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Introduccfón 

probLema de La informatidad es una caracteristica estructuraL de Los paises en 

vias de desarroLLo. Los factores que La onginan son prácticamente Los mismos que 
explican La extrema pobreza en palses como eL nuestro, entre Los que debe subra- 

yarse La faLta de un adecuado desarrotLo y presencia institucionaL. Por tanto, su 

soLución imptica La impLementación de medidas de mediano y Largo ptazo. 

En eL caso deL Peró, [a economia informaL podria estar expLicando, aproxi- 
madamente, 50% de su Producto Bruto Interno. Está presente en prácticamente 
todas Las actividades económicas deL pais, desde Las industriates hasta Las de 
comercio y servicios. Una de sus principates caracteristicas, aparte de desenvoL- 
verse at margen deL marco LegaL vigente, es La competencia desLeaL que practica 
frente a Las empresas que operan cumptiendo con sus distintas obtigaciones Le- 

gates y sociaLes. 

La industria extractiva de mineraLes no ha estado at margen de este probtema 
y en Los áLtimos 35 años hemos asistido aL desarroLto de una mineria artesanaL cuyo 
nacimiento se ha dado también en medio de La informaLidad. 

Sin embargo, La informatidad de La minerfa artesana[ en eL PerCi ha tenido una 
evotuciôn que presenta caracteristicas que [a distinguen deL resto de sectores eco- 
nómicos. De un Lado, se ha desarroLtado sin competir desteaLmente con [a gran, 
mediana y pequeña minerla tradicionaLes; es decir, se desenvueLve en zonas mine- 
ras que han sido abandonadas por La gran y mediana mineria, o que no atraen eL 

interés de estas (ittimas. De otro [ado, at contrarlo de Lo que sucede en otras activi- 
dades económicas, La mineria artesanaL ha mostrado una incansabLe votuntad por 
funcionar dentro de La formaLidad, to que se ha traducido en un constante esfuerzo 
por pLantear atternativas, desde sus organizaciones de base, que viabiticen dicho 
objetivo. 

EL presente estudio aborda precisamente eL tema de La formatización de [a 

mineria artesanaL en eL Peni, a partir de La experiencia desarroLLada en dos zonas 
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mineras: eL Sur Medio y Madre de Dios1. Entendemos La formatización de La mineria 
artesanat —fundamentatmente--- como un proceso, que se caracteriza por dimensio- 
nes que muestran continuidad, invotucramiento y participación de diferentes acto- 
res sociates. Estas dimensiones comprenden aspectos como financiamiento, Legista- 
ción, fortaLecimiento institucional, gestión Local participativa, gestión ambientat, 
condiciones de trabajo, entre otros. 

Cada una de estas dimensiones es interdependiente y forma parte de un mis- 
mo proceso, por tanto, no podria habtarse de un verdadero esfuerzo de formaLiza- 
ción si no se toma en cuenta sus distintas dimensiones. Sin embargo, en Los estudios 
de caso que presentamos más adelante nos hemos centrado en eL fortaLecimiento 
de La gestión Local participativa de Los productores mineros artesanaLes y —funda- 
mentalmente— en [a [egisLación, dimension esta áLtima que segán Barreto (2003) 
constituye Ia infraestructura de todo el proceso de forma[ización sin Ia cuaL Las 
otras dimensiones no podrian funcionar. 

En eL Sur Medio, se estudia et caso de La comunidad minera de Santa FiLomena, 
en eL departamento de Ayacucho. En el departamento de Madre de Dios, se anatiza 
el caso de Los mineros artesanaLes que trabajan en [a Comunidad Nativa de Tres Istas 
y en el distrito de Laberinto. La minerla artesanal de estas dos zonas, Sur Medlo y 
Madre de Dios, se ha especiaLizado en La extracción de mineral aurifero, actividad 
que se constituye en La de mayor importancia dentro del conjunto de La mineria 
artesanaL del pals, tanto por su aporte a Ia producción minera nacionaL, como por La 

población que involucra. 
La minerla artesanaL aurifera se practica intensamente en cuatro zonas del 

Perá: Madre de Dios, Puno, Sur Medio y La Libertad. En Madre de Dios La actividad 
minera se realiza especificamente en yacimientos de Lianura aluvial; en Puno, se 
combina Los yacimientos filoneanos y atuviales; en eL Sur Medio y [a Libertad, Los 

yacimientos son fiLoneanos. 
Por tanto, hemos seLeccionado para este estudio Las zonas de Madre de Dios y 

eL Sur Medio porque representan dos espacios donde La mineria artesanal se realiza 
en diferentes tipos de yacimientos y con distintos métodos de extracción. EILo nos 
permitirá anatizar dos procesos de formalización que han estado infLuenciados no 
sOlo por La idiosincrasia de los mineros artesanates de cada zona y sus formas orga- 
nizativas de trabajo, sino también por eL grado de Legitimación social que han al- 
canzado sus organizaciones representativas. 

Asimismo, cada uno de los tres casos estudiados ha experimentado procesos 
de forma[ización particularmente interesantes. Santa Filomena representa una ex- 

La sistematización deE Informe Finat de esta investigación fue reatizada por Victor Torres C. 
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periencia emblemática en el Sur Medio, y —porqué no decirlo— en et ámbito nacio- 

nat e internacional, pues atcanza La formalización Legal de su concesión minera en 

1998, después que —gracias at imputso de Los mineros artesanaLes— se logra introdu- 

dr algunas modificaciones en una Ley General de Minerla que nunca antes se habia 

ptanteado La necesidad de formaUzar at minero artesanal. Es decir, Santa Filomena 

entra at terreno de La formaUdad legaL incLuso antes de que en el Peró se promulga- 

ra La Ley N° 27651 de Promoción de (a Pequena Minerla y Minerla Artesanal en et 

2002. Hoy, Santa Fitomena continua profundizando su proceso de formalización, en 

medio de una ampha participación de La comunidad. 

En Madre de Dios el proceso ha sido diferente, de seguro irifluenciado por La 

presencia deL Estado, que intenta ordenar y direccionar eL trabajo de Los mineros 

artesanates desde inicios de La década de Los setenta. Elto representó un primer in- 

tento del Estado por formatizar La actividad minera artesanat en esa zona del pals. Sin 

embargo, esta expenencia ha tenido distintos resultados en Los dos estudios de caso 

seleccionados at interior de este departamento, debido —entre otras razones— a La 

participación de actores sociates no presentes en La expenencia de Santa Fitomena. 

Tres Islas es una zona de extracción minera que, después de haberse encaminado en 

et terreno de La formalidad, ha sido dectarada como suspendida para La práctica de La 

mineria artesanat, debido at conflicto que La enfrenta con La Comunidad Nativa del 

Lugar por problemas de superposición de tierras. En cambio, Laberinto —distnto don- 

de funcionan más de cien concesiories mineras— está Logrando manejar sus desacuer- 

dos con Los propietarios agrIcolas cuyos terrenos se superponen a Las concesiones mi- 

neras, to que ha permitido profundizar el proceso de formalización. 

En tat sentido, el principal objetivo de La presente investigacián consiste en 

sistematizar y evatuar crIticamente estos tres procesos de formaLizaciôn de La mineria 

artesanal ocurridos durante las dos áttimas décadas en el pals, con miras a extraer 

tecciones átiles para el diseño e impLementación de politicas y Lineamientos de acción 

tendientes a transformar La mineria artesanal en una actividad sustentabte. 

La metodotogla aplicada partió del anátisis de Los actores sociales invoLucrados 

para asi poder reconstruir una hoja de ruta de cada proceso de formatización, ade- 

más de identificar Las percepciones de dichos actores sobre este proceso, identifi- 
cando Los puntos criticos, favorabtes y Las visiones sobre La pertinencia de La forma- 

Lizacián en cada zona. Se apticaron técnicas de investigación cuaLitativa, combinan- 

do entrevistas a profundidad y talleres participativos. 

El resuttado de este esfuerzo de investigación ha sido organizado en tres capi- 

tubs. En el primero, hacemos una presentación generaL de La actividad minera en et 

Peru, destacando La importancia relativa de La minerla artesanaL aurlfera, asi como 

sus principales caracteristicas socio-económicas. Asimismo, nos detenemos en Los 

principates aspectos deL marco legaL en que se sustenta el proceso de formalización 

de este sector. 
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En eL segundo capituto, abordamos Los tres estudios de casos, Santa Fitome- 
na, Tres IsLas y Laberinto, insistiendo en et proceso productivo que Los caracteriza 
y La experiencia de formauzación desarrottada en cada zona. Elto nos permitirá 
reatizar una evaLuación de cada proceso y extraer aLgunas experiencias vatiosas en 
cada caso. 

Finalmente, eL tercer capitulo tiene eL propósito de extraer tecciones, sobre La 

base de Los tres estudios de caso, y formutar recomendaciones de potIticas y Linea- 
mientos de acción, ótiLes tanto para mejorar Los procesos o casos estudiados, como 
para La acción de Los diversos actores invoLucrados en La miner-ia artesanaL, en ámbi- 
tos nacionaLes, regionates y gtobates. 



Resumen ejecutivo 

I principaL objetivo de La presente investigación consiste en sistematizar y eva- 

Luar crIticamente Los procesos de formaLización de La minerIa artesanal aurifera 
ocurridos durante Las dos óttimas décadas en et pals, con miras a extraer Lecciones 

(itites para eL diseño e impLementación de potiticas y Lineamientos de acción ten- 
dientes a transformar La mineria artesanat en una actividad sustentabte. 

En Los (ittimos quince años, La producción de oro de La mineria artesanaL en et 

Perá ha pasado de una etapa (1990-1994) en La cuat representó La mayor parte de La 

producción nacionat (57%), a otra en que su participación reLativa ha descendido a 

12% en eL 2000, debido at inicio de La producción aurIfera de La gran minerla. En Los 

áttimos cuatro años (2001 -2004) se observa una Ligera recuperación en sus niveLes 

de producción, aunque su participación permanece estancada en tomb a 12%. AsI, 

entre 1994y2004 La producción aurifera artesanaL se redujo en 14.2%. Sin embargo, 
no todas Las zonas minero artesanaLes han seguido La misma tendencia, pues en 

dicho periodo Madre de Dios incrementó su producción en 54%, y contnbuye actuaL- 
mente con 70% de La producción de oro de La minerla artesanat en eL pals. 

La minerla artesanat aurifera se practica intensamente en cuatro zonas deL 

PerCi: Madre de Dios, Puno, Sur Medio y La Libertad. En Madre de Dios La actividad 
minera se reaLiza especIficamente en yacimientos de ttanura aLuviaL; en Puno, se 

combina Los yacimientos fiLoneanos y aLuviates; en eL Sur Medlo y La Libertad, Los 

yacimientos son fitoneanos. EL presente estudlo aborda eL tema de La formaLiza- 
ción de La minerla artesanaL en eL Perá, a partir de La experiencia desarrottada en 

dos zonas mineras, eL Sur Medio y Madre de Dios, Las cuaLes nos muestran dos reati- 
dades distintas en cuanto a tipo de yacimiento aurifero y formas de organización de 
Los mineros artesanates. En eL Sur Medlo, estudiamos et caso de La comunidad mine- 
ra de Santa Fitomena (Ayacucho). En Madre de Dios, se anaLiza eL caso de Los mine- 
ros artesanaLes que trabajan en La Comunidad Nativa de Tres IsLas y en eL distrito de 
Laberinto. 
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Debido a que Los centros mineros artesanaLes se forman de manera espontánea 
atrededor de La zona de trabajo y debido at origen migrante de sus integrantes, no 
se cuenta con censos oficiales que proporcionen información confiabte sobre La po- 
bLación invotucrada en La mineria artesanaL. Sin embargo, seg(in un estudio sobre 
trabajo infantiL y minerIa artesanal en eL Perá eLaborado por La Oil, en La mineria 
artesanaL de oro estarlan invotucradas 30,000 familias o 150,000 personas, de Las 
cuates 50,000 son niños. 

Hasta hace tres años, La minerIa artesanal, como actividad económica extrac- 
tiva, no se encontraba regutada en et marco LegaL de La actividad minera vigente en 
eL Per(i. EL Texto Unico Ordenado de La Ley GeneraL de MinerIa, vigente desde 1992, 
no consideraba una definición ni estratificación para Los mineros artesanates. Gra- 
cias aL impulso de grupos de mineros artesanaLes organizados para conseguir una 
Legistación acorde con su reaLidad, y Luego de varios intentos faLLidos, se consiguió 
La promulgación de una Legistación que toma en cuenta —aL menos en parte— Las 

caracteristicas propias de La mineria artesanat. En efecto, eL 24 de enero de 2002 se 
promutgó La Ley N° 27651, Ley de Forma(ización y PromociOn de (a Pequena MinerIa 
y Mineria Artesanal. 

Esta Ley reconoce y define La actividad minera artesanat partiendo de Las pe- 
cutiaridades deL trabajador, y Los eLementos básicos que utiLiza at momento de efec- 
tuar eL trabajo de exptotación, rescatando La naturateza artesanaL de esta activi- 
dad. Asimismo, reconoce que se trata de una actividad cuyo producto está destina- 
do at sustento famiLiar y no una actividad que incrementa sustanciatmente La econo- 
mia de Los invoLucrados en este proceso. 

En este estudio consideramos que La formaLización de La mineria artesanat debe 
ser entendida —fundamentaLmente—- como un proceso, que se caracteriza por dimen- 
siones que muestran continuidad, invotucramiento y participación de diferentes acto- 
res sociates. Estas dimensiones comprenden aspectos como financiamiento, Legista- 
ción, fortatecimiento institucionaL, gestión Local participativa, gestián ambiental, con- 
diciones de trabajo, entre otros. Por tanto, no puede habtarse de un verdadero es- 
fuerzo de formatización si no se toman en cuenta estas distintas dimensiones. Sin 
embargo, este trabajo se centra en eL fortatecimiento de La gestión LocaL participativa 
de Los productores mineros artesanates y —fundamentatmente--- en La LegisLación, di- 
mensión esta que segün Barreto (2003) constituye La infraestructura de todo eL 

proceso de formatización sin La cuat Las otras dimensiones no podrian funcionar. 
Santa Fitomena es uno de Los más importantes asentamientos de mineria arte- 

sanat de oro deL Sur Medio deL Per(i. Pertenece aL distrito de Sancos, provincia de 
Lucanas, departamento de Ayacucho, muy próximo at Limite con Arequipa. La gran 
mayoria de La pobtación se dedica a [a extracciôn y procesamiento artesanaL de oro 
de manera directa. Las mujeres to reatizan como una tarea adicionaL a Las Labores 
domésticas, y —hasta muy recientemente— también Los niños participaban. 
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La formalización de Ia mineria artesanal en Santa Filomena debe entenderse 

como un proceso que, para su mejor exposición, puede ser dividido en cuatro eta- 

pas. La primera, desde La Ilegada de Los primeros mineras a La mina de Santa Fib- 
mena a principios de Los 80 hasta 1989, en que se crea La Junta Directiva de La 

Sociedad de Trabajadores Mineros de Santa Fitomena. La segunda, desde Ia forma- 

ción de La Junta Directiva hasta Ia fundación de La SOTRAMI (Sociedact de Trabajado- 

res Mineros de Santa Fibomena) en 1992. La tercera, desde La fundación de esta 

áltima hasta La obtención de Ia concesión minera en 1998. FinaLmente, La cuarta 

etapa, de 1998 en adeLante, tiene entre sus principales hitos La puesta en marcha 

de una pLanta de procesamiento inaugurada eL 26 de junio de 2004. 

La experiencia de Santa Filomena sintetiza una de Las hipótesis que han orien- 

tado eL presente trabajo, en el sentido que La formaLización de La mineria artesa- 

nal, cuando resulta de un proceso participativo de Ia pobLación invoLucrada, con 

eL apoyo necesario par parte de Ia cooperación nacionaL e internacionaL y con un 

marco de Ieyes adecuadas a su realidad, puede traducirse en eL desarrollo de una 

actividad productiva que incorpora innovación tecnológica adaptada a sus necesi- 

dades, que togra mejores niveles de vida de Ia población involucrada y protege et 

media ambiente. 
La formalización de Santa Fitomena ha traldo consigo La erradicación deL tra- 

baja infantiL, eL mejaramiento de Las condiciones de trabajo de los mineros y el 

desarrollo de Las capacidades organizativas de Ia pobLación. La formalizaciôn ha 

tenido coma principal promatar a Ia SOTRAMI, organización que ha guiado con éxito 

a Ia población generando una identidad y vision colectiva de un futuro viabLe. 

El departamento de Madre de Dios se encuentra en La region sur oriental del 
en eL LImite con Brasil y BoLivia. Su superficie de 8'475,908 hectáreas se sub- 

divide en tres provincias (Manu, Tahuamanu y Tambopata) y 11 distritos. La mineria 
artesanaL en esta region es de tipo aluviaL, La cual determina que los mineros no se 

encuentren distribuidas en espacias comunitarios a de pobtacianes especificas, cómo 

ocurre en La mineria artesanal deL Sur Media, sino que están dispersos en diferentes 
campamentos a to Largo del rio Madre de Dios. 

En esta zana, el praceso de farmaLización y el desarrotla de La actividad mine- 

ra han estada marcadas par varias aspectos entre Los que pueden mencianarse: Ia 

presencia del Banca Minero deL Peru (1972-1991); Ia crisis económica del gobierno 

deL Presidente ALan Garcia (1985-1990); Ia superpasiciOn de areas concesionadas 

sabre territorias de Comunidades Nativas; y Ia büsqueda de un marca narmativa que 

refleje La reatidad de Ia mineria artesanaL de tipo aluvial que se practica en La zana. 

La Comunidad Nativa de Tres Istas se encuentra ubicada a media hora de Ia 

ciudad de Puerto Maldanada, a oriltas deL rio Madre de Dios, en el distrito de Tambo- 

pata, en La pravincia deL mismo nombre. Su proceso de formatización ha tenido 
caracteristicas bastante comptejas pues de ser una zona dande La mineria artesanal 
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se practicaba de manera formal, se ha convertido en una zona suspendida para La 

práctica de esta actividad. 
Su proceso de formaLización puede ser dividido en dos etapas. La primera se 

inicia con La promuLgación de La Ley de Promoción Aurifera en 1978 y se proLonga 
hasta fines de Los 80 cuando se agudizó eL problema de informaLidad de los mineros 
artesanates. La segunda etapa se inicia con Las acciones tomadas por los mineros 
organizados en La APPMAMD (Asociación de Pequeños Productores Mineros Auriferos 
de Madre de Dios) para revertir esta situación de informatidad, y se protonga hasta 
eL presente con La suspension de Las areas mineras en La zona. 

La evaLuación sobre eL proceso de formaLización en Tres Istas y sus perspectivas 
impLica tomar en cuenta no soLo eL marco LegaL en eL que éste se ha desenvuelto, 
sino tamblén eL comportamiento de los actores sociaLes invoLucrados, sus esperan- 
zas y temores frente a una situación que Les genera incertidumbre y que —al menos 
por eL momento— ha truncando La consoLidación de dicho proceso. Frente a elLo, las 
instituciones del Estado que deberian tomar un roL preponderante en La solución del 
confLicto entre Comunidades Nativas y mineros artesanates no cuentan con una me- 
todoLogia adecuada para tat fin. 

Las contradicciones entre comunidad y mineros se vueLven complejas porque 
en su interior Los actores entrecruzan sus roles. Sin embargo, esta superposición 
de intereses entre los principates actores de Tres IsLas puede Ltegar a constituirse 
en un punto de fortaLeza que ayude a La soLución definitiva de este problema. Asi, 
por ejempLo, a pesar de Las contradicciones entre comunidad y mineros, Las pro- 
testas organizadas por Los gremios mineros artesanates de Madre de Dios para exi- 
gir que se Levante La suspension cobró fuerza en eL 2003, a tat punto que el 28 de 
juLio de ese año eL Estado se vio obLigado a reducir las zonas suspendidas de ocho 
a cinco. 

Asirnismo, aL no encontrar respuestas satisfactorias deL Estado sobre este pro- 
btema, Ia APPMAMD promovió Ia formación de una Mesa de trabajo para tratar el 
confLicto entre Comunidades Nativas y mineros artesanaLes. La Mesa estuvo integra- 
da por representantes de las Comunidades Nativas y de Las organizaciones de mine- 
ros artesanaLes, aLcanzándose el acuerdo siguiente: en Las zonas suspendidas, Las 

Comunidades Nativas dejarian que Los mineros trabajen en su territorio a cambio de 
que éstos paguen una regaLia equivaLente alO% de su producción. 

Sin embargo, en Tres IsLas, tanto La Comunidad Nativa como Los mineros arte- 
sanales siguen operando en La informalidad, situación que puede conducir a mayo- 
res conflictos sociates y a una atta contaminación en La zona. 

Laberinto fue reconocido como distrito de La provincia de Tambopata por Ley 

N° 26349 del 25 de agosto de 1994. Lteva este nombre et curso compticado que 
adopta eL rio Madre de Dios en esta zona. Tiene como capital a La ciudad de Puerto 
Rosario, y Limita con distritos de esa misma provincia: por eL norte y noroeste con 
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Tambopata, por el este y sureste con Tambopata e Inambari, por et suroeste y oeste 
con Inambari. 

En Laberinto operan más de 100 concesiones mineras. Su proceso de formaLi- 
zación ha pasado por tres momentos importantes: el primero, con La presencia del 
Banco Minero en Puerto Rosario; eL segundo, con La obtención de titulos de Las con- 

cesiones mineras; y eL tercero, con el diseño de propuestas para La mineria aurifera 
aluvial desde sus organizaciones representativas. 

EL proceso de formaUzación en Labennto presenta como principaL aporte eL 

haber resultado de una básqueda constante de Los mineros organizaclos por alcanzar 
un cambio sustancial en La normatividad minera vigente. Sus organizaciones repre- 
sentativas han realizado encuentros y seminanos donde se han discutido y aprobado 
propuestas de cambio a La normatividad vigente hasta eL 2001, y han continuado 
eLaborando y presentando atternativas ante Lo que consideran Limitaciones y vacios 
de La Ley N° 27651. 

El proceso de formalización en Labennto nos deja una lección muy importante: 
La falta de un interés práctico por parte deL Estado y de politicas páblicas adecuadas 

para resolver La problemática de La mineria artesanal incentiva desde Los mismos ac- 
tores Locales La necesidad de pLantear soluciones adecuadas para su sector. 

Los mineros artesanales de esta Localidad yen eL proceso de formalización como 
sinónimo de desarrollo, pero consideran que dicho proceso debe estar acompañado 
de condiciones adecuadas en el marco Legal. En un primer momento, La formaliza- 
ción representó Ia mejor alternativa para asegurar sus zonas de trabajo y generar 
condiciones para incrementar sus nivetes de producción. En un segundo momento, 
sin embargo, La formaLización deja de ser una saLida táctica y se convierte en una 
necesidad estratégica para impUlsar mejoras tecnológicas y en Las condiciones de 
trabajo. 

Los mineros de Laberinto tienen una vision crItica del INRENA, instancia de- 
pendiente del Ministerio de Agricuttura, debido a que esta institución está invoLu- 

crada en uno de Los temas que ha generado conflictos en La zona: La superposición 
entre concesiones agricolas y concesiones mineras. En efecto, aLgunas personas han 
soLicitado concesiones agricolas a dicha institución, muchas de Las cuales se super. 
ponen a Las concesiones mineras ubicadas en el distrito de Laberinto. Sin embargo, 
a diferencia de Lo que ocurre en Tres IsLas, ello no ha impedido que La mineria 
artesanal se siga desarroLLando en Laberinto dentro del marco de La LegaLidad. 

El anátisis realizado sobre Los procesos de formaLización en Santa Filomena, 
Tres Islas y Laberinto nos ha permitido hacer un ampLio balance de Los mismos. 
Sobre esta base, recomendamos politicas y lineamientos de acción que permitan 
fortalecer dichos procesos, a fin de asegurar La continuación de La actividad minero 
artesanal como una estrategia de sustento económico de Las poblaciones invotucra- 
das, en el marco de un desarroLLo sostenibLe. 
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En tat sentido, es importante que et Estado tome en cuenta Los siguientes 
aspectos: fortaLecimiento de una vision g(obaL sobre La mineria artesanat, incorpo- 
rando Las particutaridades de La minerla atuviat; fortaLecimiento de (as capacidades 
organizativas de los mineros artesanates para La formaLización y el desarrotto deL 
sector; La creación de un area especiatizada en eL MEM que cumpla con eL rot promo- 
tor de (a minerla artesanat que La Ley Le asigna aL Estado; imptementación de un 
programa integraL de capacitación para funcionarios póbticos vincuLados at sector; 
necesidad de un diagnóstico integral sobre (a mineria artesanat en e( Peru; fomento 
de mejoras tecnotógicas adecuadas a Las caracteristicas de Las operaciones mineras 
artesanates; considerar a (a mineria artesanaL como una estrategia de desarroLLo 
para pobtaciones de escasos recursos económicos. 



La minerla artesanat en et Perá: 
Principales caracterIsticas 

a deflnición de minerla artesanal ha dado Lugar a un amptio debate en tomb 
a cuáLes serlan Las principales caracterIsticas que (a definen. Sin embargo, bue- 

na parte de Las denominaciones y definiciones existentes no identifican su reati- 
dad como actividad económica con caracterIsticas propias, ni eL importante rot 
social que cumpLe como medio de sustento entre Los amptios sectores de bajos 
recursos económicos que La practican. Las aproximaciones en su definición to- 
man en cuenta condiciones formaLes y coyunturaLes que no ayudan a su exacta 
comprensión2. 

Para fines de este estudio hemos recogido Los principates aspectos de consenso 

encontrados en La Literatura especiaLizada sobre este tema, pero también tomamos 

en cuenta Los criterios incorporados en La Legislación que sobre este tema se dio en 

et Peró en enero de 2002. 

En tat sentido, entendemos por mineria artesanat aqueUa actividad productiva 
caracterizada por el uso intensivo de mano de obra y de herramientas básicas como 
combas, cincetes, platones, barretas, carretittas, entre otras. EELo determina for- 
mas riesgosas de trabajo, sin mucha exigencia en aspectos de seguridad, satud y 
cuidado deL medio ambiente, tanto en La fase de extracción como en La de benefi- 
cio. Se trata de una minerla de poca inversion, sin tecnoLogia apropiada, con un alto 
invotucramiento de mano de obra familiar a Lo (argo de todo eL proceso y con una 

ausencia casi total de atención por parte del Estado. Hasta hace a(gunos años, La 

informatidad era otra de Las caracteristicas sustantivas de (a mineria artesanaL; gra- 

cias at trabajo de una serie de organizaciones, privadas y pábLicas, esta situación se 

ha venido revirtiendo. 

2 Al respecto puede consultarse BARRETO (2003). 
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Asi entendida, consideramos que La mineria artesanat constituye uno de Los 

primeros esLabones de to que se conoce como Minerla en Pequeña EscaLa. 

Otro aspecto debe ser subrayado para efectos deL presente estudlo. Si bien La 

mineria artesanat se dedica a La extracción de diversos minerates en eL Perá, nos 

vamos a ocupar excLusivamente de aquetla que se concentra en La extracción de oro. 

Etto se justifica por La importancia que ha aLcanzado en et pals La producción de oro 

proveniente de La mineria artesanat, segán veremos en eL siguiente acápite; asi como 

por sus impLicancias sociates y medioambientaLes como veremos más adetante. 

1. IMPORTANCIA DE LA MINERIA ARTESANAL EN LA ACTIVIDAD MINERA DEL PALS3 

A pesar de Los intentos reaLizados durante La década de Los setenta por aLcanzar un 

desarrotLo industrial que se constituyese en eje estratégico deL desarrotto nacionaL, 

et Perá no ha togrado dejar de Lado el modelo primario-exportador que histónca- 
mente Lo ha caractenzado. Es más, puede decirse que se ha acentuado su depen- 
dencia con respecto a aqueLLos recursos naturaLes que posee en abundancia: Los 

minerates metáticos fundamentalmente. 
Desde inicios de La década de Los noventa, eL aporte de La mineria4 aL PBI 

nacionaL se ha incrementado de manera sostenida, at iguat que to ha hecho su parti- 
cipación en et totaL de exportaciones. ELLo como resuLtado de una exitosa poLitica 

desarroltada por eL Estado peruano durante dicha década para promover La exptora- 
ción y expLotación minera en et pals. AsI, en Los noventa, Las hectáreas dedicadas a 

La minerIa pasan de 4 miLLones a 24 miLtones5. 

Entre 1991 y 2004, La participación de La extracción de mineraLes en eL PBI subió 

de 3.5% a 6.2%, respectivamente. En este perlodo, La minerla prácticamente ha tide- 

rado eL desenvolvimiento de La economla nacionat, pues mientras que eL PBI se incre- 

mentó en 65% entre dichos años, et PBI minero to hizo en 192% (ver Gráfico 1). 

Asimismo, Las exportaciones de La minerla metálica (US$ 6,953 milLones) re- 

presentaron 55% del total de Las exportaciones del pals durante el 2004 (US$ 12,617 

milLones)6. 

