producción puede variar de 1 a 5 kilos de oro diarios. Realizado la encuesta a
20 mineros en el método de extracción y la relación con los impactos ambientales
visibles, se tiene un impacto de intensidad alta en la acumulación de gravas (10.000)
contaminación de aguas por material de suspensión (7.6500) contaminación por
hidrocarburos (7.8500) en ampliación y profundización del área (8.5000); Así mismo
se realiza un movimiento de 457.0000 m3 de material de sub suelo en 8 horas de trabajo
para la obtención promedio de 446.5000 gr de oro.

3.6.3 Servicio básicos
Falta de servicios básicos:


Saneamiento básico insuficiente en el hogar y en la comunidad.



Ausencia de suministro de energía de red pública.



Falta de acceso al agua potable.

3.6.4 Depósitos de los residuos sólidos y líquidos
El mercurio vaporizado se condensa y cae al suelo o al agua, y por reacción de
bacterias de los lodos se transforma en metilmercurio, un compuesto muy tóxico. El
metilmercurio es consumido por los organismos de la cadena trófica y se acumula en
los peces, en especial en los carnívoros (doncella, zúngaro y otros). Finalmente llega a
los humanos por el consumo de pescado. El pescado de río, a diferencia del de
piscigranjas, que se expende en el mercado de Puerto Maldonado, tiene altos índices
de mercurio. En el proceso de volatilización del mercurio, los vapores son aspirados
por los mineros y también es causa de contaminación. (IIAP, 2011:27)
En las siguientes fotos se aprecia como en la zona de La Pampa los pobladores
arrojan basura a las quebradas y a los ríos originando la existencia de insectos y
provocando contaminaciones. Esto sucede debido a que no existe recojo de basura por
parte de las municipalidades, por tratarse de poblados precarios.
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3.6.5 Condición del aire y del agua
GRÁFICO N° 13
PERCEPCIONES SOBRE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA

13%

87%

Si

No

Fuente: Elaboración propia, 2019
En el gráfico N° 13 en general entre ambos grupos el 87% consideran que existe
una contaminación del agua considerando como factor consciente y causante de
problemas de salud. Y el 13% consigna que no existe una contaminación del agua o
por lo menos no es tan mortal.
La descarga a los cursos de agua de gran cantidad de sólidos en suspensión afecta
la calidad del agua ha contaminado con mercurio y otros metales pesados fuentes de
agua, ríos, quebradas, cochas y pantanos de palmeras (aguajales), poniendo en riesgo
la salud de la fauna y la flora, y de la población humana (Camargo, 2014).
La minería ilegal se encuentra en los ríos; quienes aprovechan la ventaja de la
facilidad de transporte y succión de la arenilla de los ríos a través del uso de las dragas,
balsa gringa, traca y otros equipos. Debido a que, al hacer la recuperación del oro con
el mercurio, sus desechos llegan a parar a los ríos.
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GRÁFICO N° 14
PERCEPCIONES SOBRE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE

47%

53%

Si

No

Fuente: La minería ilegal en la Pampa de Madre de Dios. Elaboración propia, 2019

En el gráfico N° 14 se observa que el 53% indica que existe una contaminación
del aire. Y el 47% que no sienten o perciben que el aire este contaminado.
La explotación de minas, como es obvio, suele orientarse a la extracción de
metales, minerales y, en general, elementos orgánicos terrestres o subterráneos. Varios
de tales elementos resultan nocivos y altamente tóxicos cuando superan ciertos
porcentajes de concentración en el ambiente, perjudicando la subsistencia de especies
–animales y vegetales-, así como la salubridad humana. Una falta de control en la
gestión de estas sustancias, puede ocasionar un grave deterioro ambiental, sin contar
con los problemas higiénicos y sociales que acarra (un buen ejemplo de ello, lo
constituyen el plomo, el bromo y el monóxido de carbono). (Ipenza Peralta, César A.
& Valencia Lenin, 2014:191)
La concentración de mercurio en el aire es dañina para las personas y animales,
la consecuencia más importante de este tipo de contaminación, es que una vez en el
aire, el mercurio se va a dispersar por el viento y se puede depositar en el suelo y agua,
ya sea en las zonas cercanas a las fuentes de emisión, como también en otras regiones.
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3.6.6 Problemas de salud
La minería ilegal no solo ocasiona daños ambientales irreparables, también afecta la
salud de las poblaciones aledañas e influencia de manera perversa en otras actividades
sociales.La salud de la población se ve afectada especialmente por la absorción en el
organismo de mercurio y otros metales pesados como el plomo y el arsénico, que los
mineros ilegales usan en su actividad. (Vento, 2017: 119)
El ser humano absorbe el 95% del mercurio contenido en los pescados
contaminados que come. A eso se suma, que según el estudio del Carnegie Institute, el
60% de los peces consumidos en Puerto Maldonado tienen niveles de mercurio
superiores a los límites permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“Este estudio también determinó que el 78% de los adultos evaluados en Puerto
Maldonado tienen niveles de mercurio en cabello tres veces superiores a los límites
máximos permitidos”. (http://www.minam.gob.pe/mineriailegal)
En las comunidades nativas y rurales, los pobladores tienen mercurio hasta cinco
veces el límite aceptable, y los pobladores que viven más cerca de las zonas mineras
tienen hasta 8 veces más mercurio que el límite establecido por la OMS. Lo más grave
es que uno de los grupos más afectados es el de las mujeres en edad fértil, quienes
presentaron los niveles de mercurio más altos. En el caso de embarazo, el mercurio
puede transmitirse al feto y causar daños neurológicos. (Vento, 2017:119)
Álvarez, Sotero, Brack e Ipenza (2011: 30 - 31) consideran que hay varias formas
en las que se da la intoxicación por mercurio, “una es respirando el aire contaminado
con los vapores o ingiriéndolo directamente a través del agua u alimentos
contaminados”; sin embargo, concuerdan que, en las regiones amazónicas, esta
intoxicación se da principalmente a través del consumo de agua, peces y otros
organismos acuáticos.
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ABSORCIÓN DEL MERCURIO
Por la respiración: Al inhalar vapores de mercurio, el organismo retiene entre el
75% y el 85% del mercurio inhalado, el cual pasa directamente por los alvéolos
pulmonares.
Por la digestión: Si se trata de mercurio elemental, el sistema digestivo absorbe
entre el 2% al 7% del mercurio ingerido.
Por la piel: Bajo cualquiera de sus formas o estados, el mercurio atraviesa la piel
y se acumula en los tejidos (IIAP, 2011:27)

3.6.7 Manipulación del mercurio por los mineros
GRÁFICO N° 15
PROBLEMAS AL MANIPULAR EL MERCURIO

27%

73%

Si

No

Fuente: La minería ilegal en la Pampa de Madre de Dios. Elaboración propia, 2019

En el gráfico N° 15 sobre los problemas de manipulación del mercurio, si alguna
vez los mineros tuvieron problemas o no, el 73% no tuvieron problemas al manipular
el mercurio, y el otro 27% si persiben problemas de salud al momento de manipular el
elemento prohibido sin protección.
Según Ramírez Salas (2017) considera que en el proceso de la extracción aurífera
los actores están expuestos a la contaminación humana que ocurre en forma directa e
indirecta:
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Directa - durante el proceso de amalgamación y quemado: ya que los
encargados del proceso manipulan directamente y absorben por la piel, si no se
usa guantes al manipular y batear; por respiración del vapor cuando se quema
la amalgama sin uso de retorta y máscara de protección.



Indirecta - por consumo de carnes contaminadas, principalmente pescado o
ingestión de agua contaminada y también al nadar o bañarse en aguas
contaminadas; Desconociéndose profundamente el efecto que este metal en el
hombre.

3.6.7 Condición de animales y plantas
Este boom minero se viene dando en todos los niveles de la producción minera, es decir,
tanto en la gran y mediana minería como en la pequeña minería y minería artesanal.
Pero, la manera en la que ambas se han expandido en el país ha tenido una repercusión
diferente en la sociedad. El descontrol y la falta de una regularización de la minería en
pequeña escala, ha originado la expansión de una minería ilegal e informal más
agresiva y con nuevas modalidades de explotación que están generando impactos
ambientales y socio – económicos en el país (SPDA, 2015: 239).
La biodiversidad de la actividad minera informal e ilegal en Madre de Dios es la
eliminación de la vegetación, que a su vez altera la disponibilidad de alimento y refugio
para la fauna; esta actividad afecta definitivamente la biodiversidad.
La actividad minera se ha incrementado en los últimos cinco años. Las que se
han ubicado en diferentes zonas: Laberinto, Las Piedras, Guacamayo, La Pampa,
Huepetuhe, Mazuro, Malinowski y Delta (Informe Defensorial Nº 167). Donde antes
era todo verde ahora solo hay arena. Los bosques fueron matados para extraer el oro
y si no frenamos pronto la mano del hombre, continuará la destrucción de selva.
Las mejores tierras agrícolas en la Amazonía son las aluviales a lo largo de los
ríos, y precisamente en estas zonas también operan diversos tipos de dragas y
maquinaria pesada destinada a extraer material aurífero. Aún no se tienen datos
precisos, pero se estima que varios miles de hectáreas de tierras fértiles y aluviales ya
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han sido destruidos. Esto va en detrimento de la producción agrícola sostenible.
(Ipenza Peralta, César A. & Valencia Lenin, 2014:190 – 191)
GRÁFICO N° 16
Deforestación por minería en Madre de Dios (2009 -2015)