Este acápite ha sido eLaborado por Victor Torres C. 
4 En eL presente anáUsis, La actividad minera excLuye La extracción de PetróLeo y Gas, e incLuye 

Los mineraLes no metáLicos. 
Una sistematización interesante de La mineria en Los noventa se puede encontrar en DE ECHA- 

VE Y TORRES (2005). 
6 Las cifras presentadas en este acápite han sido eLaboradas sobre La base de información ex- 

traida de: Banco CentraL de Reserva, Nota Semanal 2005; NEt, Perá Compendio EstadIstico 
2004; CUANTO, PerU en nUmeros 2004; Ministerio de Energia y Minas (www.minem.gob.oe). 
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Durante et periodo 1991-2004, eL PBI de La extracción de minerates se incre- 

mentó en aproximadamente 7% en promedio anuat (media geométnca). Este resut- 

tado se debió principatmente a La mayor producción de oro, cuya tasa de crecimien- 

to promedio fue de 11%, superando amptiamente Los resuttados atcanzados en La 

producción de cobre y zinc. 

Desde inicios de Los noventa, La extracción de oro en el pals ha mostrado un 

singuLar dinamismo, como resultado de La entrada en operación de importantes yaci- 

mientos auriferos. Entre 1990 y 2004, La producción de oro aumentó de 20.2 a 179.4 

tonetadas7, respectivamente; es decir, se muttipticó en cerca de nueve veces (ver 

Gráfico 2). 

EL mayor dinamismo en La producción de oro se obtuvo durante 1994, debido at 

importante crecimiento de La gran mineria, at iniciarse Las operaciones de La empre- 

sa Yanacocha (Cajamarca) en agosto de 1993. Asimismo, et etevado incremento re- 

gistrado durante 1999 se debió at inicio de La producción de La mina Pierina por 

parte de Minera Barrick Misquichitca (Ancash) en rioviembre de 19988. 

En Los tres óttimos años (2002.2004), La producción de oro se ha visto favorecida 

por una coyuntura particutarmente favorabLe en su cotización internacional. Asi, en- 

Como se expLica más adelante, hemos ajustado La cifra de 2004 para incLuir aqueua parte de 
La producción de La mineria artesanaL no considerada por Las estadisticas oficiaLes. 

8 Además, Cia. Minera Sipán y Cia. Minera Ares inician su producción en 1997 y 1998, respecti- 
vamente. 

Gráfico I 
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tre 2001 y 2004 La cotización promedio anuaL de este mineraL se incrementó en poco 
más de 51%, pasando de US$ 271.24 a US$ 409.85 La onza troy, respectivamente (ver 
Gráfico 3). 

Esta mejora sustanciaL en eL precio internacionat del oro, sumado —en menor 
medida— a una mayor producción, se ha traducido en un boom sin precedentes de 
las exportaciones de oro. Entre 1993 y 2004, éstas aumentaron de US$ 208 a US$ 

2,383 miltones; es decir, se multiplicaron en poco más de 11 veces (ver Cuadrol). 

——--—Var % Producción —4——Var % Preclo Exp. Va(or Exp. 
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Cuadro 1 

PRODUCCION MUNDIAL DE ORO 

(Toneladas) 

2001 2002 2003 2004 

1 Sudáfrica 394 395 373 344 

2 Estados Unidos 335 286 276 257 

3 AustraLia 280 266 282 253 

4 China 182 180 194 194 

5 Perá 134 157 173 173 

6 Indonesia 166 142 164 164 

7 Canada 160 152 142 128 

8 Federación Rusa 155 171 177 103 

9 Uzbekistan 82 82 82 82 

10 P.N.G. 67 63 68 73 

Otros 448 423 450 450 
Mundo 2,403 2,317 2,381 2,221 

Fuente: World Metal Statistics, Gold Field Mineral Services. 

Elaboración del autor 

La producción registrada en eL 2004 consoLidó La posición deL Perti como primer 
productor aurifero de America Latina y quinto en et ámbito mundiaL. 

Sin embargo, eL boom minero en eL que se encuentra eL pals desde hace aproxi- 
madamente 10 años ha tenido externaLidades negativas, entre Las que pueden men- 

cionarse Los excesivos beneficios tributarios que se concedieron aL sector en La dé- 

cada de Los noventa9, con La consecuente reducción de Los ingresos fiscaLes que 

podrian haber servido para combatir La extrema pobreza; asi como La contamina- 
ción ambientaL, con no pocos accidentes que tamentar. 

La participación de (a mineria artesanal en (a producción de oro 

De acuerdo con Las tradicionaLes definiciones de escaLa deL Ministerlo de Energia y 

Minas (MEM), Las empresas mineras se cLasifican en grandes, medianas y pequenas. Sin 

embargo, como veremos más adeLante, desde enero de 2002 La minerla artesanaL es 

incorporada oficiaLmente en La cLasificación de La producción minera por estratos. De 

Las 39 empresas productoras de oro que registraron producción durante 2004, cinco se 

clasifican en La gran mineria, 28 en La mediana minerla y seis en La pequeña minerla. 

Ver at respecto TORRES (2003). 
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Las publicaciones oficiaLes del MEM no brindan información confiable sobre eL total 
de mineros artesanates invoLucrados en La producción de oro (ver Gráfico 4). 

Durante el 2004, La gran mineria expLicó 62% de La producción de oro; La me- 
diana mineria, 26%; La pequeña mineria, 0.2%; y La mineria artesanal, 12%. 

Esta distribución por estratos en La producción de oro, se ha mantenido sin 

mayores alteraciones prácticamente desde 1999, segán se puede observar en et 
siguiente gráfico (ver Gráfico 5). 

Durante eL 2004, 81% de La producción de La gran mineria se concentró en una 

sota empresa, Minera Yanacocha SRL. En La mediana mineria, cerca de 50% de La 

producción se concentró en cuatro empresas: Cia. Minera Ares SAC (15%), Cia. De 

Gráflco 5 
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Minas Buenaventura SM (14%), Minera Aurif era Retamas SA (11%) y Cia. Minera AurI- 

fera Santa Rosa SA (9%). 

De otro Lado, seg(in Las estadisticas oficiales deL MEM, Ia producción de oro de 

La pequena mineria es comptetamente insignificante, habiendo representado ape- 

nas 0.2% deL totaL registrado durante eL 2004; es decir, 275 kilogramos de contenido 

fino. Esta minima participación relativa se expLica, en parte, porque empresas que 

antes eran clasificadas en La pequeña minerIa, ahora to son en La mediana mine- 

na10. Sin embargo, también es probabLe que atgunas de Las empresas que antes 

formaban parte de La pequeña minerla ahora operen en La mineria artesanaL. 

La producción de oro que eL MEM registra como t'producción artesanaL", es 

aquella que resutta deL trabajo de mineros artesanates ubicados en cuatro zonas deL 

pals: Madre de Dios, Puno, eL Sur Medio (Nazca-Ica, Arequipa)11, y La Costa Norte 

(Pataz - La Libertad). 
La minerla artesanal aurIfera experimentó un notable desarroLto durante Los 

ochenta y La pnimera mitad de Los noventa, como resuLtado de La expLotación de 

minas de oro abandonadas y de concesiones no trabajadas, inctuidas Las de La cuen- 

ca del rio Madre de Dios y sus aftuentes, por parte de pobtaciones que tuvieron que 

emigrar yb quedaron desocupadas en el contexto de La viotencia polItica y La crisis 

económica de Los ochenta. 

Otro hecho que vino a incentivar La producción aurIfera, particuLarmente La 

artesanal yb informal, fue La liberatización de La comerciaLización deL oro a partir 

del 20 de marzo de 1991 (DS 005-91/EM/VMM). Desde 1972 y hasta antes de dicha 

medida, su comerciaLización habla sido monopoLio deL Estado, a través del Banco 

Minero y del Banco Central de Reserva. 

En Los áttimos quince años, La producción aurIfera de La mineria artesanat ha 

pasado por tres etapas bien marcadas. Durante el .quinquenio 1990-1994, Ltegó a 

aportar, en promedio anuat, eL 57% de La producción nacionaL de oro. El perlodo 

1995-2000 marco un frarico descenso en su ritmo de crecimiento y participación 

retativa, pasando de 42% en 1995 a 12% en eL 2000. Este resuttado se debiO, funda- 

mentalmente, al inicio de La producción de oro en gran escala por parte de La gran 

mirieria. En Los üttimos cuatro años (2001 -2004), se observa una Ligera recuperaciOn 

en sus niveLes de producción, aunque su participación retativa en eL total nacionaL 

permanece estancada en torno a 12%. 

AsI, entre 1994 y 2004 La producción de oro de La minerla artesanal se redujo 

en 14.2%. Sin embargo, como veremos más adelante, no todas Las zonas minero 

10 Es et caso de Las empresas CIa. Minera CaraveU SAC, Minera Laytaruma SA, Minas Arirahua SA, 

Cia. Aurifera ReaL Aventura SAC, entre otras. 
11 EL MEM no inctuye aL departamento de Ayacucho (Sur Medlo) en sus estadisticas sobre produc- 

ción artesanaL de oro. 
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artesanaLes han seguido La misma tendencia decreciente en su producción (ver 
Gráfico 6). 

En cuanto aL votumen producido, La minerla artesanaL alcanza un punto máxi- 
mo en 1994 (24.5 tonetadas); desde entonces, inicia una tendencia descendente 
que atcanza su punto minimo eL 2001 (16.6 tonetadas). Hacia eL 2004, su producción 
habria ascendido a 20.9 toneLadas. Esta cifra es un estimado nuestro, 
pues durante Los dos Ciltimos años (2003-2004) eL MEM registra información solo 
para La Mineria ArtesanaL de Madre de Dios, dejando de lado a Las tres zonas 
restantes. 

En taL sentido, hemos asumido —para dichos años— que La producción de estas 
tres zonas se mantuvo aL mismo niveL registrado por eL MEM durante eL 2002. Debe 
precisarse que La información que publica eL MEM sobre La producción de [a mineria 
artesanaL está basada en estimaciones gruesas, y Lo más probabLe es que estas cifras 
estén subestimadas. 

Madre de Dios 

Madre de Dios se ha consotidado como [a zona más importante del pals en cuanto a 

producción artesanal de oro, sobre todo desde 1999. Su participación retativa den- 
tro de La producción artesanaL de oro aumentó de 59%, durante dicho año, a 70% en 
eL 2004. Sin embargo, su participación relativa en La producción nacional de este 
metaL bajó de 20% en 1994 a 8% en eL 2004. Su producción aLcanza un pico en 1994- 

Gráfico 6 
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Gráfico 7 

MINERIAARTESANAL: PRODUCCION DE ORO 1990-2004 
(Kgs. de contenido fino) 
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1995, desciende hasta 1998 y desde 1999 ha seguido una tendencia ascendente. A 

diferencia de Lo ocurrido con eL conjunto de La mineria artesanaL de oro, su produc- 
ción se incrementó en 54% entre 1994 y 2004, pasando de 9.6 a 14.8 toneladas, 
respectivamente (ver Gráfico 7). 

Puno 

Puno constituye La segunda zona en importancia en La producción artesanaL de oro, 
aunque sus niveles de producción se encuentran muy por debajo de Los registrados 
en Madre de Dios. Durante el 2004, aportó 1.6% de Ia producción nacionaL de oro, y 
14% de La producción artesanaL. Esta zona conoce un periodo de bonanza entre 1994 

y 1998, Luego de Lo cuat se produce un descenso en su producción. Entre 1994 y 
2004, su producción de oro se contrajo en 46%. 

Sur Medio (Nazca-Ica, Arequipa) 

Hacia 1994, La producción artesanal de oro en el Sur Medio del pals (provincia de 
Nazca - Ica, Arequipa), era casi tan importante como La registrada en Madre de 
Dios, habiendo aLcanzado en dicho año una producción de 9 toneladas y una partici- 
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pación retativa de 19% en La producción nacional de dicho mineral. Desde entonces, 
en particular desde 1999, es La zona cuya producción más ha descendido. Esta se 
contrajo en 70.4% entre 1994 y 2004, y su participación en La producción de La 

minerla artesanal de oro bajó de 37% a 13%, respectivamente (ver Cuadro 2). 

Cuadro 2 

MINERIA ARTESANAL: PRODUCCION DE ORO 

(Kg. de contenido fino) 

Ord. 

2004 ZONA 1994 2004 
P art. Rel ativa % Var.% 

1994 2004 1994 2004 2004/1994 

TOTAL NACIONAL 47,799 179,431 100.0 100.0 275.4 

MtNERIAARTESANAL 1/ 24,480 20,995 51.2 11.7 100.0 100.0 -14.2 

1 

2 

3 

4 

Madre de 
Puno 

Ica (Nazca), Arequipa 
La Libertad (Pataz) 

9,600 
5,400 
9,000 

480 

14,783 

2,914 
2,662 

636 

20.1 

11.3 

18.8 
1.0 

8.2 
1.6 
1.5 
0.4 

39.2 
22.1 

36.8 
2.0 

70.4 
13.9 
12.7 

3.0 

54.0 
-46.0 
-70.4 
32.5 

1/ Para eL 2003-2004, el MEM no pubuca información para Puno, Sur Media y Costa Norte. Por tanto, hemos asumido 
que La producción de estas zonas se mantuvo en et mismo nivet registrado durante el 2002. 
FUENTE: M,nisterio de Energia y Minas, INEI: PerO Compendio Estadistico (varios años). 
Elaboración del autor. 

Costa Norte (Pataz - La Libertad) 

Pataz (La Libertad), en La costa norte del pals, es La zona de menor importancia 
reLativa en términos de producción artesanaL de oro. Durante eL 2004, expticó ape- 
nas 3% de esta óttima. Sin embargo, en Los üLtimos años su producción se ha recupe- 
rado tigeramente, a taL punto que entre 1994 y 2004, se incrementó en 32.5%. 

Si bien el anáLisis precedente se basa en cifras oficiales del MEM, resutta difIciL 
cuantificar con precision los nivetes de producciOn artesanat de oro. Por to generaL, 
Las estimaciones toman en cuenta et námero —estimado a su vez— de mineros arte- 
sanales que trabajan en Las respectivas zonas, y en Los informes de empresas aco- 
piadoras de oro. Algunos especiatistas en el tema consideran que La producción ar- 
tesanat supera fáciLmente Las estimaciones oficiates del Ministerio de Energia y Mi- 
nas, to cuat no harfa más que reconfirmar et importante rot que los mineros artesa- 
nates juegan en La producción de este mineral, que se ha constituido en el principaL 
producto exportado por el Peró. 
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2. CONTEXTO SOClO-ECONOMICO DE LA MINERIA ARTESANAL 

Durante varias décadas, La mineria artesanaL fue considerada como sinónimo de 

minerla informaL. Estigmatizada por Los empresarios mineros y autoridades oficiates 

como una actividad iLegal, reaLizada por mineros estacionates o grupos de población 

flotantes, no tuvo el debido reconocimiento como una alternativa frente a La extre- 

ma pobreza de atgunas poblaciones atejadas deL pais. 

En el Peru, cuatro son las zonas con mayor presencia de mineria artesanal 

dedicada a La exptotación aurifera: La zona de Ananea e Inambari en Puno; Las zonas 

aLtas de los vaLtes deL Sur Medio que incluyen Los departamentos de Ica, Arequipa y 

Ayacucho; La zona de Madre de Dios; y Ia zona de Pataz (La Libertad) en La Costa 

Norte. Con excepción de Madre de Dios, en estos Lugares La constante ha sido eL 

establecimiento de centros poblados atrededor de zonas mineraLizadas (subterrá- 

neas) para su expLotación por estas mismas pobtaciones, con instrumentos y herra- 

mientas básicas y con una minima inversion económica. 

Sin embargo, en Los áttimos años se han identificado centros mineros artesa- 

nates en La zona de Huancavelica y más recientemente en Lima, en La provincia de 

Canta. Este óltimo caso resulta muy significativo por cuanto La minerIa artesanaL 

aurifera hasta muy recientemente se habia desarroLlado, por lo general, en Luga- 

res alejados; sin embargo, esta vez aparece en una zona muy cercana a La ciudad 

capital. 
En efecto, desde octubre de 2004, mineros artesanaLes vienen trabajando en 

Las zonas de Yangas y Pucará (en eL distrito de Santa Rosa de Quives, provincia de 

Canta), Locatizadas a 1 hora y media deL distrito de Carabayllo, en el cono forte 
de La ciudad capitaL. EL probLema de estos centros mineros12 es que tienen insta- 

Lados sus ingenios de procesamiento artesanal (quimbaLetes13) en Las zonas urba- 

nas de Yangas y Pucará. Etlo podria afectar el medio ambiente y contaminar La 

cuenca deL rio Chiltón, principaL abastecedor de agua de Lima. Sin embargo, Los 

gobiernos Locales cle La zona están tomando cartas en eL asunto para La reubica- 
ción de Los quimbaletes. 

El cuadro adjunto nos presenta informaciOn más detatLada sobre La ubicación 
geográfica de Los centros mineros artesanales donde se extrae oro. 

12 En Canta, se han formado cuatro centros mtheros artesanates: La Lomada, caracoL, HuaycoLo- 
r', y La Aguada. EL centro minero de mayor concentración de mineros es La Aguada que cuenta 
con 1,000 personas dedicadas a La actividad mtnera artesanaL. 

13 Los son morteros gigantes en Los que se mueLe eL mineraL con agua y mercurlo 
hasta quedar como una arciLta. Esta arciLLa, LLamada reLave, es escurrida en un panueLo hasta 
quedar una botita de mineraL y mercuno LLamada amaLgama. La amaLgama es expuesta aL 

caLor de un sopLete para evaporar eL mercurio y Liberar eL oro. 
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PRODIJCCION DE ORO: PRINCIPALES CENTROS MINEROS ARTESANALES14 

MADRE DE DIOS PUNO SUR MEDIO COSTA NORTE 

— Tres 

— La Pastora 

— Laberinto 
— Colorado 

Subcuenca 

Huepetue 

— Subcuenca del 
Caychive 

— Subcuenca del 

Malinowski 

— La Rinconada 

Cerro Lunar 

San Antonio 
de Poto 

— Ancoccala 

— Sandia 

— Inambari 

ICA 

— Saramarca 

— Tulin 

— Ingenio 

— Sol de Oro 

— Salaverry 

Los Incas 

Huarangulto 

AYACUCHO 

— Huanca 

— Pallarniyoc 

— Santa Filomena 

— San Luis 

— Relave 

— Otoca 

— Vicuñita 

LA LIBERTAD 

— Pataz y aledaños 

ARE QUIPA 

Chala 

— Motlehuaca 
— Chaparra 

— Venado 

— Eugenia 

La Victoria 
— Cerro Rico 

Cuatro Horas 

El nacimiento de Los centros mineros artesanates en eL Peró ha estado infLuen- 

ciado por diversos factores, entre los que destacan Los procesos migratorios origina- 
dos por Ia btisqueda de mejores oportunidades económicas y LaboraLes, Los que se 

vieron acentuados por La viotencia potitica que vivió eL pals durante La década de Los 

ochenta. En Puno, en Los distritos de Ananea e Inambari, Las pobLaciones mineras 

artesanales son Las de más antigua data aunque en La década de Los se incremen- 
tan y consotidan. En La Rinconada (5,140 msnm) se encuentra La concentración más 

Información obtenida en entrevistas de campo, complementada con IPEC (2005). 
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grande de mineros artesanaLes atrededor de una sota mina, con aproximadamente 

13,000 personas, todas dedicadas a La extracción de oro15. 

En Madre de Dios, Los Llamados "cotonos" provienen de Las regiones más cerca- 

nas, Cusco y Puno principalmente; aunque también Los hay deL centro deL pals y de 

Arequipa. Estos "colonos" Llegan a trabajar en La actividad minera y establecen a 

sus familias en Puerto Matdonado (provincia de Tambopata) convirtiendo et pequeño 

pobLado de Los '70 en una importante ciudad actuatmente. 

A diferencia de Puno y Madre de Dios, en eL Sur Medio el principal factor moti- 

vador de movilidad social fue La crisis económica y La viotencia polltica de Los años 

80, originada por una aguda crisis agraria y La presencia de Sendero Luminoso16 en 

Las provincias del interior del pals, sobre todo en Los departamentos de Ayacucho y 

Huancavelica. EL1o determinó La expulsion de importantes grupos poblacionates, que 

emigraron en bUsqueda de empleo a Las ciudades de Ica, Nazca, Pisco, Palpa en eL 

departamento de Ica; y Chala, Camaná en Arequipa; movitizados posteriormente a 

una segunda migración, esta vez hacia Las minas. 

Finalmente, en La Costa Norte deL pals se ubica et centro minero artesanaL de 

Pataz, en el departamento de La Libertad. Viven atli 1,350 famiLias dedicadas a La 

minerla artesanal como actividad económica principal. Hasta Los años 50, operaban 

en esta zona algunas empresas mineras que Luego se retiraron. 
En sus inicios La mineria artesanaL se desarroLLó de manera esporádica, ya sea 

por personas nuevas en el oficio o por campesinos provenientes de comunidades 

cercanas a Los centros mineros que tenlan a La agricuttura como su actividad princi- 

pal. Sin embargo, desde Los años '60 en La zona de Puno y desde los '80 en Madre de 

Dios y el Sur Medio, Los mineros estacionaLes fueron haciéndose más estabtes, dando 

Lugar a pueblos enteros dedicados a esta actividad como una aLternativa a La crisis 

del campo, La fatta de empteo y La violencia polItica. 

Los mineros artesanates ocuparon zonas que antiguamente habian sido explo- 

tadas por empresas mineras, denuncios abandonados donde se podian hallar gale- 

rias semiderruidas, o simplemente exptorando zonas mineraLizadas en La sierra y en 

Las Ilanuras inundabtes de La selva, trabajando sin ningCin tipo de protección legal. 

La precariedad de estos inicios ha dado pie a una percepción equivocada sobre 

La mineria artesanaL, que La ha visto como una actividad informaL que involucra una 

población flotante sin visiOn de futuro. Sin embargo, La realidad ha sido distinta. Las 

15 Ver at respecto CARE-PERU. 
16 EL comunista deL PerU Sendero Luminoso inició sus acciones terroristas en La comuni- 

dad de Chuschi (Ayacucho) eL 18 de mayo de 1980, inaugurando asI una de Los escenarios más 

sangrientos que se hayan conocido en La historia recierite. En 1982, eL Gobierno estabLece el 
ingreso de Las Fuerzas Armadas en La Lucha contrasubversiva. La pobLación se yb asi entre dos 

fuegos, determinando una masiva migración hacia zonas reLativamente más seguras. 
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comunidades mineras artesanales se han ido estabteciendo de manera permanente, 
conformando pueblos enteros atrededor de Las labores mineras (como en eL Sur Me- 
dio) o contribuyendo a La consolidación de pueblos y distritos (como en Madre de 
Dios). Las zonas de mayor presencia han sido La cuenca de Los rios Madre de Dios e 
Inambari en Madre de Dios y Los centros mineros abandonados de La franja aurifera 
del Sur Medio. 

Si bien La mineria artesanal no es una actividad que produce beneficios eco- 
nómicos considerabtes, at menos para estas pobLaciones ha significado La oportu- 
nidad de contar con una fuente de ingresos. Aunque azarosa, Ia minerla permite a 
Los trabajadores tener una fuente de trabajo que —mat que bien— no van a perder 
y cuyo rendimiento económico puede estar influenciado por su propio esfuerzo. 

Debido a que en muchos casos estos centros mineros se forman de manera 
espontánea aLrededor de La zona de trabajo y considerando el origen migrante de 
sus integrantes, no se cuenta con censos oficiales que proporcionen información 
confiabte sobre La cantidad exacta de La pobtación invotucrada en Ia mineria arte- 
sanaL. Sin embargo, segón un estudio sobre trabajo infantit y mineria artesanat en 
et Perii, elaborado por La 01T17, en La mineria artesanal del oro estarian invoLucra- 
das de manera permanente 30,000 famiLias o 150,000 personas, de las cuales 50,000 
son niños. 

A pesar de Las particularidades geográficas y geotógicas en las que se desen- 
vuelven, Ia realidad social de Las comunidades mineras artesanates se asemeja en 
diversos aspectos. Estas pobtaciones se caracterizan porque: 
• Realizan La actividad con fines de subsistencia. 
• La capacidad de inversion en herramientas e insumos es minima, de ahi que se 

prefiera trabajar en asociación con otros mineros artesanales. 
• La posibilidad de generar mejores ingresos disminuye at agudizarse La depen- 

dencia del servicio de terceros para el traslado, yenta y procesamierito del 
mineral 

• El costo de vida en Los centros mineros es elevado. Debido a Los altos precios 
de los productos de necesidad básica que provienen de mercados externos y 
circulan a través de intermediarios. 

• Los centros de procesamiento artesanaL se ubican en Los mismos centros po- 

blados, causando problemas de contaminación por eL uso de mercurlo. 
• Las mujeres y los niños participan en las diferentes actividades deL proceso 

productivo. 

17 Ver al respecto PIAZZA (2001). 
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Participacion de mujeres y niños en La mineria artesanal 

La minerIa artesanaL, con pocas posibiLidades de inversion, es una actividad riesgosa 
como medio de sustento deL trabajador minero: no todas Las campanas son produc- 
tivas. De ahI que La participación de Las mujeres en La miner-ía artesanaL juegue un 

roL importante en La subsistencia familiar, reaLizando diversas actividades: de pro- 
cesamiento en su misma vivienda (quimbatetes en La minerIa fiLoneana), de recupe- 
ración de mineraL en La minerIa subterránea, de cateo en Las morrenas o Lavaderos 
de oro en La minerIa aiuviaL, entre otras. 

Es importante subrayar este tema debido a La escasa transparencia existente 
sobre La ampLitud de La participación de Las mujeres y niños en el proceso producti- 
vo de La mineria artesanaL, asi como también sobre La magnitud de Los efectos de La 

contaminación sobre eLLos. TradicionaLmente, La mineria ha sido identificada como 
una actividad mascutina; sin embargo, en La mineria artesanaL se trata de una acti- 
vidad intensivamente famiLiar. 

En La miner-ía subterránea Las mujeres reaLizan eL "paLLaqueo"18, que consiste en 
La recuperación de rocas mineraLizadas de Los desmontes de Las minas. EL mineraL recu- 
perado es procesado de manera artesanaL y pueden Liegar a obtener ingresos de aproxi- 
madamente 40 Nuevos Soles a La semana, Lo que les permite cubrir en aLgo Las necesida- 
des básicas de aLimentación famiLiar. En La mayoria de Los casos, Las mujeres se yen 
obLigadas a ir a trabajar con sus niños más pequeños pues no tienen con quien dejarLos; 
más adetante, éstos terminan invoLucrándose en eL trabajo directo, situaciOn que se ye 
reforzada por ci hecho de no contar con servicios de educación que se constituyan en 
una aLternativa aL trabajo infantiL. Asimismo, mediante eL uso de quimbaLetes, Las mu- 
jeres de estas zonas mineras reaLizan eL procesamiento deL mineraL aurifero, quedando 
expuestas, conjuntamente con sus hijos, a La contaminaciOn con mercurio. 

En La comunidad minera Santa FiLomena (Sur Medio), cuyo caso presentamos 
más adeLante, se reaLizó en 1999 un estudio para identificar La presencia de mer- 
curio en sangre y orina de aduttos y ninos, y La presencia de siLice en Los aduLtos 
mineros19. Dc Los mineros examinados soLo uno presentó siLicosis, mientras que Las 

mujeres y niños presentaron Los niveLes más aLtos de mercurio. Esto fue sumamen- 
te reveLador para Las mujeres, que consideraban inocuo tener eL quimbatete aL 

Lado de La casa y eL quemador de oro en La cocina. Esto ocasionó aLgunos cambios 
en La ubicación de Los quemadores de amaLgama ya que fueron informadas de que 
La forma más peligrosa de absorber mercurio era en su estado gaseoso. 

18 En BoLivia, son Las 'paLtiris" Las que reaLizan esta actividad; en Ecuador se Le denomina 
"jancheo". 

19 Ver aL respecto ISAT (2001 a) e ISAT (2001b). 
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En Los centros mineros deL Sur Medio y Puno se ha podido identificar que Las 

mujeres conforman asociaciones de "palLaqueras" y cLubes de madres a fin de en- 
frentar de manera organizada eL cuidado y subsistencia cle (a familia. 

De otro Lado, en zonas de minerIa aLuviaL, Las mujeres participan de La extrac- 
ción de oro en aqueLtos Lugares donde no estén trabajando Los varones. Asimismo, 
cuando (a extracción artesanal de oro se reaLiza mediante eL método de La "balsa" 
(ver Anexo N° 2), eL trabajo de buzo es reatizado principaLmente por mujeres, fun- 
ción de alto riesgo ya que no cuentan con Las minimas medidas de seguridad. 

Producción artesanal y organización 

Para iniciarse en eL trabajo de La minerla artesanaL, el minero solo debe asegurarse 

una elemental orientación iniciaL y unas cuantas herramientas. Las vetas de escasa 

potencia y alta Ley pueden ser trabajadas de manera sencilLa; en el caso de La mine- 
na aluvial, La inversion no es mayor. En La misma proporción, Los ingresos que se 

obtienen serán de subsistencia. 
Los mineros que trabajan en minerIa subterránea (en et Sur Medio por ejem- 

plo) realizan —por Lo general— campañas de 20 a 25 dias a fin de juntar et mineral 
suficiente para ser Itevado a procesar. EL procesamiento suele ser realizado en algu- 

na empresa cercana que compra eL mineral. La desventaja en esta parte del proceso 
productivo artesanal son Los costos de maquila y los precios elevados por el traslado 
del mineral hasta Las ptantas de procesamiento, lo cual reduce Los márgenes de 

ganancia del minero artesanal. Los altos costos de maquiLa y Los bajos precios del 
mineral son cuestionados por este áltimo con mayor razón cuando no pueden reati- 

zar una dinimencia en otro laboratonio en caso que no esté de acuerdo con La vatora- 

ción del oro entregado. Sin embargo, Los mineros no tienen otra alternativa ya que 

es La ánica forma de comercializar su mineral. 
EL procesamiento también se puede realizar mediante eL uso de quimbaletes. 

Se calcula que, en este caso, La recuperación de oro es de solo 50% y que en Los 

retaves queda el otro 50%. Las empresas procesadoras de mineral también compran 

estos relaves. En estas condiciones La rentabilidad de La actividad minera artesanal 

soLo permite cubrir Los gastos básicos de La familia y La compra de insumos para una 

siguiente campana. 

Una estrategia de los mineros para aprovechar Las oportunidades de La minenia 

subterránea, y contrarrestar Los riesgos, consiste en trabajar en grupos20. Cuando La 

20 AL respeCto puede consuLtarse Eugenlo Huayhua (2000). 
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concesión es propia, estos grupos extraen et mineral siguiendo Las pautas de trabajo 

y distribución de beneficios que dicte su propia organización. Cuando et titular de La 

concesión es una tercera persona o empresa, et trabajar en grupo se convierte en La 

ánica forma de enfrentar Las desventajas de La negociación con el titular. Por to 

general, Los arregLos con Los tituLares de Las concesiones obtigan at minero at pago 

de una regalia sobre et producto obtenido, y —en ocasiones— a vender et mineral 

extraIdo a alguna empresa de beneficio en particuLar. 

En La mineria de Lavaderos et trabajo tamblén es en grupos; sin embargo, a 

diferencia de La minerIa subterránea, en este caso estamos frente a una reatidad en 

La que se mueven muchos titulares de concesión individuates, que contratan traba- 

jadores mineros para que Los apoyen en et trabajo. Por esta razón, La reLación entre 

tituLares y trabajadores mineros es menos conflictiva. En Madre de Dios, Los mineros 

se asocian mediante La "invitación" y es un tipo de reLación más Libre pero también 

temporal. Cada trabajador minero identifica dónde trabajar; se puede dar eL caso 

que el minero titular de concesión invita at minero que cuenta con equipo. Finatiza- 

da La campana o a La baja de Las reservas de mineral aurIfero en esa zona, La socie- 

dad conctuye y quedan tibres para constituir una nueva. Sin embargo, nuevos acto- 

res se han incorporado en este escenario durante Los áttimos años, introduciendo 

situaciones conftictivas que en muchos casos han frenado et proceso de formaLiza- 

don de Los mineros artesanales; nos referimos a Las Comunidades Nativas. 

Estos ejemptos nos muestran que La manera como se organizan Los mineros 

artesanales está infLuenciada por Las particuLaridades del tipo de expLotación auri- 

fera que realizan (fiLoneanas 0 aluviaLes), pero tamblén por La idiosincrasia de sus 

integrantes. Nos muestra además que estas formas de organizaciOn pueden jugar, y 

de hecho to vienen haciendo, un rot importante en La creación de condiciones para 

La formatización. 

3. MARCO LEGAL DE LA MINERIA ARTESANAL 

Hasta hace tres años, La minerla artesanat no se encontraba reguLada como activi- 
dad económica extractiva en eL marco LegaL de La actividad minera vigente en eL 

Perá. El Texto Uriico Ordenado de La Ley General de Mineria21, pubticado eL 04 de 

junio de 1992 y vigente hasta eL presente, no corisideraba una definiciOn ni estrati- 
ficación para Los mineros artesanates. Recién con La Ley N° 27651, promulgada en 

enero de 2002, La actividad minera artesanaL es incLuida formalmente como un es- 

trato más de La actividad minera nacionat. 

21 Decreto Supremo N° 014-92-EM. En adetante LGM. 
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La Ley General de Mineria de 1992 (LGM) 

Si bien en el Titulo Décimo de Ia LGM de 1992 se incorporaba et concepto de "pe- 
queños productores mineros", éstos eran definidos bajo Los mismos cnterios utitiza- 
dos para el caso de La gran y mediana mineria tradicionates. Asi, se Los definia coma 
aqueLlos que poseen por cuaLquier tituLo entre petitorios yb concesiones mineras, 
hasta 5,000 hectáreas y cuya capacidad de producción yb beneficio no exceda de 
350 TM/dia. Ambos parámetros estaban Lejos de representar Ia realidad en La que 
opera Ia mineria artesanal. 

Sin embargo, gracias a La presión de Los gremios de mineros artesanales, estos 
parámetros fueron modificados en noviembre de 1996, at entrar en vigencia el De- 

creto Legislativo N° 868. Este reducia et nómero de hectáreas exigidas (hasta 1,000 
hectáreas entre denuncios, petitorios y concesiones mineras) e introducia una im- 
portante distinción en cuanto a La capacidad instalada de producción: hasta 150 

TM/dia, con excepción de La mineria aurlfera atuvial en que se consideraba hasta 
200 metros cábicos por dia. 

La LGM de 1992 concebia La actividad minera soLo en términos de extensas 
areas de expLotación, grandes inversiones, alta tecnoLogla, y eLevados niveLes de 
producción. No tomaba en cuenta que La mineria artesanal es una actividad de sub- 
sistencia que permite combatir Ia pobreza a través de La promoción del trabajo; es 

decir, cumple un importante rol social. Asimismo, que ésta se desenvuelve con es- 

casa capacidad de inversion, y realiza sus actividades usando técnicas artesanales 
basadas en el uso intensivo de La fuerza de trabajo. 

Par esta razón, el espiritu de Ia LGM benefició a Ia actividad minera a gran 
escala, sesgando el trabajo del MEM hacia metas retacionadas con Las actividades de 
La gran y mediana mineria. No se supo canalizar La voLuntad expLicita de los mineros 
artesanaLes por emprender et camino de Ia formalización. 

En efecto, a diferencia de to que puede observarse en otras actividades pro- 
ductivas del pals, La formalización ha representado una necesidad para el minero 
artesanaL toda vez que Le permite contar con los titulos, permisos y licencias reque- 
ridos para mejorar su proceso productivo (tanto en materia tecnotógica como en 

términos de acceso al financiamiento formal), comprar Los insumos necesarios, Sa- 

bre todo Los explosivos, y ser considerados dentro deL sistema de protección legal 
del sector. 

Pero, pasar al terreno de La formalidad —baja La LGM de 1992— implicaba cum- 
pLir con una serie de requisitos y obtigaciones complicadas y costosas, pensadas 

para Ia gran y mediana mineria tradicionaL. AsI, por ejemplo: 
La obtigación de presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) representa- 
ba serias dificultades, principalmente por dos razones. La primera relacionada 
con Los costos que implicaba realizar dicho estudio y eL tiempo que habla que 
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esperar para su aprobación, aspectos que to hacian impracticable para un ml- 

nero artesanat. La segunda razón, referida a La manera como se etabora este 

documento y aL momento mismo de su etaboración. En efecto, et EIA tenia que 

ser presentado finalizada ta etapa de exptoración; sin embargo, en La mineria 

aurifera artesanat ta exptoración se hace de manera simultánea a ta explota- 

ción. Es decir, et EIA no estaba diseñado para evatuar una actividad con Las 

caracteristicas de La mineria artesanal. 

• At no conocerse cabatmente Los procesos y conceptos que son propios a La 

mineria artesanat, no quedaba ctaro si un quimbalete debia ser considerado 

como una ptanta de beneficio. Etto representaba compticaciones para et mine- 

ro artesanaL, ya que quedaba La duda de si era necesario preSentar un PAMA 

por quimbalete, o iniciar el trámite administrativo para saber si su infraestruc- 

tura podia ser considerada como ptanta de beneficlo. 

• De acuerdo a La LGM, La empresa minera debla contratar Los servicios de un 

auditor para el tema del control ambiental, to cual escapaba comptetamente a 

Las posibilidades económicas del minero artesanaL. 

• Para Los pequeños productores mineros el Derecho de Vigencia era de US$ 1.00 

por año y por hectárea otorgada o soticitada (US$ 2.00 para el resto de Los 

estratos), monto considerado por los mineros artesanales como excesivamente 

elevado. 

La existencia de un marco legal ajeno a La reatidad del minero artesanaL condi- 

cionó La permanencia de una situación de informaLidad en Los centros mineros arte- 

sanaLes. Esta 'informatidad se tradujo también en La falta de observancia tanto de 

Las normas ambientales como de Los mecanismos de control y fiscalización del tra- 
bajo. El marco legaL vigente era incompatible con La realidad socio-económica de La 

mineria artesanal. 
Gracias al impulso de grupos organizados de mineros artesanales por conseguir 

una legistación acorde con su realidad, y luego de varios intentos faLlidos, se consi- 

guió Ia promuLgación de una legisLacióri que toma en cuenta —al menos en parte— 

las caracteristicas propias de La mineria artesarial. En efecto, el 24 de enero de 

2002 se promulgó La Ley N° 27651, Ley de Formalización y Promoción de La Pequena 

Mineria y MinerIa Artesanal22. 

22 En adeLante La 



36 FORMALIZACION DE LA MINERIA EN ESCALA EN AMERICA LATINA V EL CARIBE 

La Ley de Formatización de Ia Mineria Artesanal 

La Ley N° 27651 tiene como principal objetivo La regulación de La actividad minero 
artesanat y de pequena mineria, aunque esta áttima ya estaba contempLada en La 

LGM, promoviendo su formalización, promocióri y desarrollo. Para eL caso de La mine- 
na artesanaL, La Ley busca que el Estado actáe en su favor para resolver el contexto 
de informaLidad y desprotección, a través de procedimientos más sencillos y acordes 
con su reaLidad. En tal sentido, se parte por reconocer explIcitamente Las particulari- 
dades en Las que se reatiza eL trabajo del minero artesanal y el roL social que cumple 
esta actividad entre Los sectores de menores ingresos, para luego pasar al terreno de 
Los parámetros exigibtes (extension deL terreno, nivel de producción, etc.). 

Asi, está considerada como una actividad que se sustenta en (a utitización 
intensiva de mano de obra, Lo que La convierte en una gran fuente de generación de 
empLeo y de beneficios colateraLes productivos en Las areas de infLuencia de sus 
operaciones. Asimismo, considera que La actividad minera artesanal tiene La carac- 
terIstica de utitizar equipos básicos como lampas, picos, combas, barretas, cince- 
les, carretillas, carros mineros, zarandas, quimbaletes, maritatas, tolvas, perfora- 
doras etéctricas y bombas eléctricas, de hasta cuatro puLgadas de diámetro y de 
hasta 25 HP, y demás eLementos y equipos simiLares, para La extracción y beneficio 
de sustancias aurIferas, cupriferas, poLimetálicas y no metálicas23. 

La Ley, son productores mineros artesanales Los que: 
• En forma individual, o como conjunto de personas naturaLes o juridicas, se 

dedican habitualmente y como medio de sustento a La explotación yb benefi- 
cio directo de mineraLes, realizando sus actividades con métodos manuales yb 
equipos básicos. 

• Posean por cualquier tituLo hasta 1,000 hectáreas, entre denuncios, petitorios 
y concesiones mineras; o hayan suscrito acuerdos o contratos con Los titulares 
mineros. 

• Posean por cualquier tituLo una capacidad instatada de producciOn o beneficio 
de 25 toneLadas métricas por dia, con excepción de los productores de materia- 
Les de construcción, arenas, gravas auriferas de placer, metales pesados detrI- 
ticos en que el Ilmite será una capacidad instaLada de producción yb beneficio 
de hasta 200 metros c(ibicos por dia. 

De esta manera, se reconoce y define La actividad minera artesanal partiendo 
de Las peculiaridades del trabajador, y Los eLementos básicos que utiliza al momento 

23 Regtamento de La Ley de Formatizacón y Promoción de Ia Pequena Mineria y La Mineria Artesa- 
nat (DeCreto Supremo N° 013-2002), aprobado et 21 de abrit de 2002. 
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de efectuar el trabajo de exptotación, rescatando La naturaleza artesanal de esta 

actividad. Asimismo, reconoce que se trata de una actividad cuyos productos están 

destinados aL susterito familiar, y no una actividad que incrementa sustancialmente 

La economia de Las famitias invoLucradas en este proceso24. 

Los derechos y beneficios que La Ley establece están sujetos a La acreditación 

de La condición de productor minero artesanat (PMA) y su registro ante La Dirección 

General de MinerIa (DGM) deL Ministerio de Energia y Minas. 

Para ser minero artesanaL se requiere reaLizar un proceso administrativo de 

petitorios mineros ante eL Instituto NacionaL de Concesiones y Catastro Minero (IN- 

ACC), consotidando La tituLaridad de Los mismos. La condición de PMA procede res- 

pecto de Los derechos mineros (acreditados a través del tItuLo de La concesión), 

capacidad instaLada y actividades mineras artesanaLes reaLizadas en eL ámbito de 

una circunscripción provincial o en eL ámbito de circunscripciones provinciaLes a 

niveL nacionaL. Para eLlo, se considerará La suma de Las areas correspondientes a 

denuncios, petitorios y concesiones mineras, referida a La provincia o provincias 

coLindantes donde desarrotLe su actividad. 

Quien desee Lograr esta acreditación deberá certificar La tituLaridad de todos 

sus derechos mineros ubicados dentro de La respectiva provincia o provincias coLin- 

dantes. Luego, se tramita La acreditación de PMA ante eL MEM para iniciar o conti- 

nuar La expLotación aurifera, y eL pago correspondiente del Derecho de Vigencia. 

Además, deberá presentar una Dectaración Jurada BienaL en La que decLara dedicar- 

se a La actividad minero artesanaL como medio de sustento; en eL caso que una 

persona jurIdica quiera tener esta acreditación, dectarará que La actividad reaLiza- 

da es un medio de sustento para Los socios que La integran. 
Una vez que La DGM ha verificado eL cumpLimiento de Los requisitos estabLeci- 

dos en La Ley, queda acreditada La condición de PMA. Esta condición tiene una vi- 

gencia de dos años, y para renovarLa eL interesado deberá presentar La respectiva 

constancia de Pago por Derecho de Trámite y La DecLaración Jurada BienaL, voLvien- 

do a iniciarse eL procedimiento administrativo. De esta manera, eL Estado busca 

faciLitar eL paso a La formaLidad fLexibiLizando eL trámite. Como complemento a este 

trabajo, estabLece un Registro de PMA que además de ordenar La existencia de estos 

trabajadores sobre La base de toda La información reLacionada a etLos, Les permite 

acceder a ser sujetos de derecho y exigir La presencia del estado para fortaLecer su 

actividad. 

No constituye actividad minera de sustento La transferencia o cesión de su derecho mrnero, 
salvo para La realización de tat actividad; ni La celebración de acuerdo o contrato de explota- 
ción sobre eL total o parte del area de su derecho minero. En el caso que una persona juridica 
quiera tener La acreditación de PMA, declarará que Las actividades reatizadas son un medio de 

sustento para los socios que Ia iritegran. 
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La Ley obtiga a que La producción deL PMA no podrá ser inferior a U$ 25.00 por 
año y por hectárea otorgada25. Asimismo, señaLa que eL Derecho de Vigencia es de 
US 0.50 por año y por hectárea soticitada u otorgada26. 

Por otro Lado, La Ley corrige La situación de desprotección en La que se 
traban Los mineros artesanaLes sin tItutos (informates) en su obLigada reLación con 
Los tituLares de concesión (formates). Señata que por eL acuerdo o contrato de ex- 
pLotación, eL tituLar de un derecho minero autoriza a personas naturales o juridicas 
a desarrottar actividades mineros artesanaLes para extraer minerates en una parte o 
en eL area totaL de su concesión a cambio de una contraprestación. 

De esta manera, se defiende La retación entre ambos y se acredita at minero 
sin concesión como PMA, siendo taL contrato un requisito atternativo de certifica- 
ción ante et Estado. Para taL efecto, dicho trabajador minero tendrá que cumptir 
con Las obligaciones estabtecidas en La Legistación como cuatquier otro PMA. Asimis- 
mo, Las partes que suscriben eL contrato o acuerdo de exptotación minera respon- 
den sotidariamente por Los daños causados at medio ambiente conforme a La Legista- 
cián vigente. 

EL tituLar de una concesión puede cetebrar uno o más acuerdos de exptotación 
sobre sus derechos mineros, quedando a su criterio Las modatidades de contrata- 
ción, rigiendo Las Leyes deL mercado para et pago de La contraprestación. La posibi- 
Lidad de cetebrar estos acuerdos o contratos de exptotación se da en cuatquier mo- 
mento en eL caso de una invitación format manifestada por eL tituLar deL derecho 
minero. En nuestro sistema juridico, soLo serán váLidos Los contratos donde Las par- 
tes voLuntariamente hayan decidido pactar. Por eso, no se cetebrarán acuerdos o 
contratos de exptotación en casos de invasiones a derechos mineros de terceros, 
con denuncias pendientes de resoLver. 

Asimismo, se Le confiere at MEM La capacidad para poder participar como in- 
termediario en Las negociaciones de Los acuerdos y contratos de exptotación, siem- 
pre y cuando se haga a pedido de parte. Su rot será eL de faciLitador de La negocia- 
ción. Si son concesiones invadidas, eL MEM se abstendrá de intervenir, saLvo que et 
tituLar de La concesión to pida expresamente. 

Con retación a Las Labores de desarroLLo de La actividad minero artesanat, et 
MEM (sin que se identifique La oficina o area pertinente) queda encargado de apoyar 
a Los PMA en temas diversos, como son eL fortaLecimiento empresariaL, tecnoLógico, 
administrativo, seguridad e higiene en eL trabajo, fiscatización ambientaL y tributa- 

25 En el caso de pequenos productores mineros, US$ 50.00. En eL caso de Los demás estratos de La 

mineria, USS 100.00. 
26 En eL caso de pequenos productores mtheros, US$ 1.00. En et caso de Los demás estratos de La 

minerIa, USS 2.00. 
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na, asi como en La eLaboración del Plan de Desarrollo para el sector. Esta Labor de 

capacitación se reaLizará mediante [a organización de seminarios, taLleres, La difu- 
sión de información especializada, buscando La participación de expertos y eL apoyo 

de Las universidades. 

Cabe precisar que La Ley menciona La obLigación del Estado de eLaborar un Plan 

de DesarrolLo de La MinerIa Artesanat. Este plan deberá comprender actividades 
como La de promover y facititar et otorgamiento del derecho minero a Los mineros 
artesanales que se encuentran realizando expLotación en areas mineras catastra- 
das, de propiedad del Estado. En et caso de areas mineras catastradas debidamente 
tituLadas a favor de mineros formales, el MEM asumirá el rot de intermediario para 

facititar e imputsar [a adopción de Los mecanismos Legates pertinentes para Ltegar a 

un acuerdo de exptotación. 
AdicionaLmente, se encarga at Instituto GeoLógico Minero MetaLárgico (INGEM- 

MET) La formulación anuat de un plan de apoyo a La pequeña mineria retacionado 
con anáLisis de muestras y promoción de Los proyectos mineros presentados por Los 

pequeños mineros y PMA. Dichos servicios serán matenia de un tratamiento especial 
en La fijación de Los montos de Los pagos correspondientes que deban realizar Los 

beneficiarios de Los mismos. 

Por otro Lado, La Ley busca crear un ambiente de trabajo para eL minero arte- 
sanal que Le permita sentirse seguro de Los beneficios de acceder a La formaLización. 
En ese sentido, La Ley señaLa que Los productores minero artesanaLes, debidamente 
organizados y registrados, tienen el derecho para formuLar petitorios sobre eL area 
que han venido ocupando a La fecha de entrada en vigencia de La Ley, siempre que 
se trate de areas Libres de derechos mineros, o zonas de suspension de admisión de 
petitorios o areas publicadas como de Libre denunciabiLidad. Esta situación es reco- 
nocida por La norma como Derecho de Preferencia. 

De otro [ado, en La LGM de 1992 ya estaba estipuLado que eL MEM tiene La 

potestad de suspender La admisión de petitorios y denuncios en una determinada 
area. En eL Reglamento de La Ley se señala que, aL término de una suspension, se 

tendrá un pLazo de dos meses para que Los mineros artesanaLes que cumplan con Las 

condiciones pertinentes puedan ejercer eL derecho de preferencia para formular 
petitonios sobre Las areas en Las que se encuentren reaLizando actividad minera ar- 
tesanal, siempre que Las mismas estén Libres de derechos mineros. 

Por y no por ello menos importante, La Ley estabLece una serie de 
obtigaciones en materia ambientaL. La más importante está reLacionada con La ob- 
tenciOn de La Certificación AmbientaL (expedida por La Dirección General de Asuntos 

AmbientaLes-DGAA del MEM) Luego de presentar un Estudio de Impacto AmbientaL 
SemidetaLLado (EIASD), y una DecLaración de Impacto Ambientat (DIA) o Programa 
de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), dependiendo de Los nivetes de produc- 
ción y sus posibles impactos. SOLo obteniendo esta certificación, el titular PMA esta- 
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rá en condiciones de tramitar Los permisos, autorizaciones o pronunciamientos fa- 

vorabtes reLacionados con eL inicio o reinicio de Las actividades deL proyecto. 
La decLaración o estudio que deben presentar Los PMA no requerirán estar sus- 

critos por un auditor ambiental registrado en el MEM, bastará La suscripción deL o Los 

profesionates competentes en La materia en La region donde se efectóen Las activi- 
dades mineras. Por otro lado, es importante mencionar que cuando Los proyectos se 

desarrottan en areas naturaLes protegidas deberán contar, previamente at inicio de 

actividades, con La opinion favorable deL Instituto NacionaL de Recursos Naturates 

(INRENA), sin La cuaL La DGAA no podrá emitir La Certificación AmbientaL respectiva. 
En eL caso de PMA que tenian concesiones antes de La pubLicación de La Ley, y 

no cuenten con EIA o PAMA, deberán presentar ante La DGAA en eL pLazo máximo de 

un año, eL respectivo PAMA en eL que se detalLarán Los compromisos de remediación, 

adecuación e inversion y caLendario de obras. EL mencionado programa podrá ser 

reaLizado para operaciones que invoLucren uno o más productores mineros artesana- 

Les cuando Las condiciones de expLotación y La ubicación geográfica de La misma asi 

Lo permitan; deberá contener además La identificación de Los Compromisos Ambien- 

taLes y SociaLes, individuates y coLectivos, que tendrán que cumptir. 

Sin duda aLguna, eL principaL aporte de esta Ley no es ünicamente haber Logra- 

do eL reconocimiento LegaL de La minerIa artesanaL para su protección y promociOn 

desde eL Estado, sino también haber ampLiado La manera tradicionat de entender a 

La minerIa excLusivamente como gran inversion, incorporando Las diversas reaLida- 

des en Las que se desenvueLve La actividad minero artesanaL. 

Sin embargo, más aLLá de feLicitar este avance, es importante refLexionar so- 

bre su impacto sociaL; es decir, evaLuar si existe una coherencia entre Lo que dice La 

Ley y Lo que efectivamente se viene reatizando en eL sector. 

4. EL PROCESO DE FORMALIZACION 

FormaLización e informatidad son dos conceptos estrechamente vincuLados en una 

reaLidad socio-económica tan compLeja como La deL Perá, donde se estima que 

poco más deL 50% de su Producto Bruto Interno se genera en actividades producti- 

vas informates. Para una mejor comprensión deL tema que nos ocupa, es necesario 

definir Lo que entendemos por estos conceptos en eL ámbito concreto de La mine- 

na artesanaL. 

En su caracterización más eLementaL, La informaLidad en La minenla artesanaL 

se constituye cuando ésta se desarroLta sin poseer derechos mineros propios o en 

terreno de terceros sin La debida autorización. Es decir, La informaLidad parte de La 

ausencia de un tituLo o retaciOn contractuaL váLida que respaLde La actividad produc- 

tiva deL minero artesanaL. Asimismo, debemos entender La informaLidad como eL 
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incumptimiento de Las normas tributarias, taboraLes, ambientales, entre otras. Por 

tanto, La informalidad tiene dos ejes de análisis: se es informaL —de un (ado— cuan- 
do no se tiene un tituto que respaide La actividad, —de otro— cuando at reaLizar el 
proceso productivo no se cumpte con Las obtigaciones que exige eL marco Legal vi- 
gente en eL pals. 

Consecuentemente, en eL presente estudio entendemos La formatización fun- 
damentalmente como un proceso, en eL cuaL se caracteriza P01 dimensiones que 
muestran continuidad, invotucramiento y participación de diferentes actores soaa- 
Les. Segón Barreto (2003), eL proceso de formaLización de La Mineria en Pequena 

EscaLa contempla Las siguientes dimensiones: 
• Financiamiento o crédito de acceso. 

• Legistación. 

• FortaLecimiento institucional. 
• Gestión ambientaL, asesorla técnica, transparencia y desarroLto tecnológico. 
• Fortatecimiento de La gestión Local participativa. 
• Generación y acceso a La información. 
• Condiciones de trabajo. 

Cada una de estas dimensiones es interdependiente y forma parte de un mismo 
proceso. En consecuencia, no puede habLarse de un verdadero esfuerzo de formali- 
zación si rio se toma en cuenta estas distintas dimensiones. Sin embargo, en Los 

estudios de caso sobre forma(ización que presentamos más adeLante, nos hemos 
centrado en eL fortatecimiento de La gestión Local participativa de Los productores 
mineros artesanaLes y —fundamentatmente— en La LegisLación, dimension esta átti- 
ma que segán Barreto (2003) constituye La infraestructura de todo et proceso de 
formatización sin La cuat Las otras dimensiones no podrian funcionar. 

En eL Per(i, el proceso de formaLización de La mineria artesanat se ha dado en 
un escenario bastante complejo, caracterizado por Ia inseguridad del minero arte- 
sanat frente a Los abusos de Los titulares de Las concesiones, La dificuttad para con- 
Seguir recursos para La inversion, un marco Legal adverso, y et incremento de pobla- 
ciones que viven de esta actividad, entre otros aspectos. 

En zonas que no tenlan titular de concesiOn Los mineros artesanates peticiona- 
ron; pero, alLi donde La concesión ya tenia un titular, estabtecieron acuerdos verba- 
Les para La expLotación, acordando eL pago de regalias que en muchos casos atcanza- 
ban niveles abusivos de hasta eL 30% de La producción27. 

EL pago de regalias en La minerla artesanat varia segUn La situación informal en La que se 
encuentre el minero. En algunos casos es 5% de La producción, mientras que en otros se eleva 
hasta 30%. AL respecto puede consultarse VILLACHICA et aL. (1995). 
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La desinformación de Los mineros, que en su mayorIa provienen de otras acti- 

vidades económicas y con nula o escasa educación, ha sido el principal factor limi- 
tante para el desarrollo y fortalecimiento de estrategias que conduzcan a un proce- 

so de formaLización del sector, convirtiendo La informalidad en un probLema social 

de importante repercusión. 

Las autoridades mineras, aun percibiendo Las aristas del problema —sobre 

todo en La zona de Madre de Dios donde éstas han tenido presencia desde muy 

temprano— subestimaron La dimension del fenómeno de La informalidad, y trata- 
ron de minimizarLo mediante La adopción de acciones que no apuntaban al fondo 

del problema. 
Las iniciativas tomadas por el MEM estuvieron dirigidas sobre todo a apoyar La 

mineria aurifera aluvial en Madre de Dios. La zona del hoy distrito de Huepetue28, 

ubicado en La provincia de Manu de ese departamento de La Amazonla peruana, se 

consolidaba como centro de pequeña mineria aurifera, prometedor para Los produc- 

tores mineros artesanales pero con serios problemas de contaminación ambientaL. 

En enero de 1996, eL MEM impLementa en este departamento eL proyecto MAPEM 

(Minerla Artesanat y Pequeña Mineria), con eL objetivo de contribuir aL desarrotlo 

ordenado y eficiente de La minerla artesanal y pequeña minerla en armonia con el 

medio ambiente y con estándares adecuados de seguridad e higiene minera29. 

Si bien el objetivo especifico fue propiciar eL ordenamiento legaL y gradual de La 

formaLización de La actividad minera informal, incorporándola a unidades de opera- 

ción de mayor escala, en La práctica eL mayor esfuerzo del MAPEM se centró en accio- 

nes de capacitación para el uso de retortas que evitasen La contaminación ambiental 

por mercuno. Sin embargo, eL probtema central de La mineria artesanal iba por otro 

camino: soLucionar Ia situación de informalidad de sus actividades. Además, Las retor- 

tas gozaron de poca aceptación, por tratarse de una tecnotogia que no tomaba en 

cuenta Las particuLaridades socio-económicas de La actividad productiva del minero 

artesanal; por tanto, La contaminación por eL uso inadecuado del mercurio segula 

creciendo30. Posteriormente, en eL 2001, este programa pasa a Ilamarse PEMIN (Pe- 

queña Mineria y Mineria Artesanal), pensado para continuar con Las tareas del MAPEM; 

sin embargo, La existencia del PEMIN no se proLongó más allá de ese año. 