Como se observa en el cuadro Nº 16 en el 2009 hubo una deforestación de
1384.22 hectáreas, al año siguiente 2010 la deforestación aumento aceleradamente
4493.16 hectáreas según el cuadro llego a su índice más alto de deforestación, en
el año 2011 disminuye poco a 39994.92 hectáreas; pero igual de devastador, y en el
año 2012 disminuye a un más es decir a 2881.3 hectáreas, mientras en el 2013 se
devasto un total de 3216.74 hectáreas , así en el 2014 disminuye a 2558.76 hectáreas
y para el año 2015 aumento nuevamente a 3678.39 hectáreas, lo cual es bastante
preocupante.
Según, Castillo. (2019) Las zonas críticas de deforestación por minería en Madre
de Dios son en la zona de La Pampa y en los últimos años en la zona del Alto Río
Malinowski, mostrando una deforestación de 1,570 hectáreas entre el 2015 y el 2017 al
interior de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene. Lo cual
seguimos identificando como la minería ilegal la zona La Pampa.
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IMAGEN N° 1:
ZONA CRITICA DE DEFORESTACIÓN ALTO MALINOWSKI.

La Pampa continúa experimentando una deforestación grave debido al avance
de la minería aurífera. A pesar de las intervenciones realizadas por el Gobierno
peruano, hemos documentado la deforestación de 560 hectáreas en el 2017 (Imagen 3),
teniendo un total de 4,560 hectáreas desde el 2013. Se observa la deforestación de 726
hectáreas en el 2017 en el Alto Malinowski, sumando 2,130 hectáreas desde el 2015.
En la Imagen N° 5 observamos que se ha experimentado la deforestación de 1,285
hectáreas durante los últimos 3 años entre el 2014 (panel izquierdo) y el 2017 (panel
derecho). (Castillo, N. 2019: 68 – 69)
La