28 EL distrito de Huepetue fue creado por Ley N° 27285 de fecha 10/06/2000. 
Al respecto se puede ampLiar información en MEDINA (2000). 

3° A mediados de Los 90, el MAPEM entregó entre 1,500 a 2,000 retortas a Los pobladores del Sur 

Medio, Puno y Madre de Dios. El resuttado del uso de Las retortas para La amalgamación no fue 

nada gratificante. Si bien es cierto que en Madre de Dios se logró cierta aprobación debido a 

que Las operaciones mineras eran más grandes y La producción era mayor, lo cual menguaba La 

importancia del color del oro y el tiempo de refogado; en Puno y el Sur Medio La reaLidad era 

distinta y Las retortas no fueron aceptadas ni utilizadas por Los trabajadores mineros. 
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Los primeros esfuerzos de Los mineros artesanales en La Lucha por La formaLiza- 

ción fueron iniciativas individuales que buscaron formalizar su situación a través de 

La titulación cte su zona de trabajo. Sin embargo, estos esfuerzos chocaban con un 

entorno jurIdico desfavorable que solo reconocla y favorecia a La gran y mediana 

mineria tradicionaLes. 

Desde mediados de Ia década de Los '90, se organizan en Madre de Dios una 

serie de mesas de discusión y diálogo para impuLsar una Ley de mineria artesanat. 
Asimismo, desde et 2001, en eL Sur Medio y Puno fue cLave La participación deL 

Proyecto Gestión AmbientaL para La Mineria ArtesanaL (GAMA)31, que apoyó a Las 

organizaciones regionates de mineros artesanaLes para que se reánan y puedan ges- 

tionar en conjunto La aprobación de dicha Ley. 

EL vaLor del proceso promovido por GAMA consistió en que participaron en La 

discusión no solo Los mineros artesanaLes, sino también representantes deL Estado, 

organizaciones de La sociedad civil, ONGs y representantes de La cooperación inter- 
nacionaL. 

En este perIodo, Las organizaciones de mineros artesanaLes se fortaLecieron ya 

que eL debate obLigó a hacer un autodiagnóstico a profundidad de Las condiciones en 

Las que se desarrotLaba Ia actividad minera, que incLuIa además un análisis de Los 

actores y liderazgos potenciales. Dos de Los mejores ejemptos de organizaciones 
que se fortatecieron en este contexto son La Asociación de Pequenos Productores 
Auriferos de Madre de Dios (APPMAMD), creada en 1985; y La Asociación de Mineros 

Artesanates del Sur Medio y Centro deL Perá (AMASUC), creada eL 2001, que fueron 
Las organizaciones que más influyeron en el Logro de una ley acorde con La reaLidad 

de La mineria artesanaL. 

AMASUC, en su primer encuentro regional en Arequipa, eL 2 y 3 de septiembre 
de 2001, eLabora una serie de propuestas para Las autoridades, que inctuye aspectos 
productivos pero también de desarrolLo locaL. Con eL apoyo de GAMA, IPEC Oil (Pro- 

grama Internacional para La ErradicaciOn deL Trabajo infantil) y de Las ONGs Coope- 
rAcción, IPEMIN (instituto Pesca y MinerIa) y PRADES, se Logra que a este evento 
asistan representantes de más de 16 comunidades mineras artesanales que nunca 
antes habian podido reunirse. Uno de los principaLes logros de este evento fue Ia 

incLusion, entre Los temas prioritarios a ser abordados, de Los probLemas de Las mu- 
jeres y del trabajo infantiL. 

La incLusion del trabajo infantiL en el pliego de preocupaciones era riesgoso 
para Los mineros artesanaLes, de ahf su gran valor at incluirlo. En efecto, La opinion 
páblica desinformada y un sector de empresas mineras y plantas de procesamiento 

31 El proyecto GAMA es un acuerdo de cooperación entre PerU y Suiza, que tiene como contra- 
partes at MEM y a COSUDE (Agencia Suiza para eL Desarrotto y [a Cooperación). 
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no interesadas en La salida de una tey ad hoc para La minerla artesanaL, presentaron 
eL trabajo infantiL en Las zonas de minerla artesanat como un probLema de exptota- 
ción por parte de Los mineros artesanaLes, to que unido a La idea de informatidad e 

incumptimiento de obtigaciones tributarias utitizaron como argumento para propo- 

ner La erradicación de La mineria artesanat. Esta posición, seguida inctuso por aLgu- 

nos Congresistas de La Repábtica, encontró eco en Los medios de comunicación, p0- 

niendo en riesgo eL proceso de formaLización de La minerIa artesanaL. 

Después de un Largo recorrido de casi un año de discusiones y correcciones, en 

eL que Las referidas organizaciones de Los mineros artesanaLes jugaron un roL prota- 
gónico, eL 21 de enero de 2002 se promutga La Ley 27651 "Ley de FormaLización y 

Promoción de La Pequena Mineria y La Minerla ArtesanaL". Sin embargo, en este duro 
recorrido hacia La formatización, debe destacarse también eL esfuerzo de aquetLos 

mineros artesanaLes que —como veremos más adetante— gracias a su buena organi- 

zación y férrea voLuntad Lograron introducir importantes modificaciones a La LGM en 

1996— y —en este contexto— atcanzaron su formatización como Pequenos Producto- 

res Mineros. 



II 

Experiencias de formalización 
en La minerIa artesanal 

En este segundo capitulo nos vamos a centrar en Las experiencias de formatización 
en dos de Las zonas con mayor presencia de minerla artesanal en eL Perá, eL Sur 

Medio y Madre de Dios. En eL Sur Medio anaUzaremos el caso de Santa Fitomena y en 

Madre de Dios, Los casos de Tres Istas y Laberinto. 
Se han eLegido estas dos zonas porque nos permiten conocer experiencias de 

formatización desarroLtadas en reatidades geográficas y geoLógicas comptetamen- 
te distintas: En eL Sur Medio, La mineria se desarrolla en socavones; en Madre Dios, 

a to largo de La ribera de Los rios. Además, Santa FiLomena, Tres Islas y Laberinto, 
presentan cada una particuLaridades en sus experiencias de organización social, 
gestión, y vincuLos con el entorno, que Las hacen particutarmente interesantes de 

estudiar. 

1. LA MINERIA ARTESANAL EN EL SUR MEDIO: EL CASO DE SANTA FILOMENA 

El Sur Medio es una franja mineralizada que se extiende de Norte a Sur desde et 
vatle del rio Nazca hasta eL valte deL rio Ocoña y que corre en paraLelo aL mar perua- 
no; abarca un area aproximada de 46,000 km2, 460 Km de Longitud y 100 Km de 

ancho32. 

Comprende Las provincias de Nazca, en el departamento de Ica; una parte de 
Lucanas y Parinacochas, en Ayacucho; Caraveli y Condesuyos, en Arequipa. En esta 
zona se desarroLLa La minerIa artesanaL de manera tradicionaL, La mayoria de Las 

minas se encuentran en Las partes aLtas de Los vaLtes que forman Los rios que bajan 
de La corditlera hacia La costa y desembocan en el Océano Pacifico. 

32 vILLAcHIcAetaL. (1995). 
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En La década de Los 80, grupos poblacionates provenientes de zonas atejadas 
de Ayacucho, Arequipa, Apurimac y Huancavetica inician un proceso de moviLidad 
social a Las ciudades principates de Ica, Arequipa y Ayacucho. Era una década difIcit 
para eL pals, de transiciOn democrática pero también de crisis agraria y vioLencia 
politica33. Buscaban oportunidades de empLeo y mejores condiciones de vida; sin 
embargo, Las ciudades no ofreclan mayores aLternativas, viéndose obLigados a bus- 

car posibitidades de autogeneración de ingresos, siendo una de etLas La mineria ar- 
tesanat. 

Segán testimonios recogidos en nuestro trabajo de campo, La mineria artesa- 
naL en eL Sur Medio no es una actividad que se haya reaLizado soLo en Los 

veinte años; sin embargo, este periodo ha sido eL de su mayor desarrolto. La activi- 
dad minera es atrayente en esta zona debido a que es posibLe extraer el mineraL 

aurifero empteando herramientas artesanales, sin mayor inversion, y porque permi- 
te conseguir altos rendimientos debido a La buena Ley deL mineral aurifero. Antigua- 
mente empresas mineras de mayor magnitud explotaron estas zonas, abandonando 
La actividad posteriormente debido a que La escasa potencia de Las vetas no justifi- 
caba La magnitud del capitaL invertido34. 

La pobLación de Los centros mineros artesanaLes del Sur Medio, conformada 
principalmente por migrantes, tiene como Lengua materna —por Lo general— el que- 
chua, aunque La comunicación diana se reatiza en castetlano. Este eLemento cuLtu- 

raL de identidad se va perdiendo por eL desinterés de Los padres en transmitir a sus 

hijos La Lengua materna. 
Sin embargo, otros elementos de La cultura andina sobreviven fusionándose 

con culturas más urbanas en el espacio minero artesanal. Asi, ejemplo, es muy 
comón encontrar en esta zona eL trabajo comunitanio como práctica institucionaLi- 
zada; las faenas colectivas son una forma de reatizar obras en La comunidad que de 

otro modo no seria posible. La ausencia del Estado en La provision de Los servicios 
más eLementales es enfrentada gracias a La supervivencia de su cuLtura comunitania 
ancestral,. 

Sobreviven en esta zona de mina subterránea viejas creencias (espIritus y apa- 

riciones) y Leyendas propias del imaginario de Los pueblos serranos. Es el caso de La 

Un importante estudio sobre La movitidad social de grupos despLazados por La viotencia poUti- 
Ca hacia zonas mineras artesanates se puede consuttar en CEVALLOS (1994). 
Uno de Los POCOS estudios que se han hecho a Ia fecha de manera integral sobre La minerIa 
artesanaL en eL Sur Medio es el de VILLACHICA et at. (1995). Fue reatizado a soUcitud del MEM 

en el marco del Proyecto de Anátisis Planeamiento y Ejecución de Potiticas PAPI (USAID). El 

valor del informe radica en eL reconocimiento de La problemática social de to que denominan 
"sector minero informaL", incidiendo en su capacidad de absorber pobtación desempleada y 
aprovechar recursos que no son de interés económico de La gran minerla. 
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Leyenda del Muki, cuyo origen —segtin eL doctor Efrain Morote Best35— se encuentra 
en Las tradiciones orates de comunidades en eL Cusco, Cerro de Pasco, Ancash, JunIn, 
Ayacucho, ApurImac y Puno. Los Mukis serIan enanos que viven dentro de tos soca- 

vones. Se tes considera Los dueños de La mina, y segón Los mineros es posibte atra- 
partos o hacer pactos con eLtos a fin de que indiquen ta ubicación de tesoros o vetas 

de oro y ptata de Ia mina. 

Entre otras creencias tenemos La de Ia "Gringa", nombre que Los mineros dan a 

La mina de oro. La "Gringa" atrae a los mineros varones, pero se pone celosa ante Ia 

presencia de Las mujeres, en cuyo caso puede castigar at minero escondiendo La 

veta. De esta manera se justificaria et que no sea usuat que tas mujeres entren a Las 

"Labores"36. Si bien tas mujeres participan en La actividad minera, to hacen en et 
recojo de tos desmontes de Las tabores son pocos Los casos en que 
éstas entran a ta Labor. 

Asimismo, algunos mineros cuentan que, antes de entrar a La labor, reaLizan un 

"pago" a La mina con coca, Licor y cigarrilLos ("tinka"), para sentirse protegidos y 

para que La mina sea. profusa en vetas de oro. 

1.1 Antecedentes 

Santa Filomena es uno de los más importantes asentamientos de mineria artesanaL 

de oro del Sur Medio deL Peru. Pertenece at distrito de Sancos, provincia de Luca- 
nas, departamento de Ayacucho, muy próximo at limite con Arequipa. Ayacucho 
tiene una superficie aproximada de 43,814.80 km2, se divide en 11 provincias y 
111 Distritos. 

Se accede a Santa FiLomena desde Yauca (Arequipa), un puebLo pequeño pero 
importante, productor de aceitunas, ubicado a Ia altura del Km 574 de La carretera 
Panamericana Sur. Desde este punto, a cuatro horas de viaje con dirección nor oeste 
por una via de trocha carrozabte, sobre Ia cabecera de La quebrada seca denomina- 
da Santa Rosa, a una attitud de 2,400 msnm, se encuentran Ia mina y el puebLo de 
Santa Filomena (ver Mapa 1). 

Toda La zona es semidesértica. La temperatura eLevada en eL dia, desciende 
acentuadamente en La noche. Las tluvias son escasas; Las tierras, de poco o ningán 
valor para La agricuttura. 

EL estudlo se tituta "EL Muki" y apareció en eL NUmero 16 de La Revista Prensa Minera, Lima- 
PerU. 

36 Los mineros artesanaLes denomthan "Labor" a La zona del subsueLo donde Se encuentran traba- 
jando. 
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Mapa I 
Piano de ubicación mina Santa Fiiomena 

EL territorio en eL que se asienta Santa Fitomena es una antigua zona minera. 

Los actuates pobtadores reconocen indicios de cateos de época coloniaL; La pobta- 

don de JaquI37 cuenta historias acerca de La empresa San Luis Mining Company, 

compañIa norteamericana que operO hasta el año 1964 y que dio trabajo a varios 

Lugarenos. Segón Las entrevistas de campo reatizadas, esta empresa tenia una im- 

portante inversion y contaba con una numerosa ptanhLta de personaL. En 1964 La 

mina cancetó sus operaciones abandonando las instatachones, dejando Las galerias 

trabajadas y atgunas estructuras en pie. 

37 Jaqui es La ciudad más cercana a Santa FiLomena. Está a una hora de distancia y par mucho 
tiempo concentró La atención de Santa Fitomena porque aLti se procesaba et mineraL y se 

ubicaba La Pasta Médica. Mucha de La gente de Santa Fitomena proviene de JaquI. 
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La empresa requirió La construcción de un canaL y tomas de agua para subir ci 
recurso at centro pobLado de Santa Fitomena38 a Lo Largo de 40 Km, desde La fuente 
más cercana de agua. A su retiro, dejó inutitizada toda La infraestructura que Los 

mineros artesanates de Santa Fitomena no han podido recuperar, por to que eL trans- 

porte de agua at centro pobiado se reatiza actuatmente en camiones. 

La ruta que va de Santa FiLomena hasta La carretera Panamericana Sur, (inico 

punto de comunicación con ci resto deL pals, es un antiguo camino de arrieros tran- 
sitado por ayacuchanos provenientes de La zona de Lucanas que bajan aL VaLLe de 

Yauca (en ci departamento de Arequipa) para reaiizar intercambio de productos39. 

De acuerdo a aigunos testimonios recogidos en La zona, también era camino obtiga- 

do de Las famiLias que querian embarcarse a Lima, ya que iLegando a Yauca ya esta- 

ban en La costa y muy cerca de Los puertos de Chata y Lomas, puntos de embarque 

de personas y productos con destino a Lima. 

A medtados de Los '80, aLgunos pobLadores de Jaqul y Yauca comienzan a subir 

a Las antiguas operaciones abandonadas de La mina, para exptotar de manera esta- 

cionat Los yacimientos. Los pnmeros mineros instataron sus campamentos4° airede- 
dor de La bocamina principaL sin más cnterio que ci de estar cerca de La labor para 

tener seguridad sobre su mineraL. Estaban muy expuestos a invasiones y robos debi- 
do a que su instaiación en La mina era informaL. 

Pauiatinamente fueron Liegando nuevos mineros, con sus famitias, desde Are- 

quipa, Ayacucho, Ica, Huancaveilca, Lima, Cusco, Puno y Apurimac. Hoy, La pobta- 
ción es de atrededor de 2,000 personas. Con La presencia de una escueLa secundaria, 

Los jóvenes permanecen en Santa Fitomena; Los menores de 18 años de edad consti- 
tuyen ci 42% deL totaL de Los habitantes. 

A principios de Los '90, aparecen nuevas empresas procesadoras a to Largo deL 

territorio deL Sur Medlo. Dc otro Lado, concesionarios titutados, con nuLa actividad 
en La zona, reciaman sus derechos además de obLigar aL pago de regatias a Los mine- 
ros artesanaies que se encontraban trabajando en sus concesiones. 

Los mineros de Santa Fiiomena cuentan que eL enfrentamiento que se desató 
entre mineros y tituiares fue ciave para imputsar una organización que Los defendie- 
ra frente a to que consideraban una agresión, quedando ciaro para eitos que debian 
formatizarse. 

38 Cuando La empresa operaba en esta zona, eL Lugar donde se encuentra Santa Fitomena era 
conocido como Santa Rosa. 

La provincia de Lucanas es serrana y produce aLimentos como cereales, papas, carnes, Leche, 
quesos. En Yauca, Los productores ayacuchanos podian comprar aceitunas, aceite, frutas y 
vino que se producen en La zona. 

40 Los mineros artesanaLes de Santa FiLomena denominan "campamento" a sus viviendas. 
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ParaleLamente a estos hechos, en La quebrada de Ecavilte, a una hora del cen- 
tro minero Santa Fitomena, un ex agncuttor y comerciante habla iniciado eL negocio 
de procesar mineral en quimbaletes y de vender agua, transportada en muLas41, a 
Los mineros de La zona aLta y desértica. Este negocio familiar ha crecido hasta con- 
vertirse en una empresa de procesamiento que se ha consoLidado gracias a La de- 
pendencia que hasta muy recientemente tenIa Santa Fitomena de Los servicios que 
ésta presta. 

Esta re(ación desigual se habia convertido en eL taLon de Aquites del desarroLlo 
de Los mineros de Santa FiLomena y del resto de La comunidad, a tat punto que eL éxito 
de su formalización estuvo muy inftuenciado por dicha retación de dependencia. 

1.2 El proceso productivo minero artesanat 

La actividad productiva centraL en Santa FiLomena es La extracción y procesamiento 
artesanal de oro. La gran mayoria de La pobLación se dedica a este trabajo de mane- 
ra directa. Las mujeres Lo reaLizan como una tarea adicionat a Las Labores domésti- 
cas, y —hasta muy recientemente— también Los niños participaban, incluso si éstos 
no dejaban de asistir a La escueLa. De manera dependiente de La minerla, se desa- 
rroLtan actividades de comercio y servicio en Las que se ocupa un sector minoritarlo 
de La pobtación. 

Brevemente expuesto, eL proceso de producción artesanat de oro en Santa 
Filomena comprende una fase de extracción minera y una fase de beneficio o proce- 
samiento deL mineraL. 

EL proceso de extracción se inicia con La fase de minado, en La cuat —mediante 
el uso de combas, puntas y barretiLtas— se hacen perforaciones donde cotocar de 
uno a cuatro cartuchos de dinamita. Los mineros cuentan en pocos casos con marti- 
Lbs perforadores eLéctricos manuaLes. Luego de La voladura, se reaLiza La Limpieza 
de La zona de trabajo y eL desmonte que queda es trabajado por Las "paLtaqueras". 
De esta manera, avanzan estrechos socavones que siguen et curso de Las vetas ("co- 
rridas") o van en busca de etLas ("cortadas"), basados en un conocimiento empIrico 
de La estructura geotógica de (a mina y deL método artesanaL de extracción más 
conveniente (barretas, puntas, taLadros, dinamita). 

41 La empresa a La que se hace referenda es Laytaruma, propiedad de La famiLia Garcia. ActuaL- 
mente, eL próspero negodo de tos Garcia se encarga de procesar La mayor parte de mineraL 
proveniente de La mineria artesanaL deL Sur Medlo, pero también de Puno, Lima y otras partes 
deL Perá. Esta información ha sido recogida en entrevistas con mineros y visitas a otros centros 
mineros artesanaLes de La zona entre 1998 y 2005. 
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EL transporte del mineral y del desmonte hacia el exterior de La mina se 

realiza, desde 1999, mediante un proceso de transporte mecanizado desde el in- 

terior de La mina conocido como winche eléctrico. Secundariamente se obtiene 

mineral aurIfero mediante eL "patlaqueo", o setección manual de trozos de roca 

mineralizada en el desmonte deL minado, actividad reaLizada exclusivamente por 

mujeres. 
Hasta antes de La instalación del winche, eL mineral era cargado en La espaLda, 

usando una especie de mochilas Llamadas "capachas", actividad en Ia cual el traba- 

jo de Los niños era una constante. En muy pocos casos se Ilegaba a usar poleas o 

"malacates" que permitian extraer el mineral en baLdes. La instalación del winche 

trajo varios beneficios a Ia comunidad de Santa Filomena, entre Los que pueden 

mencionarse: eliminación deL trabajo infantil de niños en La carga de mineraL, me- 

jora en las condiciones de trabajo y de seguridad de Los mineros adultos, nuevas 

areas de trabajo, incremento del ingreso familiar. 

Hasta antes de La reciente construcción de Ia minipLanta de beneficio "Santa 

FiLomena", el proceso de beneficio se iniciaba con el chancado primario del mineral 

aurifero, utiLizando combas de mano y —en muy pocos casos— pequenas chancado- 

ras accionadas a motor. 

Reducido el mineral a pequenos fragmentos, pasaba a un proceso simultáneo 

de moLienda y amalgamación utilizando "quimbaletes" (motinos de piedra) o pe. 

queños molinos a motor, en Los que se moUan reducidas cantidades de mineral (de 

30 Kg a 100 Kg), conjuntamente con una determinada proporción de mercurio y 

agua. Al moterse el mineral, se Liberaban Las particutas de oro contenidas en él, las 

que eran atrapadas por el mercurio formándose una amalgama. 

Cumplido eI ciclo de moLienda y amalgamación (de 2 a 3 horas por carga), se 

descargaba el retave del "quimbalete", rescatando eL conjunto mercurlo-amalga- 

ma. Luego, se separaba el mercurio de La amalgama a través de una operación de 

filtración denominada "ahorcar" que consiste en depositar el mercuno-amalgama 

en una tela donde va siendo exprimido manuaLmente con ayuda de una soguilLa. 

La amatgama asI separada era sometida al fuego de un soplete, generándose La 

evaporación del mercurio y dejando como producto final eL oro refogado. Por su 

parte, eL relave de amalgamación era acopiado en pozas y secado, constituyéndose 

en un segundo producto del proceso; tan importante como eL primero, dado el alto 

contenido de oro que aun conserva toda vez que eL proceso de molienda y amalga- 

macion no es muy eficiente. Como puede verse, en todo este proceso de beneficio 

el uso del mercurio era una constante para Los mineros, con La consecuente conta- 

minación de Las personas y del medio ambiente. 

Sin embargo, todo este proceso de beneficio artesanal ha cambiado con La 

instalación de La miniplanta de beneficio "Santa Filomena", que viene operando 

desde junio de 2004, y cuyo funcionamiento se resume en eL Anexo N° 5. 
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EL minero no efectáa sus actividades productivas de manera individual, debido 
a que una persona soLa no podria reatizar de manera optima todas Las tareas que 
exige et trabajo en eL interior de La mina. De ahi que predomine eL trabajo en gru- 
p05, que varlan entre 4 y 23 personas. Los grupos más numerosos tiene sus bases en 
Las Labores más cercanas a (a bocamina42. 

Dentro de Los grupos de trabajo minero se mantiene eL modeto de distribución 
de responsabitidades basado en eL conocimiento y La expenencia, ya que eL trabajo 
minero requiere habiLidades especificas para cada operación minera. Huayhua (2000) 
reatizó un diagnóstico participativo sobre Los grupos de trabajo en Santa FiLomena, 
dicho diagnóstico nos dice que La toma de decisiones en Los grupos de trabajo se 
basa en eL acuerdo de La mayorIa, previo plan estabLecido por eL grupo de trabajo. 

SegCin información recogida en eL trabajo de campo, 54% de Los grupos de tra- 
bajo de Santa Filomena se encuentra en Los primeros niveLes de La mina, mientras 
que 46% se encuentra dividido entre Los niveLes más profundos. Debe tenerse en 
cuenta que et trabajo en Los niveLes más profundos de La mina exige una mayor 
inversion de recursos, y ende posibiLita una mayor demanda de mano de obra. 

1.3 El proceso de formalización en Santa Filomena 

Los actores sociales 

La formalización de La minerla artesanal en Santa FiLomena es una experiencia que 
se ha sustentado en eL esfuerzo combinado de varios actores sociaLes, entre Los que 
podemos mencionar43: 

• Sociedad de Trabajadores Mineros de Santa FiLomena (SOTRAMI S.A.) 
• CLub de Madres 

• Asociación de Mujeres Empresanas (ÂME) 

• Comité de DesarroLLo Local 

• Agente MunicipaL y Teniente Gobernador 
• CooperAcciOn 

• IPEC-OIT (Programa InternacionaL para La Erradicación del Trabajo InfantiL — 

OrganizaciOn InternacionaL del Trabajo) 

42 En La mina se da et caso de trabajadores individuates pero solo en eL nivet de cateo, en Los 

aftoramientos, porque no requiere de mayor inversion para eL trabajo. Sin embargo, una vez 
que mediante eL cateo se identificó una zona de trabajo, se forma eL grupo de socios. Ver at 
respecto ROMERO Y MARCHAND (2000). 

43 Más información at respecto puede consultarse en el Anexo N° 1. 
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• Gestión ambiental Para La MinerIa Artesanat (GAMA) 

• Dirección Regional de Mineria de Ayacucho 

• Programa de Comunidades y Mineria a Pequena EscaLa del Banco Mundial (CASM) 

Etapas de (a formalización 

La formalización de Ia mineria artesanal en Santa Fitomena debe entenderse como 

un proceso que, para su mejor exposición, puede ser dividido en cuatro etapas. La 

primera etapa, va desde Ia llegada de Los primeros mineros a Ia mina de Santa 

Fitomena a principios de Ia década de Los '80 hasta 1989, en que se crea La Junta 
Directiva de Ia Sociedad de Trabajadores Mineros de Santa Filomena. La segunda 

etapa, desde Ia formación de La Junta Directiva hasta La fundación de La empresa 

SOTRAMI S.A. en 1992. La tercera etapa, desde La fundación de esta áltima hasta La 

obtención de Ia concesión minera en 1998. FinaLmente, Ia cuarta etapa es Ia que 

está viviendo Santa FiLomena desde 1998, que tiene entre sus principales hitos La 

puesta en marcha de una planta de procesamiento el 26 de junio de 2004. 

Primera etapa: de asentamiento 

A mediados de Ia década de Los '80, solo tres personas trabajan en La mina, bajando 
cada 15 dias at pueblo de Jaqul para aprovisionarse de alimento. EL camino de Yauca 

a La mina podia tomar de uno a dos dias, dependiendo de La posibilidad de tomar el 
camiOn a JaquI o de su recorrido a pie. No habia movilidad directa hasta Santa 

Filomena, y aiin hoy el camino es solo Hacia 1987, Ia población era básica- 
mente masculina; sin embargo, at cabo de aLgunos años se fueron asentando atgunas 

familias. 
La vida en La mina en esta primera época fue realmente dura. El agua que se 

conseguia era solo para beber y trabajar eL mineral, el aseo era una cuestión sun- 

tuaria. Pero, a pesar de todo, La pobLación fue creciendo y aLgunas personas ya 
vivian exclusivamente de Los beneficios obtenidos de La minerfa artesanal. Segón Los 

testimonios recogidos en el trabajo de campo, en esos años Las vetas de oro eran 
más productivas y La comerciaLización del mineral generaba un ingreso importante 
para Los mineros. 

Estos datos han sido extraIdos de tos testimonios de Los mineros artesanaLes. No se ha encon- 
trado mayor información en atguna otra fuente escrita o documental. 
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Cuando Los mineros bajaban at pueblo de JaquI a comprar sus viveres, los co- 
merciantes les vendlan sus productos a precios más altos. EILo encareció el costo de 
vida en Jaqul y Yauca perjudicando a La gente del Lugar. Muchas veces Los corner- 
ciantes preferlan no vender a sus vecinos para asi ofrecer sus productos a precios 
más altos a los mineros de Santa Fitomena. 

Los primeros mineros que Ltegaron a Santa Filomena fueron trayendo a sus 

esposas, hijos, parientes cercanos, amigos o socios y se fueron estableciendo de 
manera espontánea en campamentos precarios cerca a su labor, de modo que eL 

centro pobtado quedó superpuesto at territorio de las minas. 
En estos prirneros años, cuando Santa Filomena se formaba como pueblo, co- 

menzaron a venir policIas para pedir cuotas a Los mineros, consistentes en eL 50% de 
su producción, con eL pretexto de que éstos trabajaban de manera informaL Cuan- 

do Los mineros no accedian a estos pagos, eran denunciados como "senderistas". 
El redescubrimiento de vetas de oro por parte de Los mineros artesanates de 

Santa Filomena, atrajo eL interés de terceras personas que —gracias a contar con 
mayores recursos económicos— empiezan a actualizar denuncios en La zona. Lo que 
pretendian era presionar para el desatojo de los mineros, bajo el pretexto de que 
éstos se encontraban dentro de Los LImites de sus denuncios. Este hecho tomó por 
sorpresa a Los trabajadores, que se encontraban completamente desorganizados e 

indefensos legalmente, en vista del carácter informaL de La actividad. 
Por esos años, los mineros de Santa FiLomena buscan organizarse no solo para 

protegerse del desalojo sino tamblén para poner un poco de orden en Las reLaciones 
confLictivas surgidas entre sus mismos habitantes, generadas por La presencia de 

personas indeseables (Llarnados "piratas"), pero también por Ia disputa de las zonas 

de trabajo. Es en este contexto que se crea Ia Junta Directiva de La Sociedad de 

Trabajadores Mineros en 1989. 

Segunda etapa: de organización 

El trabajo de La Junta Directiva fue importante para La supervivencia de La pobla- 
ción puesto que una mejor organización les permitia acceder a mayores oportunida- 
des. Sin embargo, las necesidades locales se hacian más complejas, debido at incre- 
mento de trabajadores mineros, pero también por las contradicciones que empeza- 

ban a surgir con Las nuevas ptantas de procesamiento que surgian en La zona; tat era 

eL caso de Laytaruma y —posteriormente— Korijaqui, plantas de beneficio ubicadas 

a una hora de La mina de Santa Filomena. Estas imponian reLaciones desiguales en 

los contratos con Los mineros para procesar el mineral, pues fijaban precios eleva- 

dos por el atquiler de los quimbaletes y enganaban a los mineros con el valor del oro 

procesado. 
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Los mineros conoclan de Los engaños de Las pLantas de procesamiento pero su 

margen de maniobra era muy Limitado debido a que hablan estabLecido reLaciones 

de dependencia con éstas. En efecto, Los mineros transportaban eL mineraL a Las 

pLantas y a cambio recibIan préstamos de dinero y agua que era LLevada hasta Santa 

FiLomena. Asi, por ejemplo, La reLación con Laytaruma se convirtió en un circuLo 

vicioso de dependencia. 

Una de Las maneras haLLadas para tratar de superar estas dificuttades fue La de 

convertirse en persona juridica. Se decide La constitución de una empresa (SOTRAMI 

SA) que incLuyera La participación de todos Los mineros como socios, conformando 

una sociedad coLectiva que nace con et objetivo de tener La propiedad de La conce- 

sión y ser una empresa con capacidad de satisfacer Las necesidades de Los mineros. 

Tercera etapa: de formalizacion 

Esta tercera etapa va desde La fundación de La empresa Sociedad de Trabajadores 

Mineros (SOTRAMI S.A.), eL 03 de mayo de 1992, hasta eL Logro de La tituLación de La 

concesión de Los mineros artesanaLes de Santa FiLomena en 1998. 

Fue un periodo dificiL para La naciente organización pues tuvo que Lidiar no 

soLo con La desconfianza de una parte de La pobLación, debido a La mata gestión 

que habIan reatizado anteriores dirigentes, sino también por La faLta de recursos 

económicos suficientes para reaLizar Las gestiones necesarias para et proceso de 

formatización. 
Lo que hace más interesante eL proceso de formaLización de Santa FiLomena es 

que se dio, como vimos en eL primer capItuto, en un contexto en que no existla un 

marco LegaL que contempLase Las particuLaridades de La mineria artesanaL. Es decir, 

La formatización se aLcanzó incLuso antes de que entrara en vigencia La Ley de enero 

de 2002, que toma en cuenta La reaLidad de La mineria artesanaL. 

Se debe reconocer que eL Logro de La titutación de La concesión de Santa Fib- 
mena en 1998 hubiese sido aán más compticado sin La modificación introducida a La 

LGM en noviembre de 1996, mediante La cuaL se redujo Las exigencias en cuanto a 

acreditación de La extension de La exptotación minera y nivetes de producción mIni- 
mos, seg(in vimos en eL primer capituto. Estos cambios introducidos en eL marco 

LegaL de La minerIa faciLitaron eL esfuerzo de formatización de Los mineros artesana- 

Les de Santa FiLomena. 

Sin embargo, La LGM de 1992 permitia eL trabajo asociativo de expbotación 

minera solo a aqueLLas personas juridicas cuyo marco de regutaciOn se basaba en La 

Ley General de Sociedades. Es por eLLo que SOTRAMI tuvo que constituirse en Socie- 

dad Anónima, figura Legal que be permitió obtener eL tituto de su concesión en 1998, 

bajo La catificaciOn de Pequeno Productor Minero. 
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A pesar de esta figura LegaL de Sociedad Anónima, Santa Fitomena continua 
con La misma organización deL trabajo que Los mineros artesanates han tenido desde 
antes de iniciado eL proceso de formaLizacián; es decir, cada miembro o socio de La 

empresa es a La vez trabajador, y se re(inen en grupos para trabajar en Las distintas 
"Labores" de La mina. 

Entrar en el terreno de La formaLización impLicaba también La obLigación de 
respetar parámetros en materia sociaL y ambientaL, que estaban pensados para La 

gran y mediana minerIa tradicionaL. Sin embargo, a pesar de Las exigencias de La 

LGM de 1992, SOTRAMI optó por mantenerse en eL campo de La forma(idad. 

Cuarta etapa: de los frutos de Ia formalización 

Esta etapa, que se inicia en 1998 con La tituLación de La concesión minera y se 

proLonga hasta et presente, viene significando para Los mineros artesanaLes de Santa 
Fitomena eL descubrimiento de Las ventajas y Los frutos de La formaLización, que se 

han traducido en una mejora de sus condiciones de vida y de trabajo, sustentada en 
una administración adecuada de nuevas tecnoLogIas adaptadas a su reaLidad. 

Esta etapa ha estado marcada por dos hechos importantes: La superposición de 
concesiones con otros denuncios y La necesidad de mejorar (as capacidades y habiLi- 
dades gerenciates de SOTRAMI. 

En este periodo se ha agudizado un probLema de superposición con Las conce- 
siones mineras Campanario Uno y Victoria Cien. Con Campanario Uno eL probLema se 

inició en 1999, era un denuncio de 1,700 hectáreas que tenia como representante 
LegaL aL Sr. MuLLer; parte deL denunclo estaba dentro de La concesión de SOTRAMI. 

Sin embargo, eL denuncio que estaba en proceso de formaLizarse no prosperó por- 
que Campanario Uno no habla reaLizado correctamente Los procedimientos LegaLes y 
el MEM no tomó en cuenta su pedido. 

EL denunclo de Victoria Cien tuvo como representante legal aL Sr. Richard Par- 

do, quien recLamó como parte de éste La zona donde se encuentra La población de 

Santa Fitomena. Enfrentamientos entre Los mineros de Santa FiLomena y gente de 
Victoria Cien, contratada para reaLizar un desaLojo en Santa FiLomena45, contribu- 

EL 2001, Los representantes de Victoria Cien ILegaron a Santa FiLomena con poLicIas y matones 
para desaLojar a La pobtacfón. Esta satió a enfrentarlos, se reunieron en La zona denominada 
Santa Rosa, SOTRAMI estacionó sus camiones en La carretera para impedir eL paso. AL iLegar aL 

paraje Santa Rosa, La pobLación se atnncheró a Lo Largo deL camino. AL retirarse Los matones 
de Victoria cien, La mayoria de La pobLación de Santa FiLomena paso La noche en eL paraje de 
Santa Rosa, porque pensaban que en cuaLquier momento regresarian. 
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yeron a agravar et probtema que se mantierie sin soLución hasta el dia de hoy con un 

proceso judiciaL pendiente. 

De otro Lado, La consotidación deL proceso de formatización de Santa FiLome- 

na viene exigiendo de La pobtación, en particuLar de sus dirigentes, nuevas capaci- 

dades y habiLidades de organización y dirección. En este esfuerzo ha jugado un 

importante rot La cooperación de agentes externos, brindando un apoyo invaLora- 

bLe aL esfuerzo de La SOTRAMI por aLcanzar mayores avances en su proceso de 

formatización. 
AsI, por ejemplo, desde fines de 1997 Santa Fitomena venia recibiendo apoyo 

de La ONG CooperAcción y de La OIT, consistente en La impLementación de un modelo 

de intervención integraL y participativo para La erradicación deL trabajo infantiL en 

La mineria artesanal de esa zona. EL Logro de este objetivo era ctave para dar un 

paso más en et proceso de formaLización, pues si bien no se podia habLar en estricto 

de "exptotación infantil", pues eran Los mismos padres Los que propiciaban eL traba- 

jo de sus hijos en beneficio de La economIa famiLiar, dicha práctica estaba reñida 

con Las normas laboraLes y eL desarrollo humano. 

Además, dicho proyecto consideraba La inclusion de nuevas tecnoLogias adap- 

tadas a Los regimenes mineros artesanales, to cual resuLtaba una innovaciOn en eL 

mundo de La mineria artesanaL. SOTRAMI habia aceptado eL reto de ejecutar este 

proyecto y con La tituLación quedó consolidado su compromiso. 

En este contexto, en 1999 se inaugura eL winche eléctrico, at cual ya nos he- 

mos referido anteriormente, que vino a reemptazar eL trabajo infantil en eL carguio 

de mineraL desde el interior de La mina. En estos años, eL winche ha cumplido su 

objetivo de erradicar eL trabajo infantiL, no ha dejado de estar en funcionamiento 

aL servicio de Los mineros, y ha probado La capacidad de administración y gestión de 

SOTRAMI que ha estado a cargo de este proyecto. 

En este resuLtado, La identificación de La probtemática, el diseño de Las aL- 

ternativas y La evaLuación de Las ventajas y desventajas se realizaron de manera 

participativa. Las organizaciones sociates Locales aportaron a La consotidación de 

esta experiencia desde sus habiLidades y capacidades: SOTRAMI, apoyó en el as- 

pecto técnico y organizacionaL, aportando con faenas e inversion de contrapartida 

para gastos referidos a permisos para eL uso de expLosivos, asesoria LegaL y contra- 

tación de mano de obra civil; eL Comité de Gestión Local y Las mujeres organiza- 

das apoyaron el trabajo comunitario y de sensibitización a La pobtación sobre Los 

fines del proyecto. 

La construcción de una escueLa en Santa Filomena, por parte de SOTRAMI y 

Cooperación, con apoyo del IPEC/OIT, vino a reforzar el objetivo de erradicar eL 

trabajo infantil en Las minas. Además, SOTRAMI puso muLtas a Los padres que deja- 

ban trabajar a sus niños, asi como a Las "paLlaqueras" que iban a Las zonas de traba- 
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jo acompañadas de sus hijos, haciendo sostenibLe La experiencia y La formalización 
de La mineria artesanal en Santa FiLomena46. 

La miniplanta de procesamiento 

Otro de Los Logros aLcanzados por Santa Filomena gracias a su involucramiento en el 
proceso de formaLización tiene que ver con La puesta en operación de La miniplanta 
de beneficio FiLomena" en jun10 de 2004. 

La pLanta de beneficio fue diseñada con elfin de dar inicio a una nueva etapa 
en el procesamiento de oro de Santa Filomena, para pasar de Los quimbatetes arte- 
sanales y La dependencia de ptantas de terceros, a una producción autónoma y más 
rentable. 

Este proyecto ha sido apoyado por IPEC/OIT, con eL objetivo de aportar a La 

generación de mejores ingresos para Las familias mineras artesanates de Santa Fib- 
mena. Para el inicio de Las operaciones se tuvo que capacitar de manera básica a las 
personas invoLucradas en eb funcionamiento de La planta, en aspectos esenciales de 
operación de La misma, manejo de materiales, seguridad en eL trabajo y gestión 
administrativa. 

Por su parte, SOTRAMI ha venido autogestionando La miniplanta con recursos 
Locales y ha capacitado a su personal. Su preocupación como empresa de pequenos 
productores es La de cumplir satisfactoriamente Las exigencias normativas del sec- 
tor y Lograr estándares competitivos. La pLanta ha sufrido aLgunas modificaciones o 
ajustes desde su diseño inicial y los resultados Logrados en Lo que respecta a La 

recuperación de oro están en un orden de 90%, con costos de operación por debajo 
de los 50 US$/Oz de oro. 

EL diseño de La minipLanta ha sido pensado para un crecimiento progresivo, 
segón se incremente La productividad de La mina. El objetivo de SOTRAMI es pasar 
de La percoLación a La agitación. Para eLLo La empresa ha adquirido dos tanques 
agitadores Los cuaLes están actuaLmente en prueba. Los tanques de agitación que se 
han adquirido son de 10 por 11 metros cóbicos y usarán carbon activado como ete- 
mento precipitante. 

En este nuevo proceso el material chancado ira directamente a Los tanques de 
agitación. Es decir, ya no requerirá aglomerarse como se hace con Las pozas de 

46 Al respecto, La Ley N° 27651 de Formalización y Promoción de Ia Pequena Mineria y (a Mineria 
Artesanal señala en su terCera disposición final que el incumplimiento del Convenio 138° de Ia 
OIT, que prevé que Ia edad minima de trabajo no deberla ser inferior a los 14 años, será 
sancionado conforme a las reglas previstas en La via administrativa. 
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percotación. El funcionamiento de Los tanques será continuo y aumentará en un 

100% La capacidad de procesamiento actuaL de La pLanta. 

La puesta en marcha de esta nueva tecnoLogIa rompe con La cadena de depen- 

dencia que Los mineros artesanales mantienen con otras plantas. Los cobros exage- 

rados e injustos que éstas reaLizan afectan La economla de Las familias, obligándolas 

a mantener formas artesanales de procesamiento poco rentabtes, altamente conta- 

minantes y que por sus costos invotucraban mano de obra infantil. 
La experiencia que compartió CooperAcción y los mineros de Santa Filomena 

es particular porque ha logrado introducir cambios a nivel de Las estructuras pro- 

ductivas mineras de manera participativa. En La actuaLidad, estos cambios estruc- 

turales se sostienen de manera autogestionada, en La medida que SOTRAMI y La 

pobtación tienen una participación directa en Ia gestión del winche y de La mini- 

planta; y son sostenibLes, ya que han aportado at mejoramiento del trabajo e 

ingresos de los aduttos, han eliminado Los puestos de trabajo infantit, y apuntan a 

erradicar La contaminación ambiental. En Latinoamérica, esta es La primera expe- 

riencia exitosa que incorpora un enfoque de desarrollo integral y participativo 
para erradicar eL trabajo infantil en La minerla artesanat, en el marco de un desa- 

rroLto sostenibLe47. 

1.4. Evaluación y perspectivas de Ia formalización 

La experiencia que está viviendo Santa Filomena sintetiza una de Las hipótesis que 

han orientado el presente trabajo, en eL sentido que La formatización de La mineria 
artesanat, cuando resuLta de un proceso participativo de La pobtación invotucrada, y 

con eL apoyo necesano por parte de La cooperación nacionat e internacional, asi 

como en el marco de Leyes adecuadas a su realidad, puede traducirse en eL desarro- 

lb de una actividad productiva que: incorpora innovación tecnoLógica adaptada a 

sus necesidades, logra mejores niveles de vida de La pobLación involucrada, y prote- 

ge et medio ambiente. 
La formalización de Santa Filomena ha traido consigo La erradicación del tra- 

bajo infantiL, el mejoramiento de Las condiciones de trabajo de Los mineros y el 

desarrolbo de Las capacidades organizativas de La pobLación. La formatización en 

Santa Fibomena ha tenido como principal promotor a La SOTRAMI, organización que 

En et proceso de ejecudón del programa de acción de erradicación del trabajo infantil (imple- 
mentación del winche y de La planta de beneficlo) Santa Fftomena recibió apoyo de La Coope- 
ración internacionat del Programa IPEC de La OIT, COSUDE - proyecto GAMA, Programa de 
ComUnidades y Mineria a Pequena Escala deL Banco Mundiat (CASM). 
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ha guiado con éxito a La población generando una identidad y vision colectiva de un 
futuro viable. 

El fortalecimiento organizativo de La SOTRAMI ha significado el fortalecimien- 
to de La comunidad y La imptementación yb mejora de sus servicios páblicos. Pero 
tamblén ha permitido La posibilidad de constituirse en un interlocutor válido con Los 

representantes del Estado, en este caso eL MEM. A su vez, eLto ha permitido mejorar 
La comprensiOn del tema de Ia minerla artesanal por parte de dicho Ministerlo. 

Debe subrayarse un hecho importante: en eL imaginario de La población de 
Santa FiLomena, formaLización se ha convertido en sinónimo de desarrolLo. La po- 
blación ha construido su percepción de desarrolLo como resultado de La superación 
de problemas principales como el trabajo infantiL y Las precarias condiciones de 
trabajo. Hoy el escenario de Santa Filomena es diferente de cuando CooperAcción 
empezó su intervención en 1997. Actualmente, Ia preocupación de Santa FiLomena 
se concentra en el desarroLLo de Ia empresa (SOTRAMI), Ia mecanización del trabajo 
y La impLementación de nuevos procesos de beneficio de La planta, asI como en el 
desarrotlo de Ia comunidad de manera integral. 

Gracias a Ia formatización, Santa Filomena ha entrado en una nueva etapa. Es 

probabLe que ya no resuLte deL todo exacto hablar de minerla artesanal en eL caso 
de esta zona minera, toda vez que ha entrado con fuerza en La incorporación de 
nuevas tecnoLogIas en La expLotación minera. Atin asI, esta tecnoLogIa tiene Ia parti- 
cuLaridad de estar adaptada a Las pecuLiaridades geológicas, geográficas y de méto- 
dos de trabajo de La mineria artesanal subterránea, y sus niveles de producción no 
han aLcanzado Los niveles de una mediana mineria. 

La población identifica que han reaLizado muchos Logros, pero también es con- 
ciente que Le queda mucho camino por recorrer y aprender. La formaLización es 
vista como un ejempLo del esfuerzo de Ia comunidad, que beneficia a todos sus 
integrantes. Consideran que ésta impuLsó el crecimiento de La comunidad de distin- 
tas formas, ya sea mediante La construcción de infraestructura para eL pueblo, en [a 
formación de otras organizaciones popuLares, en La creación de más puestos de tra- 
bajo y La obtención de mayores ingresos para Las famiLias. Pero, lo más importante 
es que (a pobLaciOn de Santa FiLomena es conciente que La formaLización no es un 

hecho sino un proceso, y eLto permite observar con optimismo el futuro de esta 
experiencia de formalización de mineros artesanales. 

2. LA MINERIA ARTESANAL EN MADRE DE Dios: Los CASOS DE TRES ISL&s y LABERINTO 

EL departamento de Madre de Dios se encuentra en La region sur oriental del Peró, 
en el LImite con Brasil y Bolivia. Su superficie de 8'475,908 hectáreas se subdivide 
en tres provincias (Manu, Tahuamanu y Tambopata) y 11 distritos. 



UN ANALISIS DE EXPERIENCIAS EN EL PERU 61 

Al departamento se Ilega por via aérea o terrestre. En el primer caso, vanas 
empresas aéreas ofreceri sus servicios desde Lima hasta La ciudad de Puerto Matdo- 
nado con escata en Cusco. También, existe un servicio de avionetas que Ilegan des- 

de Cusco a poblados como Huepetue, Colorado y Mazuko. Por via terrestre, La prin- 
cipal ruta de acceso es Ia carretera Urcos - QuincemiL - Puerto MaLdonado; pero, 
ésta no es una via de fácil transito en época de ILuvia. 

También existen carreteras cle acceso a centros mineros como Puquiri - Huepe- 
tue, Tres Islas y La Localidad de Laberinto, esta locaLizada en el kilómetro 49 

de Ia carretera Puerto Maldonado - Cusco. La via fLuvial es otra forma de ILegar a 

estos centros mineros, Los rios que permiten este transito son el Madre de Dios, 

Tambopata, Malinowski, Inambari, Puquiri y CoLorado. 

El clima en Madre de Dios es tropicaL hiimedo. Tiene dos estaciones muy defi- 
nidas; una es seca entre mayo y noviembre, Ia otra es Lluviosa entre diciembre y 
abril. El rio Madre de Dios es La principal cuenca hidrográfica en Ia zona, y tiene 
como pnncipales afluentes a los rios Tambopata, Colorado, Btanco, Azul, Inambari, 
Manu, Los Amigos y Las Piedras. 

el óltimo censo del INEI - IX Censo de Pobtación y IV de Vivienda de 
1993, Ia pobLación de Madre de Dios representa 3.3% de La población nacional; es 

decir, existen alrededor de 67,008 habitantes en el departamento. 
Durante Las áltimas décadas, el niimero de habitantes ha crecido precipitada- 

mente como resultado de Las constantes migraciones Ltevadas a cabo por habitantes 
de Los departamentos de Puno, Cusco y Apurimac. Los principales factores de migra- 
ción han sido La básqueda de nuevas tierras agricolas, eL trabajo en La actividad 
minera artesanal y Ia expLotación de los recursos naturaLes de La zona48. Como re- 
suLtado de estos procesos migratorios se han formado ciudades completas como 
Puerto MaLdonado, Huepetue, Labennto y Mazuco. 

Sin embargo, como señata KLaus Rummemenhoelter (2003), Madre de Dios no 
soLo ha sido un espacio de migración de cotonos, sino también de pueblos indigenas 
que se vieron inmersos en un proceso de movilidad social en eL marco de La extrac- 
ción del caucho en el siglo XIX. EL trabajo de este autor se centra en el caso de los 
Shipibos y de Máximo Rodriguez, uno de Los primeros caucheros que Llegó a Loreto y 
La cuenca del UcayaLi —en 1888— en busca de mano de obra barata para trasLadarla 
a Madre de Dios a trabajar en La explotación del caucho. 

Entre 1905 y 1910, Rodriguez llevó a Madre de Dios numerosos contingentes de 
Shipibos, Cashibos, Conibos, Shetebos, Lamistas, Campas, Santarrosinos, entre otros. 

En aLgunos casos Las migraciones son permanentes; en otros, son estacionales como comple- 
mento de Las actividades económicas que desarrollan en sus Lugares de origen. Al respecto se 
puede consuttar CODEHPA (1983). 
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Después de La época deL caucho, aLgunos grupos retornaron a sus Lugares de origen, 
pero otros —como Los Shipibos— decidieron quedarse y formaron comunidades como 
Tres Islas, San Jacinto y Puerto Luz, todas ellas Localizadas en La provincia de Tam- 
bopata. 

Segán eL Gobierno Regional de Madre de Dios, en La actuaLidad Las concesiones 
mineras ocupan un area de 252,351 has, con 1,126 concesionanos; Las concesiones 
forestales abarcan 1 '450,000 has, con un total de 93 concesionarios; en tanto que Las 

concesiones castañeras registran un area de 950,000 has, con 1,000 concesionanos. 

Mapa 2 

Mapa politico administrativo 2000 

2.1 El Proceso productivo artesanal en Madre de Dios 

La mineria artesanaL en esta region es de tipo aLuvial, Lo cuaL determina que Los 

mineros no se encuentren distribuidos en espacios comunitarios o de pobtaciones 
especIficas, como ocurre en La mineria artesanaL deL Sur Medio, sino que están dis- 
persos en diferentes campamentos a Lo Largo del rio Madre de Dios49. 

La concesión Fortuna MiLagritos, en eL distrito de Laberinto, es uno de Los pocos casos en 
Madre de Dios en eL que se ha formado una pequena pobLaCión dentro de La misma concesión 
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Los campamentos son pequeñas chozas, construidas con esteras o con hojas de 

ptátano, donde pernoctan Los mineros. No es frecuente encontrar en estos campa- 
mentos familias comptetas, debido a to estacionaL de La actividad minera. Los cam- 
parnentos se trasLadan de acuerdo a La crecida de Los rIos. 

En una concesión pueden trabajar entre 16 y 20 mineros, dependiendo del 
método de extracción con eL que se esté trabajando en La campana. Por ejempto, eL 

nárnero de personas que se empteen dependerá de si se trabaja en Las oriLtas de Los 

rIos (calanchera) o en eL interior de La setva en tierra firme (chupadera)50. 

Por to generaL, estas tareas son cumpLidas por mineros que trabajan para el 
titular de una concesión o para eL minero que contrata con este áLtirno. Dichos 

trabajadores yen en La minerIa artesanal una actividad estacionat: en Las tempora- 
das en que La minerfa no tes resutta rentable migran a otros lugares de La selva a 

realizar diversas actividades, como jornateros en La extracción de madera o en La 

coLecta de castañas. En muchos casos, et trabajo de estos mineros solo se limita a 

15 6 30 dIas, recibiendo entre 21% y 25 % de La producción de una carnpaña51. 

Por Lo general, eL trabajo se realiza durante Los meses de verano (mayo- 
noviembre), mientras que en La temporada de invierno o de ILuvias (diciembre- 
abriL), se deja de trabajar por La crecida de Los rios. En esta temporada Los mine- 
ros buscan zonas altas que se encuentran dentro de su concesión para exptorar La 

posibitidad de seguir trabajando, de no encontrar alguna zona apropiada Los mine- 
ros abandonan su concesión hasta que Ilegue La temporada de descenso del cauce 
de los rIos. 

La minerIa aLuviaL permite La utitizaciOn de diferentes métodos de extracción 
en un mismo yacimiento. Se puede cornenzar con métodos artesanaLes (eL uso de La 

carretitta por ejempto) para Luego continuar con tecnotogIas serni-mecanizadas, aun- 
que adaptadas a Las particularidades de La mineria aLuviat (La chupadera por ejem- 
pLo). Los métodos de extracción que se conocen son: carretitla, arrastre, canaleta, 
balsa, chupadera, chute-cargador frontal y catanchera. En et Anexo N° 2 presenta-. 
mos una breve descripción de cada uno. 

El siguiente cuadro 3 es tornado de Arana (2003) y nos muestra La secuencia en 
La utiLización de métodos de extracción. 

minera. Está conformada por 16 socios con iguat nUmero de famiLias, que trabajan en un area 
de 1,800 hectáreas. La pobLación cuenta inctuso con una escueLa primaria. 
Para una breve expticación sobre estos métodos de extracción pUede consuttarse et Anexo N° 2. 
La bibliografia sobre mineria aluviaL Llama a este tipo de mrnero En et trabajo de 
campo reaLizado en Madre de Dios constatamos que estos mineros son considerados como 
obreros que trabajan para et titular de La concesión o para eL minero que contrata con este 
Uttimo. 
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Cuadro 3 

Métodos de extracción aluvial sabre un solo yacimiento 

Primera 
intervención 

Segunda 
intervención 

Tercera 
intervención 

Comentarios 

Carretilla Carretilla Carretitla Tendencia de 
disminución del 
recurso pero se 
compensa COfl La 

deposición de 
sedimento nuevo 

Balsa (ampliación y 
profundización del 
area) 

Carretilla (repaso 
en Las areas de 
acumulaciôn de 
cascajo) 

La recuperación del 
repaso es muy 
inferior a Las 

primeras 
intervenciones 

Arrastre (ampliación 
y profundización del 
area) 

Balsa, chute? Falta mayor 
información 

Chupadera (amplia- 
don y profundización 
delárea) 

Chute (ampUación 
y profundizaciOn 
delárea) 

Chute (ampliadiOn 
y profundización 
del area) 

Carretilla (repaso 
en Las areas de 
extracciOn y de 
acumulación de 
cascajo) 

La recuperadiOn del 
repaso es muy 
inferior a Las 

primeras 
intervenciones 

Balsa Carretilla (repaso 
en Las areas de 
extracción y de 
acumulaciOn de 
cascajo) 

? La recuperación del 
repaso es muy 
inferior a las 
primeras 
intervenciones 

Chute (ampliación CarretiLla (repaso en De momento Ia 

y profundizaciOn Las areas de extrac- segunda intervención 
del area) ción y de acumulación 

de cascajo) 
(chute) no se da en La 

zona 

Arrastre Balsa, chute? ? Falta mayor 
información 

Chupadera Chute (ampliación 
y profundización 
del area) 

CarretiLla (repaso en 
las areas de extrac- 
ción y de acumulaciOn 
de cascajo) 

Chute Carretilla (repaso en 
las areas de extrac- 
ciOn y de acumuLación 
de cascajo) 
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2.2 Actividad minera y proceso de forma(ización 

Hablar de mineria artesanaL en Madre de Dios implica remontarse at periodo 1940- 

1960, cuando se inicia esta actividad en Las zonas de Caychive y Huepetue, ubicadas 

en La provincia de Manu. Con eL descubnmiento de Las zonas de Quincemil y Fortuna 

en el distrito de Laberinto, en La década de Los 60, La actividad minera comienza a 

generalizarse dando lugar a La Ilamada "fiebre del oro" 52• 

EL desarrollo de La actividad minera en Madre de Dios ha estado marcado por 

varios aspectos, entre Los que pueden mencionarse: La presencia del Banco Minero 

del Perii (BM) (1972-1991); Ia crisis económica del gobierno del Presidente Alan Gar- 

cIa (1985-1990); Ia sUperposición de areas concesionadas sobre terntorios de Comu- 

nidades Nativas; y La básqueda de un marco normativo que refLeje La realidad de La 

minerIa artesanal de tipo aluvial que se practica en La zona. 