minería ilegal se

caracteriza

por

utilizar

maquinarias

pesadas,

específicamente dragas, con las que se remueven los suelos de las riberas y del fondo
de los ríos alterando los ecosistemas y generando la perdida de hábitat de muchas
especies. Por ello, en el 2012, bajo el Decreto Legislativo 1100, el Estado buscó
controlar el empleo de este tipo de maquinarias prohibiendo su uso en todos los cursos
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de agua, ríos, lagos, lagunas, cochas, espejos de agua, humedales y aguajales. (Gomero
Caldas, 2018: 23).
Las Áreas Naturales Protegidas, cuyo fin es conservar la biodiversidad, han sido
las más afectadas por la minería ilegal, especialmente la Reserva Nacional de
Tambopata (RNT) en donde se han concentrado los mayores esfuerzos de protección
por parte del Estado. Tambopata ha visto la incursión de mineros ilegales tanto en su
zona de amortiguamiento, deforestando 10 mil hectáreas de bosque, como en el área
protegida misma desde el 2015, devastando cerca de 450 hectáreas (SPDA, 2016: 12).
La deforestación en Madre de Dios trae consigo alteración del paisaje que afecta al
ecoturismo; destrucción de tierras agrícolas, las más fértiles se encuentran en las zonas
aluviales; entre otros.
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CONCLUSIONES
PRIMERA
La minería ilegal en el estudio se identifica factores que aceleran la actividad
complementaria a la original como medio de sobrevivencia y búsqueda de nuevas
formas laborales sin registro y autorizaciones por las instancias de la minería oficial,
queda demostrado que las condiciones son desfavorables en las estructuras
socioambientales de la Pampa de la Región de Madre de Dios, ubicado entre los
kilómetros 98 – 115. Es decir, la historia inmediata nos lleva a utilizar estrategias
metodologías desde la observación a la etnografía lo que nos ha permitido comprender
el desarrollo de la minería ilegal.
SEGUNDA
En las políticas del Estado regulan la minería formal y aplican estrategias
políticas para formalizar la minería ilegal, sin embargo, la efectividad en el marco de
la historia inmediata, nos revela que el proceso de formalización está en construcción.
TERCERA
Los mineros de la Pampa, desarrollan la vida cotidiana sobre particularidades
que atentan contra las formas de vida colectiva regulares, es decir la contaminación
por mercurio, cianuro y plomo son evidentes; la educación, el de la vivienda, el lugar
de procedencia, la ocupación original, parque industrial, condiciones del aire y del
agua, manipulación del mercurio por los mineros, problemas de salud, condición de
animales y plantas, son elementos que muestran condiciones no favorables para el
desarrollo humano, son multidimensionales.
CUARTA
La minería ilegal se presenta de forma acelerada sin registro y autorizaciones, los
principales daños directos sobre el medio ambiente por la actividad minera aurífera en
la Pampa son: La emisión de mercurio al aire y agua, la deforestación del bosque
tropical amazónico, la fragmentación de ecosistemas, la degradación del suelo y la
contaminación de los ríos por sedimentos. Mientras los principales impactos al medio
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social son: el incremento de la prostitución, delincuencia y corrupción de las
instituciones. Lo que conduce a las condiciones desfavorables en las estructuras
socioambientales de la pampa de la Región de Madre de Dios, ubicado entre los
kilómetros 98 – 115.
QUINTA
En las políticas del estado están interviniendo a este sector de la minería ilegal
de la pampa, aunque con una reacción tardía, se ha frenado la destrucción de un
importante porcentaje de bosque, desde el inicio de la Operación Mercurio 2019, el
ilícito no ha sido erradicado por completo, ya que aún siguen buscando diferentes
estrategias para seguir con la ilegalidad.
SEXTA
Los mineros de la pampa, se encentran en condiciones desfavorables en los
diferentes aspectos multidimensionales, donde convergen la trata de personas, la
explotación sexual, el sicariato, donde antes hubo bosque amazónico hoy encontramos
lagunas de fango con mercurio, árboles muertos, y se han registrado también personas
desaparecidas.
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GALERÍA DE FOTOGRAFÍAS

Figura 02: Minero en proceso de amalgamación (contaminación directa).
Foto: Ruth Claudia Sanchez

Figura 03: Minero en proceso de amalgamación (contaminación directa)
Foto: Javier Huaman Sullca
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Figura 04: Minero separando la arena con el mercurio (contaminación directa).
Foto: Ruth Claudia Sanchez

Figura 05: Método - Traca Extracción a través de una bomba fija.
Foto: Javier Huaman Sullca
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Figura 06: Una draga como la presente puede llegar a extraer hasta más de 1Kg. de oro diario
Fuente: ÁLVAREZ, José; SOTERO, Víctor; BRACK, Antonio; IPENZA, César 2011 Minería
aurífera en Madre de Dios y contaminación con mercurio, Una bomba de tiempo. Lima: Ministerio del
Ambiente. p.33

Figura 07: Contaminación indirecta por mercurio.
Foto: Javier Huaman Sullca
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Figura 08: Depósitos de los residuos sólidos y líquidos
Fuente: VENTO RODRÍGUEZ, Carlos E. (2017) El impacto de la minería ilegal del oro y el
desarrollo sostenible en la región de Madre de Dios. Tesis doctoral, UNIVERSIDAD INCA
GARCILASO DE LA VEGA. p. 213

Figura 09: Rio Guacamayo contaminada por la minería ilegal
Foto: Ruth Claudia Sanchez
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Figura 10: vista de un hostal y comercio en el k.m.110 de la Pampa
Foto: Javier Huaman Sullca

Figura 11: Los famosos prostibares donde se ha evidenciado la trata de personas y de menores de edad.
Foto: Ruth Claudia Sanchez
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Figura 12: Plan Integral frente a la Minería Ilegal en Madre de Dios, con el operativo Mercurio
2019

Figura 13: Ubicación de la Zona del Anexo 1 del D.Leg. 1100 y del Sector La Pampa
Fuente: Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR.
(2014). Contribución en el monitoreo de la actividad minera en títulos habilitantes forestales,
Departamento de Madre de Dios.
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