Hasta antes del inicio de La participación directa del BM en La mineria 

artesanat en Madre de Dios se desenvoLvIa de manera informal, en medio de desór- 

denes y enfrentamientos entre Los trabajadores mineros debido a que cada cuaL 

consideraba como suyo un determinado territorio. A partir de ese año, cuando eL 

Estado decreta su monopotio en La comerciaLización deL oro a través del BM, Las 

cosas comienzan a cambiar. 

El BM efectuó el empadronamiento de Los mineros a partir de Las parcelas que 

otorgó a éstos para La exploración y expLotación deL mineral aurlfero. Este proceso 

se desarrolló en el marco de La norma que creó como area de reserva a La region de 

Madre de Dios desde 1973 hasta 1978, con La finalidad que el BM ayude a Los peque- 

nos Lavaderos de oro de La region54. Bajo este regimen estaba prohibida La formula- 

don de denuncios mineros en La zona. El Banco Minero otorgaba Las parcelas me- 

diante sorteo, previo al establecimiento de un contrato con Los solicitantes. 

En este contexto, en el que el Estado trata de implementar una politica de 

ordenamiento de La actividad minera en La zona, personas de diferente procedencia 

—coLonos o indigenas— tuvieron La faciLidad de acceder a determinados parcelas 

donde pudieron explorar y explotar el mineral. 

52 Hacia La mitaci deL sigLo XX, La economia de Madre de Dios estaba marcada por dos poLos de 
desarroLLo, eL forte con Las castañas y eL sur con eL oro. Durante eL periodo 1940-1960, co- 
mienza a industriaLizarse La recolección de Las castanas; mientras que en et norte La extrac- 
don de oro propició eL desarrotLo de La zona de QuincemiL en Laberinto, Huepetue y Caychive. 
AL respecto se puede consULtar a LOSSIO (2003). 
Si bien tan temprano como en 1964-1965 eL Banco Minero habia reatizado estudios de prospec- 
don en Los Lavaderos de oro de Madre de Dios, su ampLia participaciOn Se inició en jun10 de 
1972 cuando destaca un equipo técnico a La zona. 
Por medio deL D.S. 010-74-EM / 0GM se suspendieron para La admisiOn de denuncios mineros 
21,632 Km2 durante cinco años contados a partir deL 22 de mayo de 1973. 
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Sin embargo, muchos parceteros perdieron Las atribuciones de sus contratos 
con eL BM at promutgarse La Ley de Promoción AurIfera en mayo de 1978 (Decreto 
Ley N° Esta dectaraba de interés nacionat La mineria aurifera en costa, 
sierra y setva, otorgando medidas promocionales de exoneración de impuestos. La 
Ley daba derechos preferenciates a Las personas que habian mantenido atgán con- 
trato con el BM para explorar o explotar et mineral aurIfero. 

Es decir, en 1978 se levantó eL area de reserva en Madre de Dios y eL Estado 
otorgó et derecho preferenciat a Los mineros que ya estaban empadronados por et 
BM para que formuLen sus denuncios. Sin embargo Los mineros se enteraron de que 
gozaban de alguna preferencia cuando ya habla vencido eL plazo para acogerse a 

este beneficio56. 

Esto ocasionô que cientos de mineros que habIan sido empadronados por eL BM 

pasaran a ser informates, hecho que se constituyó en un factor determinante para 
que Los mineros de Madre de Dios se organizaran y formaran —en 1985— La Asocia- 
ción de Pequenos Productores y Mineros Artesanates de Madre de Dios (APPMAMD). 

Tras La Liquidación del BM en 1991, muchos mineros se quedaron sin apoyo 
económico y asesorla técnica para continuar con La exptoración y exptotación deL 

recurso aurifero en La zona. Además, sin La presencia de una institución que norma- 
ra Las actividades mineras, se produjo una desorganización en Las zonas de trabajo e 
invasion de parcelas por parte de terceros, de manera que muchos mineros tuvieron 
que abandonar sus parceLas. 

La crisis económica que se agudizó hacia finales del gobierno deL Presidente 
Alan Garcia (1985-1990) infLuyó también en el abandono de Las parcetas mineras, 
debido —por ejempLo— a La falta de un adecuado financiamiento por parte del sector 
privado. Lossio (2002) señala que en 1988 habIa 15 entidades bancarias en Madre de 
Dios que desaparecen porque se aceLera La inflación. A elLo se sumaba La continua 
devaLuación de La moneda que reducla et ingreso reaL de Los mineros57, y el mercado 
informal en La comerciatización deL oro que resultó deL monopotio ejercido por eL BM. 

Este desorden se agudizó cuando en marzo de 1991 se decreta La Libre comerciatiza- 
ción del oro (DS 005-91 /EM/VMM), pues ingresan at escenarlo nuevos compradores. 

Esta norma define aL Pequeno Productor Aurifero (0 pequena mineria metáLica aurifera) como 
aqueL (0 aqueLla) cuya producdón alcance hasta 200 kiLos de oro fino anuales. 
EL pLazo para efectuar Los denuncios sobre Las areas empadronadas fue deL 20 de junio at 20 de 
julio de 1978. Sin embargo, La norma satió pubLicada redén eL 19 de juLio de ese año. Ver aL 

respecto TRILLO y PASCO-FONT (1994). 
Los testimonios recogidos en eL trabajo de campo dan cuenta de este probtema. Algunos mine- 
ros comentan que, además de La pérdida que significaba eL hecho que eL BM (es pagaba por el 
oro que extralan un precio que estaba en 32% por debajo del predo internacional de este 
mineral, cuando intentaban comprar dótares con dichos ingresos, eL monto que recibian era 
significativamente menor debido a (as continuas devaluaciones de La moneda nacionaL. 
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A diferencia de La mineria artesanat del oro en eL Sur Medio del pals, La activi- 
dad minera en Madre de Dios y su proceso de formatización han estado inftuenciados 
por disputas entre Los mineros y Las Comunidades Nativas, en referenda a La super- 

posición de areas mineras concesionadas sobre Los territonos de estas 

En efecto, Los mineros de Madre de Dios venlan obteniendo sus tItuLos de con- 

cesión a Lo Largo de Las dos CiLtimas décadas, proceso que cobra particuLar impuLso a 

partir de noviembre de 1996, cuando se introducen cambios importantes en La LGM 

de 1992 (Decreto LegisLativo N° 868)58. Si bien estos cambios no reflejaban Las con- 

diciones reales de La mineria atuviaL practicada en La zona, at menos fLexibitizaban 

en aLgo Las exigencias para obtener eL titulo de 'Pequeno Productor Minero", cob- 
cando at minero artesanat en eL marco de La legatidad y dándoLe seguridad en sus 

zonas de trabajo, continuamente amenazadas por invasiones. En La práctica, sin 

embargo, La LGM no era apLicada. 

Por su parte, Las Comunidades Nativas, at acceder a tab reconocimiento por 

parte deL Ministerio de Agricultura durante Los años noventa, comienzan a reclamar 
eL derecho sobre La superficie deL terreno donde se encontraban Las concesiones 

mineras. Hacia mediados de esa década suceden una serie de incidentes entre ml- 

neros dueños de concesión y Las Comunidades Nativas, que atcanza su punto máxi- 

mo con Los sucesos sangrientos ocurridos en rio Puquin entre Los Amarakaere y Los 

mineros que tenian una concesión en esa area59. 

En este contexto La APPMAMD toma La iniciativa, en abriL de 1995, de promover 
La promuLgación de un Proyecto de Ley que tomase en cuenta Las particulandades 
de La minerla atuviat. Sus principates argumentos giraban en torno at etevado pago 

por eL Derecho de Vigencia (USS 1.00 por hectárea denunciada); La imposibiLidad de 

cumpur con Los Estudios de Impacto AmbientaL (EIA) debido a to costoso y engorroso 
que éstos resuLtaban para La reaLidad de La mineria artesanal; asi como La necesidad 
de un marco regutatorio para resolver eL enfrentamiento con Las Comunidades Nati- 
vas, entre otros temas. Dicho Proyecto de Ley ejerceria una influencia importante 
en Las modificaciones que se introducirlan en La LGM en 1996, y seria un vaLioso 

58 Los cambios introducidos en La LGM vinieron a compLementar Las medidas dictadas mediante 
Decreto LegisLativo N° 851, promuLgado eL 25 de septiembre de 1996, que otorgaban derecho 
preferenciaL para La formutación de petitorios de concesión minera en Los departamentos de 
Madre de Dios, Puno y Cusco, a mineros artesanates que se encontraban expLotando yacimien- 
tos auriferos aLuviaLes. 
EL hecho que marca un hito en Los confLictos entre mineros y comunidades nativas son Los 

enfrentamientos ocurridos en rio Puquiri (provincia de Manu, Madre de Dios), a mediados de 
Los '70, entre Los Amarakaere y Los mineros que tenian una concesión en esa area. Los pobLa- 
dores de La Comunidad Nativa Amarakaere rectamaban como suyos unos terrenos que Los ml- 
neros estaban trabajando. AL respecto se puede consuttar Thomas Moore: La etnografla tradi- 
cional Arakmbut y Ia mineria aurifera, en GARCIA Y HUERTAS (2003). 
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antecedente en Ia promutgación de Ia ley que en eL 2002 reconoció formaLmente a 

La mineria artesanaL. 

Para profundizar en el conocimiento del proceso de formalización de Ia mineria 
artesanaL en Madre de Dios vamos a analizar La experiencia de dos areas especificas: 
La Comunidad Nativa de Tres IsLas y et distrito de Laberinto. En este áltimo caso se 
trata de más de 100 concesiones mineras. El proceso de formalización en ambas zonas 
guarda semejanzas en el sentido que se desarrotLó en eL marco legal de Ia mineria 
tradicionaL, con los probtemas que ello implicaba. Pero también presenta marcadas 
diferencias que han infLuido en su actual desarroLto. Mientras que en Tres Islas La 

actividad minera ha sido suspendida por los confLictos desatados entre Los mineros 
artesanales y La población de La Comunidad Nativa, en Laberinto La actividad minera 
se practica de manera constante y formaL, sin presencia de Comunidades Nativas. 

2.3 El caso de Tres Islas 

2.3.1 Antecedentes 

La Comunidad Nativa de Tres IsLas se encuentra ubicada a media hora de La ciudad 
de Puerto Maldonado, a oriLtas del rio Madre de Dios, en et distrito de Tambopata, 
en Ia provincia deL mismo nombre. 

Como tue mencionado Lineas arriba, Ia población de Tres Islas desciende de 
comunidades Shipibas de Ia zona deL Ucayali que Ilegaron a inicios del sigto XX, en Ia 

época del caucho. Los primeros pobladores de Tres IsLas comenzaron a practicar Ia 

mineria artesanaL como una actividad económica comptementaria a Ia agricultura, 
La recotección de castañas y La tata de árboLes. 

La mineria artesanaL era practicada en las oriLtas de los rios y con métodos 
muy simples. Con eL correr de Los años y La intensificación de Ia "fiebre deL oro" en 

esta zona en La década de Los '70, ILegaron colonos de diferentes partes del pais con 
Ia intención de extraer oro. Estos provenian, principaLmente, de La Sierra Sur del 
pals, especificamente de los departamentos de Cusco, Puno y Apurimac. Este hecho 
coincidió con La presencia deL BM en Puerto MaLdonado (jun10 de 1972), institución 
que se convertiria en el principal promotor de Ia expLoración y expLotación de mine- 
raL aurifero en La zona. 

Cuando en 1978, eL Estado dectara eL derecho preferencial para mineros que 
han estado trabajando areas libres muchos no pudieron mantener sus concesiones 
vigentes, entre eLtos también algunos indigenas, y continuaron trabajando La mine- 
na de manera informaL. 

En 1994, Tres IsLas es reconocida como Comunidad Nativa por el Ministerio de 

Agricultura, otorgándosele 31 mil hectáreas para su uso excLusivo. Este hecho mar- 
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có el inicio de una situación conflictiva entre mineros artesanaLes y La pobtación de 

La Comunidad, que se viene protongando hasta el presente. En La actuaLidad, La 

Comunidad Nativa cuenta con 300 habitantes, agrupados en 72 famitias. Cuenta con 

escuela primaria y secundaria, además de una Posta Médica. 

2.3.2 El proceso de formalización 

El proceso de formaLización en Tres Istas ha tenido caracterIsticas bastante comple- 

jas, pues de ser una zona donde La minerla artesanal se practicaba de manera for- 
mat se ha convertido en una zona suspendida para (a práctica de esta actividad. 

Este proceso podria ser dividido en dos etapas. La primera se inicia con Ia 

promutgación de Ia Ley de Promoción Aurifera en 1978 y se proLonga hasta fines de 

Los '80 cuando se agudizó el problema de informalidad de los mineros artesanaLes. 

La segunda etapa se inicia con (as acciones tomadas por los mineros organizados en 

La APPMAMD para revertir esta situación de informatidad, y se proLonga hasta el 
presente con Ia suspension de Las areas mineras en Ia zona. 

En este proceso han participado varios actores sociales, pudiendo mencionarse 

Los siguientes (una mayor información sobre este tema puede consultarse en eL Anexo 

N° 3): 

• Comunidad Nativa de Tres IsLas 

• Federación Nativa del Rio Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) 

• Asociación de Pequenos Productores Mineros Auriferos de Madre de Dios (APP- 

MAMD) 

• Dirección Regional de Mineria de Madre de Dios (DREM) 

• Proyecto Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT) 

• Banco Minero 

• La Oficina de Pequena Mineria de Madre de Dios deL MEM 

• Instituto NacionaL de Concesiones y Catastro Minero (INACC) 

• Jefatura Regional de Madre de Dios 

Primera etapa 

Durante Los primeros años del periodo en e( cual eL BM tuvo una presencia importan- 
teen Madre de Dios (1972-1991), Ia zona de Tres Islas fue parcetada entre los mine- 

ros, los que expLoraron y explotaron de manera intensiva el area bajo Ia cobertura 
formaL del empadronamiento realizado por dicha institución. La Comunidad Nativa 
no existIa legalmente; por tanto, en Tres Is(as no habia mayor distinción entre los 

nativos de La zona y aque(Los mineros que habIan venido de otros Lugares. 



70 FORMALIZACIÔN DE LA MINERIA EN ESCALA EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

Una primera aLteración de este status quo se produjo con La promulgación de 
La Ley de Promoción Aurifera en 1978, que —como ya fue indicado— otorgaba dere- 
cho preferenciaL para La titulación a Los mineros que trabajaban La zona, aunque 
muchos de elLos se quedaron sin este beneficio aL enterarse tardiamente, cuando 
Los pLazos establecidos por La norma ya habian vencido. 
La inestabitidad Legal generada por esta situación trajo inseguridad en Los mineros 
artesanales pues surgIa el temor de perder sus zonas de trabajo. Además, Los prime- 
ros intentos por trabajar formalmente se vieron frustrados ante el marco Legal vi- 
gente, eL cuaL —como ya fue explicado— dejaba poco margen de maniobra a un 
minero artesanaL. A eLLo se sumó Ia inestabilidad económica deL pals durante La 

segunda mitad de Los '80, que terminó por aLejar de Madre de Dios a Las institucio- 
nes financieras que venlan otorgando capital de trabajo a Los mineros artesanales, 
poniendo en riesgo La sobrevivencia del minero artesanaL de Tres Islas. 

Es en este contexto que surge La necesidad de organizarse a fin de enfrentar 
en mejores condiciones Las dificultades pLanteadas a Los mineros artesanaLes de Tres 
IsLas. Bajo La dirección de La APPMAMD, creada en 1985, éstos inician —hacia finales 
de los '80— un proceso de empadronamiento y organización para gestionar ante eL 

MEM La mejora de su situación sociaL, económica y Legal. 

Segundo etapa 

Los esfuerzos de Los mineros artesanaLes por atcanzar La formaLización bajo un mar- 
co Legal más acorde con su reaLidad no fueron en vano. En efecto, Luego de La 

promuLgación de La LGM (1992), los mineros artesanales organizados tuvieron con- 
tinuas reuniones con Los técnicos de varios organismos del Estado (Dirección Re- 

gional de Minerla, Instituto Geológico Minero y Metalárgico, Registro P(iblico de 
Minerfa) a fin de exponer su situación. Como resuLtado de este dialogo, La Direc- 
ción General de Minerla presenta el iriforme "Proyecto Minerla ArtesanaL y Peque- 
ña Mineria — Sub proyecto Madre de Dios" el cuaL seria tornado en cuenta en La 

promuLgación del Decreto Legislativo N° 851, de fecha 26 de septiembre de 1996, 
mediante el cuaL se otorgó a Los mineros de Madre de Dios, Puno y Cusco derecho 
preferencial para La formuLación de petitorios de SUS concesiones. ELLo fue un pri- 
mer intento de propiciar La incorporación de La rninerla artesanal corno parte de La 

Pequena Minerla en el Peró60. 

60 Como ya fue mencionado, en enero de 1996 Ia DirecCión General de Mineria habla iniciado en 
Madre de Dios et proyecto Mineria Artesanal y Pequena Mineria (MAPEM), con eL fin de lograr eL 

ordenamiento legal y gradual formalización de (a actividad minera informal. 
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A este primer resuLtado te siguió La promuLgación deL Decreto LegisLativo N° 

868, pubticado en noviembre de 1996, que —como ya fue indicado— introdujo 
importantes modificaciones en La LGM de 1992, en cuanto a Los parámetros de 

extension y nivetes de producción exigidos para definir a un minero como "peque- 
no productor". 

Las modificaciones introducidas en La LGM de 1992 contribuyeron a La formaLi- 
zación de Los mineros artesanaLes. En Tres Istas, como en et resto de Madre de Dios, 

atgunos mineros que hasta eL momento hablan permanecido en La informaLidad Lo- 

gran formaLizar sus denuncios como personas individuates. 
En un proceso prácticamente paraLeLo, un sector de La pobtación de Tres IsLas, 

nativos de La zona, estaba cuLminando Las negociaciones con el Ministerio de Agri- 
cuttura para acceder a La tituLación de tierras como Comunidad Nativa. En 1994, eL 

PElT —que pertenece aL Ministeno de AgricuLtura— otorga a La comunidad de Tres 

IsLas eL tituto de Comunidad Nativa, poniendo 31 miL hectáreas bajo su junsdicciOn. 
A partir de este hecho La Comunidad Nativa comienza a rectamar sus derechos sobre 
Los terntorios que Le habIan sido concedidos, to cuat vino a representar un punto de 
quiebre en Las reLaciones entre mineros artesanaLes y La pobLación nativa. 

Los representantes de La Comunidad Nativa de Tres Istas exigen que Los mine- 
ros abandonen La zona porque —señalan— Los terntorios en Los que éstos trabajan le 
pertenecen a La Comunidad. Su ongen étnico shipibo Los autoidentifica como un 

cotectivo diferente at de Los mineros, y —seg(in opiriiones recogidas en eL trabajo de 
campo— esperan que se promuLgue una Ley minera para Madre de Dios donde se 

privitegie a Las Comunidades Nativas y su derecho de administrar Las concesiones 
que se otorguen sobre sus territonos. 

Por su parte, Los mineros artesanates consideran que debe prevaLecer su anti- 
güedad en La zona y La titutación de La concesión otorgada por eL MEM. ELLos esperan 
que esta situación cambie a su favor porque consideran que Los indigenas no tienen 
sustento aLguno para rectamar La zona toda vez que ninguno es originario deL Lugar. 

LamentabLemente, esta situación no es particuLar a La Comunidad Nativa de 
Tres istas, sino que se ha amptiado a otras zonas de Madre de Dios, Ltegando en 
atgunos casos a enfrentamientos sangnentos como ya fue indicado61. Las Comunida- 
des Nativas han Ltegado inctuso a recurrir at derecho internacionat para sustentar su 

derecho de exputsar de sus tierras a Los mineros artesanates62. En eL 2001, eL Estado 

61 SegCin eL Gobierno RegionaL de Madre de Dios, en este departamento habrIan 25 Comunidades 
Nativas, además de Tres Istas. 

62 EL ArticuLo N° 6 deL convenlo 169° firmado con La OtT exige que se consuLte a Los puebLos 
indigenas y tribaLes, mediante procedimientos adecuados y a sus instituciones representati- 
vas, cada vez que se prevean medidas LegisLativas o administrativas susceptibLes de afectarLes 
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decidió enfrentar el probLema mediante La suspension de ocho zonas en conflicto 
para La práctica de La actividad minera, bajo el pretexto de reaUzar estudios socio- 
económicos y de impacto ambientat de La mineria en estas zonas. Segán La norma 
pertinente (Decreto Supremo N° 056-2001 -EM), La suspension se prolongarla hasta et 
31 de diciembre de 200463. 

AL no encontrar respuesta del Estado y de sus instituciones representativas, La 

APPMAMD promovió La formación de una mesa de trabajo para tratar el confLicto 
entre Comunidades Nativas y mineros artesanaLes. La mesa estuvo integrada por 
representantes de Las Comunidades Nativas, Las organizaciones de mineros artesa- 
naLes (APPMAMD, CONAMA64, FMMD65), Federación Nativa deL Rio Madre de Dios y 
AfLuentes (FENAMAD), entre otras organizaciones, alcanzándose eL acuerdo siguien- 
te: en Las zonas suspendidas, Las Comunidades Nativas dejarIan que Los mineros 
trabajen en su territorio a cambio de que éstos paguen una regalia equivaLente a 

10% de su producción. Debe subrayarse que este acuerdo es resuLtado de La propia 
iniciativa de Las organizaciones representativas de La zona, sin La participación deL 

Estado. 

Uno de Los aspectos que La APPMAMD identificó como fundamental para iniciar 
La básqueda de una solución definitiva a Los problemas de Las areas suspendidas es 

el Derecho de Preferencia que se establece en La Ley de Promoción de La Pequena 
Mineria y Mineria ArtesanaL promulgada en enero de 2002. 

EL Derecho de Preferencia para La formulación de petitorios mineros da priori- 
dad a Los mineros empadronados que se encuentran trabajando en zonas de Libre 
denunciabiLidad minera. Además, debe precisarse que La cuarta disposición finaL de 
La Ley precisa que en eL plazo de 30 dias se conformará una Comisión de Concerta- 
ción, integrada por representantes del MEM y eL Ministerio de Agricultura para eva- 
Luar y resolver Los conftictos que se susciten por La actividad de La mineria artesanal 
en areas pertenecientes a Comunidades Nativas y Campesinas. 

directamente. Las consultas con Los pueblos indIgenas y tribales también son obligatorias an- 
tes de emprender cuaLquier actividad de exploración o explotación de minerales y/u otros 
recursos naturaLes que se encuentren en Las tierras de dichos pueblos. El ArticuLo N° 7 deL 
mismo convenio senaLa que Los pueblos interesados tienen el derecho a decidir sus propias 
prioridades en lo que atañe at proceso de desarrollo y de controlar, en La medida de lo posibLe, 
su propio desarrollo económico, social y cultural. En relación con los planes y programas de 
desarroLlo que Los afecten directamente, Los pueblos indigenas y tnbales deberán participar 
en su formulación, ejecución y evatuación. Sin embargo, seglln este mismo articulo, ningón 
segmento de La población tiene derecho a vetar Las politicas de desarrollo que afecten a todo 
et pais. 

63 Sin embargo, La suspension de estas zonas se viene prolongando hasta el presente (agosto 
2005). 

" Coordinadora Nacional de Mineros ArtesanaLes del PerO (CONAMA). 
65 Federación Minera de Madre de Dios (FMMD). 
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Hay, La zona de Tres Islas es trabajada de manera informaL par Los mineros y 

nativos, quienes esperan que el Estado Levante eL area suspendida para reaLizar Los 

denuncios respectivos. 

Mapa 3 

Mapa de zonas de conflicto 
Region Madre de Dios 

La evaluación sobre el proceso de formaLización en Tres Islas y sus perspectivas 

implica tomar en cuenta no soLo el marco LegaL en et que éste se ha desenvueLto, 

sino también el comportamiento de Los actores sociales invoLucrados, sus esperan- 

zas y temores frente a una situación que les genera incertidumbre y que —aL menos 

par el momenta— ha truncando La consotidación de dicho procesa. Frente a eLla, Las 

instituciones deL Estado que deberian tomar un roL preponderante en La soLución del 

confticto entre Comunidades Nativas y mineros artesanales no cuentan con una me- 

todologia adecuada para tat fin. 
Las contradicciones entre comunidad y mineros se vuelven complejas porque 

en su interior Los actores entrecruzan sus roles. Coma resultado del trabajo de cam- 

pa realizado y de las conversaciones sostenidas con Las organizaciones representati- 

2.3.3. Evaluación y perspectivas de Ia formalización 
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vas de Ia comunidad y de Los mineros, podemos identificar La siguiente tipotogia 
entre los mineros: 
• El minero es format o dueño de concesión. 
• El rninero es informal. 
• EL minero trabaja para et dueño de concesión. 
• El minero es indIgena y dueño de concesión. 
• EL minero es indIgena informal. 

Sin embargo, esta superposición de intereses entre Los principates actores de 
Tres Islas puede ttegar a constituirse en un punto de fortaleza que ayude a La sotu- 
ción definitiva de este probtema. Asi, por ejemplo, a pesar de Las contradicciones 
entre comunidad y mineros, las protestas organizadas por los gremios mineros arte- 
sanates de Madre de Dios para exigir que se tevante La suspension cobró fuerza en eL 

2003, a tat punto que el 28 de julio de ese año et Estado se yb obtigado a reducir Las 

zonas suspendidas de ocho a cinco66. 

Las indefiniciones del Estado para afrontar de manera adecuada et conflicto 
no hace más que atimentar Ia desconfianza de comunidad y mineros por iguat. Am- 
bos actores Locales identifican a Las instituciones estatales de manera contradicto- r. Para La Comunidad Nativa, eL INRENA y el PElT se parcializan con los mineros 
artesanaLes, otorgándotes concesiones que vioLan sus territorios67, porque éstos tie- 
nen Los medios económicos para poder acceder a Los pagos que impLica mantener 
una concesión minera. 

Para Los mineros artesanaLes, en cambio, La superposiciOn es culpa del Ministe- 
rio de AgricuLtura, a traves del PETT pues se ha favorecido a Las Comunidades Nati- 
vas aL asignarles territorios sobre concesiones mineras que ya hablan sido otorgadas 
por una entidad del Estado corno es et MEM. 

El escenario de Tres Islas está plagado de estas visiones sobre el futuro de su 
proceso de formaLización. Sin embargo, debemos rescatar eL mayor vIncuLo y coor- 
dinación que se viene estableciendo entre las organizaciones representativas de 
Tres Istas y aqueltas que operan a nivet de todo et departamento. Por un Lado, La 

Comunidad Nativa viene coordinando estrechamente con eL FENAMAD, en tanto que 
Los mineros artesantes organizados en La APPMAMD vienen haciendo lo mismo con La 

Federación de Mineros de Madre de Dios. 

Dentro de Las cinco zonas suspendidas se Locatizan 10 Comunidades Nativas: Puerto Luz, San 
José, Barranco Chico, ChinnguiLto, Tres IsLas, Boca Pukiri, San Jacinto, Arasanire, Cogsimba, 
EL Pitar. 

67 EL PETE tiene La facuLtad LegaL de otorgar tItuLos de propiedad sobre Las tierras agricotas y 
pecuarias y eL INRENA otorga cesión en uso sobre Las tierras forestaLes. 
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Estos resuttados en materia de coordinación y organización deben ser subraya- 

dos, porque están permitiendo —en eL caso de Los mineros— La bósqueda de onenta- 
don y capaditación en cuidado ambientaL, y de asesoria Legal para aportar con pro- 

puestas de soLución a La probLemática. En eL caso de La Comunidad Nativa, junto con 

eL FENAMAD, se está diseñando un proyecto de Ley para La práctica de La mineri a 

artesanaL en zonas de propiedad comunal. 

Una tarea urgente en La zona es eL diseño de una metodologia adecuada para 

generar una mesa de trabajo entre Los actores invoLucrados, que permita LLegar a 

acuerdos que satisfagan los intereses de todas Las partes. Se debe estabLecer un 

espacio donde tanto mineros como Comunidades Nativas identifiquen sus derechos, 

sus problemas y posibiLidades de trabajo. 
De no ser asi, tanto Comunidades Nativas como mineros artesanates seguirán 

operando en La informalidad, situadión que puede conducir a mayores confLictos 

sociaLes y a una atta contaminación en La zona. En efecto, en Tres Islas, La Comuni- 

dad Nativa viene cobrando regatias por el trabajo informal reaLizado por mineros y 

nativos sin prevenir Los nesgos ambientaLes que esta actividad podria ocasionar. 

2.4 El caso de Labennto 

2.4.1 Antecedentes 

Laberinto fue reconocido como distrito de La provincia de Tambopata por Ley N° 26349 

deL 25 de agosto de 1994. LLeva este nombre por eL curso sinuoso que adopta eL rio 
Madre de Dios en esta zona. Tiene como capitaL a La ciudad de Puerto Rosarlo, y Limita 

con distntos de esa misma provincia: por eL forte y noroeste con Tambopata, por eL 

este y sureste con Tambopata e Inamban, por eL suroeste y oeste con Inambari68. 

Durante La década de Los 70, esta zona inicia un periodo de crecimiento debi- 
do a que eL puerto de Laberinto se convierte en punto obLigado de embarque para 
transportar todo tipo de provisiones de atimentos y equipos de trabajo para Las 

empresas que comenzaron a expLotar petróLeo, como La Andes Petroleum y La Geophi- 
sicaL. En el trabajo de campo reaLizado en Labennto, Los Lugarenos manifestaron 
que, por esos años, se produce eL haLLazgo fortuito de oro en una zona aLejada deL 

monte, en Las raices de un shihuahuco, árboL de madera muy dura. 
Labennto paso de ser un puerto de embarque a un próspero centro comerciaL, 

instaLándose negocios de abastecimiento de provisiones para Las personas que em- 

68 At respecto puede consuttarse Edwin Loayza et at. (2003). 
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pezaron una vida a partir de La práctica de La actividad minera artesanat. En un 
inicio Los lugares de trabajo se concentraron en La zona de Fortuna, tuego Le siguie- 
ron MiLagritos y QuincemiL, Las cuales despertaron La Llamada "fiebre deL oro" en La 

setva de Madre de Dios. 

2.4.2 El proceso de formalización 

EL Proceso de formalización en La zona de Laberinto ha pasado por tres momentos 
importantes: el primero, con La presencia del Banco Minero en Puerto Rosario; eL 

segundo, con [a titulación de Las concesiones mineras; y eL tercero, con el diseño de 
propuestas para La mineria aurifera aLuvial desde sus organizaciones representativas. 

En este proceso pueden identificarse Los siguientes actores sociaLes (ver Anexo 
N° 4): 

• Asociación de Pequenos Productores Mineros Auriferos de Madre de Dios (APP- 

MAMD) 

• Dirección RegionaL de Minerla de Madre de Dios (DREM) 

• Proyecto EspeciaL TituLación de Tierras y Catastro RuraL (PElT) 
• Banco Minero 

• La oficina de Pequena Miner-ia de Madre de Dios del Minister-jo de EnergIa y minas 

Primera etapa 

Durante el auge de La miner-ia deL oro en Madre de Dios, Labennto representó uno de 
Los principaLes centros de expLoración y expLotación deL recur-so aurifero. A partir de 
1972, eL BM instató en Puerto Rosarlo una de sus oficinas con elfin de impLementar un 

programa de expLoración que se proLongó hasta 1978. ELLo permitió ordenar eL trabajo 
de Los mineros artesanaLes de La zona, caractenzado por marcadas contradicciones y 
disputas onginadas por La indefinición de Los limites del terreno que trabajaban. 

Cuando en 1978 se promuLgó La Ley de Promoción AurIfera, Los mineros de 
Laberinto experimentaron eL mismo probLema, ya comentado para et conjunto de La 

actividad minera artesanaL en Madre de Dios. Es decir, at Levantarse el area de re- 
serva en este departamento, Los mineros no tuvieron eL tiempo suficiente para aco- 
gerse aL beneficio deL derecho preferenciat y tuvieron que seguir trabajando en La 

más completa informaLidad. 
La mayoria de miner-os de Laberinto, que tenIan posesión de sus zonas de tra- 

bajo, entraron en conflicto con Los colonos que Llegaban a dedicarse a esta activi- 
dad atraidos por el nuevo contexto inaugurado con La refer-ida Ley de Promoción 
Aurifera. No pocos Ltegaron recLamando ser tituLar-es de La zona. Si bien aLgunos 

miner-os Ltegaban a acuerdos con Los tituLares de La zona par-a continuar trabajando, 
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Ia relación que se estabLecla entre eltos era desventajosa porque Los titutares exi- 

gian altas regalias y Ia situación se hacia insostenible. Una serie de conflictos y 

enfrentamientos con et Banco Minero sucedieron en ese tiempo, institución que se 

retiró del Lugar en 1991. 

En este escenario de incertidumbre y conflictos, bajo La iniciativa de Los mine- 

ros artesanaLes de Laberinto, Los mineros de Madre de Dios se reánen para discutir 

La problemática de Ia mineria artesanal y deciden formar, en 1985, Ia Asociación de 

Pequenos Productores Mineros Auriferos de Madre de Dios (APPMAMD). 

La APPMAMD identificó los siguientes problemas principaLes: 

• La informatidad en La cuaL trabajaban, Lo cual traia como consecuencia una 

situación desventajosa a La hora de tratar con Los tituLares de La zona. 

• La tecnologia que hasta ese entonces se estaba utilizando para La extracción 

de mineral era eL método conocido como carretilla, el cual —segán Los mine- 

ros— no recuperaba el 100% del mineral, además de ser un proceso lento, con 

La pérdida de ingresos que eLlo implicaba. 

• El Banco Minero aprovechaba del control monopólico que tenia sobre La co- 

mercialización del oro para pagar a los mineros artesanales 32% menos del 

precio internacional. 

EL trabajo de esta naciente organización de trabajadores mineros tuvo resuLta- 

dos positivos en La mejora de Ia actividad minera artesanaL en Laberinto y en el 

conjunto de Madre de Dios. AsI, por ejemplo, se inició Lo que podrIamos Llamar un 

proceso de cambio tecnológico. El BM habla imptementado eL sistema de carretilLa 

en La zona, método de extracción netamente artesanal porque en realidad era un 

sistema de muestreo. En camblo, se comenzó a pensar en La tecnologia brasiLeña, La 

cual posteriormente rempLazarIa aL sistema de carretiLLa. La tecnologia brasileña es 

lo que hoy vemos en Las riberas y en el mismo monte como son La calanchera, La 

chupadera, las dragas (para el procesamiento del mineral). 

Asimismo, Los reclamos de La APPMAMD Lograron que el BM pagara por el oro de 

Los mineros artesanales ya no 32% sino 30% menos deL precio internacional. 

Sin embargo, Ia informalidad de La actividad minera continuó, agudizada — 

como ya fue señalado— por eL descontrol de los precios internos y La devatuaciôn de 

Ia moneda nacionaL que caracterizaron Los áltimos años del gobierno de Alan Gar- 

cia, a Los que siguió La liquidación deL BM en 1991. 

Segunda etapa 

Los mineros de Laberinto, organizados en el APPMAMD, realizaron algunos intentos 

por regularizar su situación legaL, pero el marco vigente (LGM de 1992) se erigIa 
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como una barrera infranqueab[e. En ese entonces, sus principates crIticas a La LGM 
giraban en torno a Los siguientes aspectos: 
• EL método de medición de La dimension de Los denuncios, a partir de La utiliza- 

ciOn de puntos geodésicos (topográficos). EL maLestar de Los mineros radicaba 
en que etLos no ocupaban todo eL denuncio que se Les otorgaba debido a La 

estacionaLidad de sus campamentos; sin embargo, que pagar eL Derecho 
de Vigencia por toda eL area. 

• PrevaLecla La reatidad de La gran y mediana miner-ia tradicionaL, sin tomar en 
cuenta Las particuLandades de La mineria aurifera atuviaL en Madre de Dios. 

• Las oficinas encargadas de [a administración de Los denuncios de Las parceLas 
no brindaban a [Os mineros artesanales [as faciLidades del caso, asi como La 

debida agiLidad en Los trámites documentarios, en La caLificación del pequeno 
productor minero y en el pago deL Derecho de Vigencia. 

• Las oficinas provinciates de minerla no tenian carácter resoLutivo, limitándose 
soLo a La recepciOn de La documentación. 

• No se contemptaba facitidades acordes con La realidad de La mineria aLuvial 
que hicieran viabLe eL cuidado deL medlo ambiente en eL desarrotLo de La acti- 
vidad minera. 

Todas estos recLamos fueron elevados, por intermedlo de La APPMAMD, ante La 

Dirección RegionaL de Mineria y otras instancias especiaLizadas deL Estado, Lo cual 
desembocó —como ya fue mencionado— en La promuLgación deL Decreto LegisLativo 
N° 851 (septiembre de 1996), que otorgó a los mineros de Madre de Dios, Cusco y 
Puno derecho preferenciaL para La formulación de petitonos de sus concesiones. A 
eLLo se sumaron Los cambios introducidos en La LGM en noviembre de 1996, facilitan- 
do asi eL camino hacia La formaLización. El hecho de contar con un tituLo les facilita- 
ba La seguridad sabre su zona de trabajo y eL poder invertir en nuevas tecnoLogIas 
como Las dragas. 

Tercera etapa 

Si bien La gran mayoria de Los mineros de Laberinto ya estaban formaLizados 
después de 1996, elLo no impidió que —de manera organizada— continuaran tra- 
bajando en La eLaboración de un proyecto que tomase en cuenta Las particulari- 
dades de La mineria atuviaL de Madre de Dios. En La biisqueda de taL objetivo, los 
principaLes dirigentes de Laberinto, Mazuco y eL rio Pukiri promovieron conti- 
nuas reuniones (taLleres de trabajo) con representantes del MEM, GAMA, PETT, 
INACC, y las ONGs que trabajaban en La region para juntos aportar aL diseño de 
dicho proyecto. 
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Para Los mineros de Laberinto y Las zonas mencionadas, eL marco LegaL vigente 

en esos momentos no contempLaba Lo siguiente: 

Las condiciones cLimáticas y caracteristicas de Los yacimientos de La region son 

determinantes en La expLotaciOn minera, Limitando Las Labores a un penodo de 

6 ó 7 meses. ELLo debla ser tornado en cuenta en La LGM para eL cumpLimiento 

de Las obtigaciones de Los productores mineros (titutares de concesiOn) taLes 

como: producción mInima anuaL, pago deL Derecho de Vigencia, penaLidades 

por infracción de seguridad e higiene minera y protección aL medio ambiente. 

• La norma no contempLaba Los casos en que otros derechos se superponian a 

Los derechos mineros, como es eL caso de Los derechos agricotas, zonas reser- 

vadas, Parques NacionaLes, terntorio de Comunidades Nativas, derechos fo- 

restates. 

• La norma no contemptaba un tratamiento especiaL para La pequeña mineria y 

mineria artesanat, Lo cuaL constitula un vacio mayor en La medida que éstas 

son Las ünicas que exptoran y expLotan eL recurso aurifero en zonas donde 

nadie puede o desea reaLizar dicha actividad. 

Los tatteres de trabajo se organizaron entre eL 2000 y eL 2001 y Los resuttados 

se materiatizaron en un proyecto de Ley presentado at Ministerio de EnergIa y Minas. 

Es en este contexto que, en enero de 2002, se promuLga La Ley N° 27651 de Forma- 

Lización y Promocióri de La Pequena Mineria y La Mineria ArtesanaL. 

2.4.3 Evaluación y perspectivas de Ia formalización 

EL proceso de formatizaciOn en Laberinto presenta como principaL aporte eL haber 

resuLtado de una biisqueda constante de Los mineros organizados por atcanzar un 

cambio sustanciat en La normatividad minera vigente. Sus organizaciones represen- 

tativas han reaLizado encuentros y seminarios donde se han discutido y aprobado 

propuestas de cambio a La normatividad que estuvo vigente hasta eL 2001. 

En ese sentido, eL proceso de formaLización en Laberinto nos deja una LecciOn 

muy importante: A fatta de un interés práctico por parte deL Estado y de potiticas 

pábticas adecuadas para resoLver La probtemática de La mineria artesanaL, nace des- 

de Los mismos actores Locates La necesidad de ptantear soLuciones adecuadas para 

su sector. 

Los mineros artesanaLes de esta Locatidad yen eL proceso de formaLización como 

sinónimo de desarrotto, pero consideran que dicho proceso debe estar acompañado 

de condiciones adecuadas en eL marco LegaL. En un primer mornento, La formaLiza- 

ción representó La mejor aLternativa para garantizar sus zonas de trabajo y generar 

condiciones para incrementar sus nivetes de producción. En un segundo momento, 
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sin embargo, La formalización deja de ser una satida táctica, y se convierte en una 
necesidad estratégica para impuLsar mejoras tecnotógicas y en las condiciones de 
trabajo. 

La viabitidad del proceso de formalización está inftuenciada también por La 

vision que Los mineros tienen con respecto at rot jugado por el Estado y Las institu- 
ciones que to representan. Dicha vision, a su vez, estará determinada por eL rot que 
juega cada minero artesanat en et proceso de producción. 

Los mineros pueden ser agrupados de acuerdo con ta siguiente ctasificación: 
Los que son titutares de concesión, Los que realizan contratos con Los titutares de 
concesión, y aquetlos que trabajan como parte deL equipo de trabajo del tituLar de 
concesión o deL minero que reaLiza contrato con este Los dos primeros son 
Los que han jugado un rol activo en eL proceso de formalizaciOn de Labennto. Sin 
embargo, at margen de esta clasificación, La reLación entre Los mineros de este 
distnto es buena y no hay mayores conftictos entre etlos, a diferencia de otras zonas 
como La deL rio Matinowski69. 

El conflicto se produce más bien con una institución del Estado como eL INRE- 
NA, La cuat es vista por Los mineros de Labennto, fundamentalmente los titutares de 
concesión y Los que reatizan contratos con éstos, como perjudicial para La mineria 
artesanal y cuyos funcionarios buscarlan un tucro personaL. 

Esta vision critica deL INRENA se explica porque esta institución está invoLucra- 
da en uno de los temas que ha generado conflictos en Labennto: La superposición 
entre concesiones agricolas y concesiones mineras. En efecto, atgunas personas han 
solicitado concesiones agricotas a dicha institución deL Ministerlo de Agricuttura, 
muchas de Las cuates coinciden con Las concesiones mineras ubicadas en eL distnto 
de Laberinto. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en Tres Islas, ello no ha 
impedido que La minerIa artesanal se siga desarrotLando en Laberinto dentro deL 

marco de Ia Legatidad. 

De manera que Los mineros identifican at Ministeno de Agncuttura como una 
institución que hace daño a La actividad minera. Los concesionarios agricoLas mu- 
chas veces no se dedican a Ia actividad agrana, sino que Les resutta más rentable 
dar en contrato sus terrenos para La práctica de La mineria artesanal70. Como ya ha 

69 En La zona del rio MaLinowski, en La zona de amortiguamiento de La Reserva Nacionat Tambopa- 
ta- candamo, son freCuentes Los conflictos entre mineros informaLes y mineros dueños de 
concesión, debido a que Los primeros invaden zonas dadas en concesion a estos óttimos. Los 
mineros formates están organizados en La Asociación cie Mineros Artesanates Tauro Fatima del 
rio Maunowski, en tanto que Los informaLes to están en La Asociación AMAITUS. En este caso, eL 

minero informal es aqueL que trabaja Las zonas titutadas de aLgün minero sin permiso de éste. 
70 También se dan casos de mineros que peticionan concesiones agrarias para uso minero. 
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sido expticado, La actividad minera también puede desarrotLarse en tierra firme, 
apUcando métodos de extracción como La chupadera. 

Este es un tema que debe ser correctamente atendido a fin de no Itegar a 

situaciones extremas como Las registradas en aquetlas zonas que han tenido que ser 

suspendidas para eL desarrollo de La actividad minera. De no ser asI, eL proceso de 

formaUzación en Laberinto tamblén podria verse afectado. 





III 

Recomendaciones de poiltica 
y tineamientos de acción 

os distintos estudios que se han desarrotlado en el Peró sobre La problemática de 

Ia minerla artesanal aurIfera han ptanteado recomendaciones para este sector en 

diversos aspectos: productivos, sociales, técnicos, entre otros. Sobre todo, han en- 

fatizado La necesidad de La formaLización del sector a partir de La generación de 

normas especificas que onenten su regulación por parte del Estado. Después de 

aproximadamente 10 años que eL MEM encargara tres estudios sobre La probLemática 

de La mineria aurIfera informal en el Peró71, eL escenario de La mineria artesanat ha 

cambiado sustancialmente. 
EL escenano de hoy está integrado por nuevos actores sociales: mineros arte- 

sanales organizados a nivel local, regional y nacionaL, que participan activamente 
en La mejora de su situación Legal y sus condiciones de trabajo; ONGs y organizacio- 
nes de cooperación internacional involucrados en La promoción del desarrolLo de La 

minerIa artesanal; e instituciones deL Estado que regulan esta actividad a partir de 

una normatividad especifica para este sector. 

El análisis reaLizado en los capitulos precedentes sobre Los procesos de forma- 
Lización en Santa Filomena, Tres Islas y Laberinto nos ha permitido hacer un ampllo 
balance de este nuevo escenarlo. Sobre esta base, consideramos pertinente reco- 
mendar politicas y Lineamientos de acción que permitan fortalecer dichos procesos, 

71 Entre 1994 y 1995, eL Ministerio de Energia y Minas encargó tres informes importantes sobre La 

LLamada mineria informaL en el Peru. Las zonas de anáUsis fueron eL Sur Medio, Puno y Madre 
de Dios. Los tres estudios concLuyen que La formaLización de La mineria informaL es una nece- 
sidad inmediata; sin embargo, no identifican a La mineria artesanaL como una aLternativa de 
trabajo para sectores de bajos recursos económicos, sino más bien abordan La formatización 
desde un enfoque técnico-productivo tradicionat y en términos deL aporte que La mineria arte- 
sanaL podria tener en La actividad minera en eL Peró. Los estudios son: TRILLO y PASCO-FONT 
(1994), IDESI (1995) y VILLALICA et aL. (1995). 
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a fin de asegurar La continuación de La actividad minero artesanat como estrategia 
de sustento económico de Las poblaciones involucradas, en et marco de un desarro- 
Ito sostenibLe. En tat sentido, abordaremos Los siguientes aspectos: 
1. FortaLecimiento de una vision global sobre La minerla artesanal, incorporando 

Las particutaridades de La mineria aluviaL. 
2. FortaLecimiento de Las capacidades organizativas de Los mirieros artesanaLes 

para La formaLización y el desarroLLo del sector. 
3. Creación de un area especiaLizada en eL MEM que cumpla con eL rot promotor 

de La minerla artesanaL que La Ley te asigna at Estado. 
4. ImpLementación de un programa integraL de capacitación para funcionarios 

páblicos vincutados aL sector. 
5. Necesidad de un diagnóstico integral sobre La mineria artesanat en el Peru. 
6. Fomento de mejoras tecnoLógicas adecuadas a Las caracterIsticas de Las opera- 

ciories mineras artesanaLes. 
7. Mirar a La mineria artesanal como una estrategia de desarrolLo para pobLacio- 

nes de escasos recursos económicos. 

1. FORTALECIMIENTO DE UNA VISION GLOBAL SOBRE LA MINERIA ARTESANAL, 

INCORPORANDO LAS PARTICULARIDADES DE LA MINERIA ALUVIAL 

EL proceso de impLementación de La Ley N° 27651 fue recibido de manera diferente 
por Los mineros artesanates de Santa Filomena y de Madre de Dios. En el Sur Medio 
La norma recogió varias de sus pnncipales necesidades; pero, en Madre de Dios eL 

resuLtado fue diferente. 
Los mineros artesanales de Madre de Dios identificaron esta Ley como un pri- 

mer gran logro, y se sienten como sus principales promotores pues —desde media- 
dos de Los noventa— han trabajado en articular un proyecto de Ley para La mineria 
artesanat. Sin embargo, consideran que aspectos importantes de La extracción atu- 
vial no han sido tomados en cuenta y que su Reglamento contradice el espIritu con 
eL que nació La Ley72. 

En efecto, hay que establecer una distinción entre La Ley y su Reglamento. EL 

reconocimiento deL productor minero artesanaL modificó Los tradicionaLes estratos 
mineros contempLados en La LGM de 1992, incorporando a La mineria artesanat den- 
tro de La actividad minera formaL. De acuerdo a La Ley, basta La decLaración jurada 
del minero para que éste acredite su condiciOn de minero artesanat. 

72 Los mineros artesanaLes de Madre de Dios, a partir de sus organizadones, han reatizado en- 
cuentros y seminanos para soLiCitar modifiCadones a esta norma. 
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Sin embargo, et Reglamento altera el sentido de La Ley, convirtiendo Los ele- 

mentos que definen a La minerIa artesanal en requisitos concurrentes que eL pro- 

ductor minero debe acreditar para ser reconocido como taL y recibir Los beneficios 

que La Ley establece73. Estos requisitos son: tener un denuncio, petitorio74 o eL 

tituLo de La coricesión minera donde están trabajando, o poseer el contrato de ex- 

pLotación celebrado con el titular de La concesión minera; además de tener que 

tratarse de un trabajo manual y de Los parámetros exigibles sobre capacidad de 

producción y de beneficio. 
Las organizaciones regionales de Madre de Dios —como La APPAMD y La Fede- 

ración Minera de Madre de Dios, con el apoyo de La Coordinadora NacionaL de 

Mineros Artesanales (CONAMA)— que participaron en La eLaboración de La Ley N° 

27651, consideran que eL RegLamento —en cuya preparación no han participado75— 

no refleja sus principales propuestas, Las cuates incorporan Los siguientes puntos 

principaLes: 

a) Definición de La minerla artesanaL aluvial, con sus caracteristicas y equipos 

básicos. La definición de La minerIa artesanaL tiene que retacionarse aL aprove- 

chamiento racionaL de Los recursos naturates, dentro de un proceso de ordena- 

miento territoriaL, que incLuya Los recursos mineraLes, fortaLeciendo La Zonifi- 

cación EcoLógica del departamento de Madre de Dios. 

b) Una de Las caracterIsticas de La minerIa aluviat es eL carácter estacionat de Los 

grupos de trabajo en Las zonas mineralizadas, determinado por Las condiciones 

climáticas. En tal sentido, Las organizaciones de mineros plantean que eL pago 

del Derecho de Vigencia sea aL 31 de octubre de cada año, pues La actividad 

minera se inicia durante Los meses de mayo o junio y se proLonga hasta finaLes 

de noviembre. Por tanto, La fecha propuesta permite asegurar una mayor pro- 

babitidad de que el minero cuente con Los ingresos necesarios para cumpLir 

con esta obLigación. 

El artIculo 10 del Reglamento de Ia Ley de Mineria Artesanal establece: .La condición de 
Productor Minero Artesanal procede respecto de Los derechos mineros, capacidad instalada y 
actividades mineras artesanates realizadas en el ámbito de una circunscnpción provincial o en 

el ámbito de circunscripciones provinciales colindantes sobre et que se extienden sus activida- 
des. Para acreditar La condición de Productor Minero Artesanal es requisito inetudible Ia con- 
currencia de [as ties condiciones establecidas en el ArtIcuto 91 del TUO.. 
No es necesarlo que el minero artesanat tenga una concesión minera, también Se admite Los 

denuncios o petitorios. Esta es Ia interpretación seguida por el Consejo de Minerla en La Reso- 

lución No. 230-2002-EM/CM deL 06 de noviembre de 2002. 

A diferencia del proceso de elaboración de Ia Ley de formaLización de La mineria artesanal, su 

Reglamento fue diseñado por el MEM sin La participación de Las organizaciones representativas 
de los mineros artesanales. SegUn entrevista del equipo de CooperAcción con Ia Dra. Jenny 
EgUsquiza, abogada de SOTRAMI S.A., y asesora de los mineros artesanales en el proceso de 
preparación del proyecto de La referida Ley, reaLizada el 29 de marzo de 2004. 
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C) EL contrato deL minero artesanaL con et tituLar de La concesión minera deberia 
poder Legalizarse ante Notario PCibLico o Juez de Paz en formato (inico propor- 
cionado por La DGM. 

d) Para La autorización de inicio de operaciones, Los pequenos mineros y mineros 
artesanates deberán acreditar La producción con La presentación de una DecLa- 
ración Jurada en formuLarlo eLaborado y aprobado por La DGM, que acompane 
a La DecLaración AnuaL ConsoLidada (DAC). 

e) Las decisiones de La Comisión de Concertación para resoLver Los confLictos en- 
tre mineros, Comunidades Nativas, AgricuLtores y Areas protegidas deberán 
tener carácter resoLutivo76. 

Por tanto, Las caracteristicas particuLares de La mineria atuviaL deberian ser 
reconocidas y pLasmadas en Las normas pertinentes del sector. Sin embargo, esta 
recomendación no impLica promover una Ley especifica para La mineria aLuvial, sino 
más bien pretende integrar en La reguLación vigente aspectos propios a este tipo de 
extracción aurifera. 

La generación de una norma excLusiva para Los yacimientos aluviales puede 
dispersar eL trabajo conjunto hasta hoy logrado desde Las organizaciones regiona- 
Les y nacionaLes de mineros artesanaLes, y de taL manera, aistar a Madre de Dios 
de Los espacios participativos de discusión sobre mineria artesanaL en eL PerCi. 

Dichas organizaciones deben priorizar, más que antes, eL fortaLecimiento de una 
vision gLobaL sobre La minerla artesanaL, a fin de mejorar Las poLiticas p(ibLicas e 
impuLsar una adecuada gestión sociaL en eL sector por parte de Las instituciones 
invoLucradas. 

2. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ORGANIZATIVAS DE LOS MINEROS 

ARTESANALES PARA LA FORMALIZACION Y EL DESARROLLO DEL SECTOR 

EL proceso de formaLización de La mineria artesanal, ya sea a través de tituLos o de 
contratos, exige de Los mineros artesanaLes el cumpLimiento de obLigaciones para La 

vigencia de sus derechos, asi como eL cumptimento permanente de compromisos 
ambientaLes para La vigencia de sus permisos de operación. El. cumpLimiento de 

76 La cuarta disposidón finaL de La Ley señaLa que, en eL pLazo de 30 dias contados a partir de su 
vigencla, se Conformará una Comisión de ConcertaCión, integrada por representantes deL MEM 
y Ministerio de AgricuLtura, para evaLuar y resoLver Los confLktos que se suscitan por La activi- 
dad de La mineria artesanaL en Areas Reservadas y Areas NaturaLes Protegidas, asi como en 
areas pertenecientes a Comunidades Nativas y Campesinas. 
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éstas y otras obUgaciones hace necesario eL fortalecimiento de Las capacidades ad- 

ministrativas y de gestión de Los mineros artesanates. 

Aunque Las empresas mineras artesanales no funcionen desde eL inicio como 

empresas convencioriates, debido a La forma sui generis como se han venido organi- 

zando, La introducción de una Lógica empresariaL permite que Las responsabitidades 

admiriistrativas sean tarea de un grupo de mineros elegidos para tat función o de 

profesionates contratados por et grupo minero artesanat. 

La formalización de La minerIa artesanal impLica un proceso de cambios, 

desde una minerla artesanal que empezó en La informatidad, hacia una que p0- 

tencia sus capacidades de producción y de generación de empleo, acorde con La 

protección del medio ambiente y Las normas de protección social. Por eLlo, re- 

suLta crucial promover el fortaLecimiento de Las capacidades de organización y 

gestión de Las organizaciones productivas mineras a fin de que estén mejor pre- 

paradas para cumpLir con Las distintas dimensiones que involucra el proceso de 

formalización. 

3. CREACION DE UN AREA ESPECIALIZADA EN EL MEM QUE CUMPLA CON EL ROL 

PROMOTOR DE LA MINERIA ARTESANAL QUE LA LEY LE ASIGNA AL ESTADO 

La imptementación de La Ley debe tener como premisa to compLejo que significa 

para el minero artesanat dejar prácticas informates ya institucionalizadas en su corn- 

portamiento frente a La sociedad. Por tat razón, el Estado poner especial 

atención en dedicar a esta tarea Los recursos humanos y técnicos más adecuados. 

Sin embargo, en eL proceso de formaUzación de Las comunidades mineras artesana- 

les se ha evidenciado una serie de debilidades at interior de Las iristituciones póbli- 

cas invotucradas con eL sector. 

En eL MEM no existe un area dedicada a La promoción de La minerla artesanat, 

lo cual dificuLta el proceso de formatización de Los mineros artesanaLes en Los si- 

guientes aspectos: 

a) Catificación de los mineros artesanales 

El trabajo del MEM ha girado en tomb al saneamiento y promoción de Los titulos de 

Los mineros informales —denuncios, petitorios o concesiones— con elfin de tener un 

mejor conocimiento de La realidad que debe ser regulada. Sin embargo, lo compLejo 

de La geografIa donde se reatiza La actividad minero artesanal, ha puesto en eviden- 

cia La fatta de recursos adecuados por parte del MEM para poder recoger informa- 

ción confiable. 
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AdicionaLmente, quienes han podido registrarse como mineros artesanaLes en 
et marco de La Ley vigente son fundamentaLmente aqueLLos que tenIan contrato o 
concesión. Estos pudieron empadronarse con mayor faciLidad porque cumptIan fá- 
ciLmente con los requisitos, pues se trataba —por to general— de pequenos mineros 
e inclusive medianos mineros que se han visto beneficiados con La Ley. Estas perso- 
nas no ejercen La actividad de extracción minera, sino utilizan el tituLo de 
artesanaL" para continuar Legalmente con La retación contractual que tienen con Los 

mineros artesanaLes que si trabajan en La zona pagando una regaLia. Por tanto, esta 
nueva situación no rompe con La cadena de dependencia a La que et minero artesa- 
nat está atado por el hecho de no ser eL titular de La concesión, ni poseer medios 
para eL procesamiento del mineraL aurifero. 

b) Conocimiento de (a Ley 

EL proceso de saneamiento de titutos y promoción de La Ley ha evidenciado Limita- 
ciones Ligadas a La fatta de información de Los mineros sobre Las responsabilidades 
que impLica cumpLir con esta norma. SoLo en eL caso de Madre de Dios, La Oficina de 
Pequena Mineria y Mineria ArtesanaL del MEM, Logró ejecutar campanas de difusión 
e información. 

Sin embargo, eL atcance de dicha difusión ha sido más bien Limitado, habiendo 
Liegado fundamentalmente a Los mineros artesanates que por su functón como din- 
gentes de Las asociaciones de mineros han tenido un mayor vincuto con Las institu- 
ciones deL Estado. En cambio, La gran mayoria de Los mineros artesanates invoLucra- 
dos directamente en La extracción deL mineraL aurifero ha mostrado un desconoci- 
miento preocupante sobre La nueva Ley, to cuaL se evidencia en Las dificuttades que 
éstos han encontrado en et proceso de empadronamiento y catificación como mine- 
ros artesanaLes. 

Este desconocimiento se exptica, en parte, por La Lejania de Las operaciones 
mineras deL centro de La ciudad donde se reaLizan Las actividades de difusión. 
Toda La información recibida viene de amigos o parientes que viajaron o estuvie- 
ron en contacto con otros más informados. Esto, sin duda, retrasa eL proceso de 
formaLización. 

En Las otras regiones deL pals esta tarea de difusión por parte del MEM send- 
Liamente estuvo ausente. Sin embargo, gracias a Ia iniciativa de Las organizacio- 
nes y asociaciones regionates y nacionaLes de Los mineros artesanaLes (AMASUC, 
CONAMA), y at apoyo de instituciones como La Oil, GAMA y CooperAcción, se LLeva- 

ron a cabo reuniones regionaLes de promoción y difusión de La nueva Ley en el Sur 
Medio y Puno. 
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c) Rot promotor en Ia formalizaciôn de los mineros artesanates 

En La actuaLidad, no existe dentro del MEM una oficina que cumpta con eL rot promo- 
tor de La minerla artesanat que La Ley contempla. La excepción es La Oficina de 
Pequena Mineria y Minerla Artesanal en Madre de Dios, que probabtemente deje de 
funcionar tuego que pasen at Gobierno Regional Las Labores de regulación y fiscaLiza- 
ción de este sector77. Lo más preocupante es que no se cuenta con un equipo técni- 
Co que pueda sentar Las bases para La formulación de una poLitica nacional sobre La 

minerIa artesanal. 
AL dejar de funcionar el PEMIN en et 2001, sus responsabitidades se trastadan a 

Las Direcciones Regionates de Minerla (DREM). Sin embargo, éstas no cuentan con un 
personal capacitado para ejecutar eficientemente Las acciones para el sector, to 
cuaL determina —por ejemplo— que las eventuates consuttas de Los mineros se con- 
viertan en trámites engorrosos y protongados78. 

Por tanto, se deberla contar con un area especiatizada para La promoción de La 

formalización de La minerla artesanal, La cuat deberla tener un carácter descentra- 
tizado; es decir, no sóto concentrada en Madre de Dios como ocurre actualmente, 
sino con presencia en aqueltas zonas donde se practique La miner-ía artesanat de 
manera intensiva. En et Sur Medio, Lo idóneo serIa que dicha area especializada se 
ubique en Nazca (Ica) o en Chata (Arequipa), evitando asi que Los mineros de esta 
zona tengan que venir hasta Lima para reatizar tas consuLtas respectivas79. 

4. IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION 

PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AL SECTOR 

La necesidad urgente de imptementar La Ley ha hecho visible La Limitada capacidad 
de Los funcionarios del MEM para atender La probtemática de Ia minerla artesanat. 

La Ley señaLa que, a partir deL tercer año de su entrada en vigencia, se transferirá a Las 
Direcciones Regionates de Mineria todas las funciones de evatuación y aprobación de Las obLi- 
gaciones ambientaLes correspondientes a La Mineria ArtesanaL y Pequena Minerla. 

78 En Puno, Los mineros acuden constantemente a La DREM, que mantiene gran actividad habien- 
do participado en La Mesa de diáLogo en La Rinconada, imputsada por GAJVt4. 
Si bien es cierto estamos en medio de un proceso de descentraLización donde Los Gobiernos 
Regionates asumirán La responsabiLidad de fiscatizar Las actividades mineras en sus respectivas 
regiones, no podemos dejar de subrayar La importancia de que un area especiaLizada para La 
mineria artesanal se LocaLice en eL Sur Medio. Las comunidades mineras que Se encuentran en 
esta zona están aLejadas de Las ciudades principaLes de Ayacucho, Arequipa e Ica donde se 
ubican Los Gobiernos RegionaLes; sin embargo, Los mineros satir de Las comunidades mine- 
ras artesanaLes- confLuyen en Nazca (Ica) o Chata (Arequipa). 
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La principal razón tiene que ver con el poco conocimiento del sector y del proceso 
que éste ha ILevado adetante para su formalización y desarrotlo. 

EL diseño de una polItica de promoción para La mineria artesanal hace nece- 
sario contar con personal idóneo para brindar una orientación adecuada, presen- 
tar propuestas técnicas y vincularse de manera estratégica con otros sectores eco- 
nómtcos, a fin de dar respuestas integrales a Las necesidades de La minerla artesa- 
nat. Por ejemplo, con respecto a temas tan variados como Los siguientes: Los pro- 
blemas ambientales en Las areas naturaLes protegidas, La probLemática de La saLud 
ocupacionaL, [a prevención y etiminación progresiva del trabajo infantiL, La asis- 
tencia a Las madres y niñez en riesgo, La problemática de vivienda y seguridad de 
Las comunidades mineras artesanates, eL probLema de accesos y caminos a [as zo- 
nas mineras, el problema de La seguridad en Ia compra y Yenta de insumos para La 

minerla, eritre otros. 
El nuevo enfoque que se le ha dado a La mineria artesanal como una actividad 

generadora de empteo y de ingresos hace que se La deba mirar de manera integral; 
es decir, no solo considerar sus aspectos técnicos sino también Los sociales. Por 
tanto, Ia formación de capacidades en Los funcionarios pCibticos invoLucrados facili- 
tarla La tarea de formular propuestas adecuadas para el sector. 

En tat sentido, sugerimos dar Los pasos siguientes a fin de poner en marcha un 
cambio sustancial hacia una mirada más integral del sector: 

a) Establecer una linea de base sobre Las capacidades disponibles 
en Los organismos que, en cada asumirán La responsabilidad 
de La minerla artesanal 

La actual suspension de Las actividades mineras en Tres Islas constituye un buen 
indicador de Los problemas que pueden generarse SI flO se cuenta, desde Las institu- 
clones que ejecutan Las politicas mineras, con metodologlas adecuadas para dar 
solución a los problemas que acontecen en el proceso de formaLización de La mine- 
na artesanal. Muchos de Los funcionarios que han estado invotucrados en La resoLu- 
don de Los probLemas generados en La mineria artesanal no conocen La reaLidad de 
eSte sector, e intentan replicar —equivocadamente— los mismos criterios que em- 
plean en [a gran y mediana mineria tradicional. 

En tal sentido, eL establecimiento de una tinea de base permitirá conocer las 
fortalezas y debilidades de los organismos o instancias p(iblicas que tendrán a su 

cargo La atención de [a minenia artesanat en eL proceso de descentralizaciOn, a fin 
de tomar Las medidas correctivas del caso. 
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b) Desarrolto de Módulos sobre Ia minena artesanal 

Sobre Los resuLtados del estabtecimiento de La Ilnea de base propuesta Lineas arriba, 
se podrá diseñar Las metodotogIas más adecuadas para capacitar a Los funcionarios 
pCibLicos mediante La imptementación de, por ejempLo, môdulos de aprendizaje par- 
ticipativo yb virtuales, sobre La reaLidad minera en Las zonas artesanaLes. EL desa- 
rroLLo sustentabLe de La minerla artesanaL en eL PerU no solo depende de Los mine- 
ros, sino también de Las autoridades e instituciones pUblicas invoLucradas en eL pro- 
ceso de formatizaciOn deL sector. De esta manera, Los funcionarios invoLucrados en 
La gestión de Las poLIticas del sector minero artesanaL estarán capacitados en resolu- 
ción de confLictos y metodoLogIas para iniciar procesos de formaLización adecuados 
a La minerfa artesanaL. 

5. NECESIDAD DE UN DIAGNOSTICO INTEGRAL SOBRE LA MINERIA ARTESANAL 

EN EL PERU 

La experiencia nacionaL e internacionaL demuestra que es imposibLe pLanificar y 
proponer poLIticas de desarroLlo óptimas si no se tiene un conocimiento adecuado 
de La reaLidad sobre La que se pretende actuar. Sin embargo, Las estadIsticas oficia- 
Les sobre La reaLidad de La minerla artesanal en eL PerU —en términos de producciOn, 
pobtación invoLucrada, capital invertido, tecnologIa apLicada, pasivos ambientaLes, 
etc.— briLLari por su ausencia. 

En taL sentido, resulta prioritario reaLizar un diagnóstico integraL y actualizado 
sobre La mineria artesanal en eL pats, en La medida que eLlo permitirá impLementar 
una verdadera potItica de promoción del sector, asI como repLicar experiencias exi- 
tosas sobre erradicación deL trabajo infantiL, protección deL medio ambiente, meto- 
doLoglas adecuadas para La resoLución de confLictos entre mineros y Comunidades 
Nativas, entre otros aspectos. 

6. FOMENTO DE MEJORAS TECNOLOGICAS ADECUADAS A LAS CARACTERISTICAS 

DE LAS OPERACIONES MINERAS ARTESANALES 

La gran expectativa de Los mineros artesanaLes consiste en pasar de Las herramien- 
tas básicas y rudimentarias at uso de máquinas y equipos más sofisticados, o de una 
tecnoLogIa que haga más rentabLe et trabajo con un menor sacnficio de La mano de 
obra. EL crecimiento empresarial de Los mineros artesanaLes aporta de manera im- 
portante a este cambio. 
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La formalización da confianza para La inversion. Sin embargo, el cuetlo de 
botetta to constituye precisamente Las debilidades aun existentes en dicho proce- 
so. El caso de Santa FiLomena se puede tomar como un ejemplo demostrativo de to 
que se puede tograr en el contexto de una minerla artesanal que ha atcanzado La 

dimension LegaL de La formatización. Una vez que los mineros de Santa Filomena 
obtuvieron eL tituLo minero se ha generado una mayor confianza para Ia inversiOn, 
to cuat se expresa, por ejempLo, en galerlas subterráneas más timpias y ordena- 
das, o en La adquisición de nuevos equipos por Los grupos de trabajo minero, entre 
otros aspectos. 

Por otro tado, eL mejoramiento tecnotógico para La mineria subterránea que 
reaLizan los mineros artesanates significa romper con su dependencia frente a me- 
dianas empresas procesadoras de oro que se encuentran en Ia region. Estas están 
dirigidas por empresarios que por to general no reaLizan actividad extractiva, pero 
si se encargan del procesamiento del mineral aurIfero. En este contexto, et creci- 
miento empresarial del minero artesanaL está "amarrado" a los voLámenes de mine- 
ral que entregue para su procesamiento. Por tanto, cuanto menos formalizado y 
tecnificado esté el minero artesanaL más dependerá de Las empresas procesadoras. 

Santa Fitomena, a través de La impLementación de La miniplanta de procesa- 
miento, viene demostrando que formatizaciOn y mejora del proceso productivo gra- 
cias a La incorporación de nuevas tecnoLogIas, constituyen una simbiosis estratégi- 
ca. Pero, to más importante es que se ha tratado de una tecnologia que ha sido 
adaptada a Las particularidades técnicas y sociaLes de La minerla artesanal de esa 

zona, acorde con el desarrolLo humano de sus habitantes. Una potItica de fomento 
tecnológico en este sector por parte de instituciones pábLicas y privadas, deberá 
tener muy en cuenta estos aspectos. 

7. MIRAR A LA MINERIA ARTESANAL COMO UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

PARA POBLACIONES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 

La minerla artesanat ha sido catalogada como una actividad reaLizada por pobtacio- 
nes estacionales, es decir, que no permanecen mucho tiempo en un determinado 
espacio geográfico. Además, ha sido estigmatizada porque se desenvueLve en malas 

condiciones de satubridad y comporta procesos que contaminan el medio ambiente. 
A elLo se agrega haber sido durante mucho tiempo una actividad informal, debido a 

La falta de una tegislación adecuada. 

Esta percepción ha influido negativamente en Los servicios del Estado a las 

poblaciones mineras artesanales, en La faciLitación de servicios de prevención de 

satud para Los niños y niñas, en La construcción de escuelas apropiadas para Las 

poblaciones en formación, entre otros aspectos de infraestructura y servicio social. 
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Sin embargo, en Los áLtimos 10 años La artesanat ha demostrado tener 

La capacidad suficiente para organizarse, formaLizarse y desarrollar una actividad 

acorde con un desarrollo sostenibte del pais. La actividad minera artesanat constitu- 

ye, innegabtemente, una estrategia importante de generación de empteo y, a dife- 

rencia de La gran y mediana mineria, beneficia directamente a Las famitias más 

pobres de Las mismas zonas de expLotación aurifera. 

Un hecho adicionaL que debe ser subrayado es que, a diferencia de to que 

ocurre en otros sectores económicos, La mineria informal no ha entrado en mayores 

conflictos con La mineria tradicional; es decir, no estamos frente a to que en econo- 

mia se conoce como una "competencia desteat" por parte deL minero artesanal. Es 

decir, La minerIa artesanal aurifera crea nqueza y genera puestos de trabajo, adi- 

cionaLes at aporte de La gran y mediana mineria; no compite eLla. 

La mineria artesanat convoca a una masa desempleada que incursiona en La 

actividad como estrategia de subsistencia y de una manera empirica80. Los mineros 

adecuan recursos y herramientas a Las caracteristicas de La veta, a su forma de 

acceso at yacimiento y a La Ley deL mineral; sin muchas razones técnicas de por 

medlo, se establece una forma de trabajo particular aL grupo y a La zona. 

De ahi La importancia de profundizar eL proceso de formalización de La mineria 

artesanaL, proceso que —como ya ha sido precisado— comprende varias dimensio- 

nes. EL primer impacto de La formalización ha sido Ia exigencia de un mayor ordena- 

miento en La explotación minera, to cuat debe tener como consecuencia directa et 

incremento de La productividad de Los yacimientos asi como La creación de nuevos 

frentes de trabajo. 
Habria que mencionar también La experiencia exitosa de Santa Filomena en La 

erradicación deL trabajo infantit y Ia adaptación de nuevas tecnoLogias, asi como Los 

esfuerzos de Los mineros de Laberinto por una exptotación aurifera que sea concor- 

dante con La protección deL medio ambiente. EL que estas expenencias no queden 

como casos aisLados dependerá del esfuerzo conjunto de Los actores involucrados en 

Las distintas dimensiones que comprende el proceso de formaUzación de La mineria 

artesanal en el Peró. 

80 Asi, por ejempLo, en eL censo que CooperAcción reaLizó en Santa FiLomena, en 1998, sobre Las 

ocupaciones que sus pobLadores habIan tenido antes de Liegar a dicha comunidad, resuttó que 
soLo 15.2% de La pobLación se habIa dedicado antes a La mineria, 14% eran estudiantes de 
universidades e institutos superiores, 15,8% no trabajaba y et 65% restante habla reatizado 
diferentes actividades. 





Conclusiones 

n Los áitimos quince años, La producción de oro de La mineria artesanai ha pasa- 

do por tres etapas bien marcadas. Durante ci quinquenlo 1990-1994, expticó La ma- 
yor parte de La producción nacionaL (57%). Durante 1995-2000 baja su participación 
reLativa de 42% a 12%, respectivamente, debido at iniclo de La producción de La gran 
mineria. En Los áitimos cuatro años (2001-2004) se observa una Ligera recuperación 
en sus niveles de producción, aunque su participación retativa en eL total nacionat 
fLuct(ia en tomb a 12%. Asi, entre 1994 y 2004 La producción de oro de La mineria 
artesanat se redujo en 14.2%. Sin embargo, no todas Las zonas minero artesanaLes 
han seguido La misma tendencia, pues en dicho periodo Madre de Dios incrementó 
su producción en 54%, y exptica actuatmente ci 70% de La producción aurlfera de La 

minerla artesanai en ci pals. 
Sin embargo, aLgunos especiaiistas en eL tema consideran que La producción 

artesanat de oro supera fácitmente Las estimaciones oficiates deL Ministerlo de Ener- 
gla y Minas. ELLo no haria más que reconfirmar ci importante rot que Los mineros 
artesanaies juegan en La producción de este mineraL, que se ha constituido en eL 

principaL producto exportado por ci Per(i. 

En Las zonas que han sido materia de esta investigación (Santa Fiiomena, Tres 
IsLas y Labennto) Las experiencias de formaiización han tenido caracteristicas pro- 
pias, dependiendo de Los tipos de yacimientos mineros artesanaLes, La capacidad 
organizativa de Los mineros, Las amenazas y fortaiezas del entomb (presencia de 
Comunidades Nativas, por ejempio), Los recursos económicos con que se contaba 
para iniciar ci procedimiento administrativo, entre otros aspectos. 

Los tipos de yacimientos en Las zonas estudiadas han determinado Las formas 
organizativas para ci trabajo y su figura LegaL en ci proceso de formatización. En eL 

Sur Medio, donde se ubica Santa Fitomena, La extracción se reaiiza en yacimientos 
fiLoneanos, Lo cuat —de un Lado— determina que Los mineros tengan que trabajar en 
grupos numerosos; de otro, permite que éstos y sus famiLias se concentren en tomb 
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a La mina donde trabajan. Estas caracteristicas inftuyen para que eL minero artesa- 
nat no se anime por una formatización individual, a pesar de que et marco Legal 
vigente to permite, además de to costoso que elto resuttarla. Por etlo, optan por 
acceder a La concesión de manera organizada y cotectiva. 

En Madre de Dios, donde se ubican Tres Islas y Laberinto, La extracción se 
reatiza en yacimientos atuviales; es decir, Las zonas mineratizadas son estacionales 
to que no permite que Los mineros artesanales se estabtezcan permanentemente en 
un determinado espacio de su concesión. Estos y sus familias se concentran en ciu- 
dades como Laberinto y Puerto Matdonado. Esta realidad ha condicionado eL que Los 

mineros de esta zona utiLicen como estrategia de formaUzación La figura LegaL de La 

persona naturaL. Es probabLe también que, en promedio, sus ingresos por esta acti- 
vidad sean mayores en comparación con Los de La Sierra Sur, a juzgar por La impor- 
tancia singular que Madre de Dios tiene en La producción artesanal de oro en eL pals. 
Por elLo, podemos encontrar concesiones individuaLes que pueden asumir Los gastos 
administrativos correspondientes (etaboración de PAMAS, pago de auditores, trámi- 
tes ante Las oficinas del INACC), aunque sigan viendo como oneroso eL proceso de 
formalización. 

En eL presente estudio hemos entendido La formalización fundamentaLmente 
como un proceso, eL cuat se caracteriza por dimensiones que muestran continuidad, 
involucramiento y participación de diferentes actores sociates. En el el proce- 
so de formatización de La mineria artesanaL ha dependido no soLo de Ia buena dispo- 
sición de Los mineros, sino también de La votuntad práctica deL Estado para abordar 
adecuadamente este tema. Sin embargo, el Estado y Las instituciones ptibticas invo- 
lucradas en eL quehacer minero nacionat han caminado con pies de pLomo y con una 
vision que solo en Los óltimos años llegó a comprender La probtemática minero- 
artesanaL en su profunda dimension social. 

En efecto, Los primeros informes técnicos sobre La minerla informaL aurifera, 
encargados por el Ministerio de EnergIa Minas, datan de mediados de Los noventa; 
sin embargo, recién en 1998 se introducen atgunas modificaciones en La Ley General 
de Mineria de 1992, y no será hasta cuatro años después (2002) que se formularla 
una Ley que recoge de una manera más aproximada Ia probtemática de La minerla 
artesanal, incluso si ésta tiene serias limitaciones que en su debido momento Los 

mineros artesanales se han encargado de evidenciar. 
La promuLgación de La Ley N° 27651 de Promocián de (a Pequena Minerla y 

MinerIa Artesanal en eL 2002, fue el resultado finaL de La iniciativa de los mineros 
artesanales de contar con una Ley que Les permitiera formatizar su actividad en un 
contexto LegaL más adecuado a su realidad. Las organizaciones representativas de 
Los mineros artesanates buscaron canates de diátogo hasta Llegar a Los espacios ofi- 
daLes y presentar un proyecto de Ley legitimado por (a intervención de todos Los 

mineros invotucrados. 
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Es importante mencionar que en Las dos zonas mineras estudiadas, las organi- 

zaciones representativas de mineros artesanates puntuatizan que La Ley es benefi- 

ciosa para Ia mineria artesanal en La medida que ahora ésta es una actividad econó- 

mica reconocida por eL Estado, vatorándose su importante rot social como medio de 

sustento de amptias poblaciones, entre otras caracteristicas propias del sector. Sin 

embargo, consideran que el RegLamento de La misma aCm no recoge en su exacta 

dimension Ia reaLidad geotógica y organizativa de Los grupos que ejecutan el trabajo 

minero. Parte de La expticación de este resultado se encuentra en el hecho que, si 

bien para Ia etaboración de La Ley, Los mineros artesanales estuvieron debidamente 

representados por sus organizaciones; no ocurnO Lo mismo en el caso de La elabora- 

ción del Regtamento. 

EL RegLamento de La Ley ha sido elaborado en Lima sin tomar en cuenta Las 

particularidades de cada regián, por to que en La práctica su apLicación está produ- 

ciendo probLemas a quienes tienen que cumplir sus exigencias para mantenerse como 

mineros formaLes. La ventaja de La Ley radica en que le permite at minero artesanat 

iniciar eL proceso de formaLización; sin embargo, en eL camino éste encuentra difi- 
cuLtades burocráticas que Le acarrean un gasto excesivo de dinero, imposibititándo- 

te continuar con dicho proceso. 

La referida Ley debe ser considerada sOlo como un primer paso en el [argo 

proceso de formalización de La mineria artesanat. Es decir, el Estado debe continuar 
haciendo Los esfuerzos necesarios para que eL proceso no se trunque. Un importante 

vaclo a Llenar es La realización de un diagnóstico integral sobre La minerIa artesanaL 

en el pals. En La actuatidad, solo contamos con datos aproximados de La cantidad de 

pobLaciOn invotucrada y de La Locatización de los centros mineros a to Largo del pals. 

De otro Lado, Los técnicos y profesionates mineros evatCman y hacen recomenda- 

ciones a través de los paradigmas tradicionales de La mineria, entre Los cuaLes no está 

considerada La minena artesanal. Por tanto, es necesarlo y urgente un diagnóstico 

nacionat, en La medida que La información resuLtante permitirá ubicar y dimensionar 

La problemática con mayor eficiencia, to que a su vez ha de permitir eL diseño de una 

poLitica nacionaL de promoción y desarrotlo de Largo ptazo para La minerla artesanat. 

A Lo Largo de esta investigación hemos insistido en La importancia que Ia 

mineria artesanat aurifera tiene para eL sustento de amplios sectores pobLaciona- 

les de bajos recursos económicos. Sin embargo, eLLo no nos impide reconocer que 

en tanto esta actividad se desarroLte en La más absoluta informalidad, produce 

probLemas ambientaLes, de saLud y de trabajo infantiL, entre otros, en Las zonas 

donde se practica. 
En efecto, La minerla artesanal es una actividad desarrollada por personas de 

bajos recursos econOmicos, que compromete a La totaLidad deL grupo familiar. En 

este contexto, una de Las principates consecuencias que produce La mineria artesa- 
naL informal es eL trabajo infantil. En La minerla artesanaL, el trabajo infantil puede 
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aLcanzar nesgos extremos. Los niños están expuestos a daños por accidentes (caida 
de rocas, cortes, uso de expLosivos), daños ergonómicos (por eL cargulo de mineral, 
uso de herramientas pesadas), y deserción escotar. Si tomamos experiencias pasa- 
das de comunidades mineras en eL Sur Medlo y Puno veremos que eL probLema se 
hace agudo Si es que no se toman medidas de prevención para esta probtemática. 

Asimismo, eL desarrolto de La mineria artesanal informal ocasiona contamina- 
ción ambiental, debido aL procesamiento artesanal de mineraL en zonas donde La 

pobLación es numerosa. Este peLigro de contaminación ambientaL, hasta muy re- 
cientemente concentrado en zonas muy aLejadas del pals, comienza tamblén a ame- 
nazar La ciudad capitaL. En Canta (Lima) existen aproximadamente 2,000 mineros 
artesanaLes que Itevan a procesar el mineral a Las zonas urbanas de Pucara y Yangas, 
LocaLizadas a una hora y media del distrito de CarabayLto en Lima. 

De otro (ado, un factor que durante muchos años infLuyó de manera negativa e 
impidió el inicio del proceso de formaLización fue La idea de temporalidad que se 
tenia sobre La mineria artesanal. Los propios mineros y (a opinion en generaL 
tuvieron Ia idea que se trataba de una actividad productiva coyunturaL, de La que 
pronto se retirarlan. En estas circunstancias, Las zonas de trabajo se convierten en 
peLigrosas —para el trabajo, La saLud, et medio ambiente, etc.— porque no se visua- 
Liza una permanencia de largo plazo que justifique una adecuada inversion de capi- 
tal y tecnologia, asi como La capacitación especiatizada de Los mineros. La formaLi- 
zación puede hacer que esta percepción cambie para bien y se transforme las carac- 
terIsticas del trabajo y eL vInculo con eL medio ambiente, pero también Las posibili- 
dades de inversion en yacimientos de este tipo. 

Cada uno de Los tres casos estudiados ha experimentado procesos de formah- 
zación cuyos resuLtados, at menos hasta el presente, muestran importantes diferen- 
cias. Santa Filomena representa una experiencia embLemática en el Sur Medio, y — 

porqué no decirlo— en eL ámbito nacional e internacionaL, pues alcanza Ia formali- 
zación legal de su concesión minera en 1998, después que —gracias at imputso de Los 

mineros artesanates— se logra introducir algunas modificaciones en una Ley General 
de Minerla que nunca antes se habla pLanteado La necesidad de formalizar aL minero 
artesanal. Hoy, Santa Filomena continua profundizando su proceso de formatización 
y desarrollo tecnológico en medio de una ampLia participaciOn de Ia comunidad. 

En Madre de Dios el proceso ha sido diferente, de seguro influenciado por La 

presencia del Estado desde inicios de La década de Los setenta. Sin embargo, a pesar 
de esta participaciOn, Los resultados han sido distintos en Los dos casos setecciona- 
dos en este departamento, debido —entre otras razones— a La presencia de actores 
sociales especIficos que no fueron identificados en el caso de Santa Filomena. Tres 
Islas, después de haberse encaminado en el terreno de La formalidad, ha sido decLa- 
rada como suspendida para La práctica de La minerla artesanat, debido at conflicto 
que La enfrenta con Ia Comunidad Nativa deL Lugar por probLemas de superposición 
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de tierras. Se ha interrumpido asi su proceso de formaUzación. Sin embargo, Labe- 

rinto viene logrando manejar sus desacuerdos con propietarios agricolas cuyos te- 

rrenos se superponen a Las concesiones mineras, Lo que permite La profundización 

del proceso de formaLización. 

En eL trabajo de campo realizado hemos podido constatar que cuando La mine- 

na artesanaL se reatiza con La participación de Los distintos actores sociaLes invoLu- 

crados, Las mejoras y eL fortaLecimiento de La empresa productiva afectan positiva- 

mente el. desarroLto del con) unto de La comunidad y de sus integrantes. En eL caso 

de Santa Fitomena esto se puede ver cLaramente. Los mismos mineros son miembros 

de La comunidad, de modo que Las decisiones que se tomen en La empresa atravie- 

san Los intereses de La comunidad y viceversa. La formaUzación en este caso no soLo 

asegura el desarrolLo de La actividad minera, sino La suficiente estabiLidad para in- 

vertir en un desarrollo LocaL sostenibLe. 

Sin embargo, en Madre de Dios, donde Las zonas de producción están tan dis- 

persas y atejadas de Los centros poblacionales, Los trabajadores mineros y Los tituLa- 

res no tiene una identidad con La pobLación de referenda, excepto cuando se trata 
de Comunidades Nativas que realizan minenia dentro de sus propios terntorios. En 

estos casos, La vision de desarroLlo se Limita excLusivamente al crecimiento en infra- 
estructura —aspecto importante dada La ausencia de servicios elementaLes en La 

LocaLidad— dejándose de Lado una vision más comunitaria y de Largo pLazo. 

EL mejoramiento tecnoLógico en La mineria artesanaL incrementa Los ingresos 

del trabajador minero y La productividad en generaL, además eLimina Los puestos de 

trabajo infantil. En el caso de Santa FiLomena Los niños asisten a La escuela y no 

trabajan, para Lo cuaL ha sido importante La combinación de acciones en cinco areas 

compLementanas entre Si: fortalecimiento organizativo, mejoramiento tecnoLOgico 

de La actividad minera, apoyo a La generación de ingresos de mujeres, sensibiLiza- 

ción y fortaLecimiento de servicios de educación, saLud y nutrición. 
En La impLementación de estas acciones ha sido importante La participación de 

todas Las organizaciones de La LocaLidad, pero —sobre todo— debe subrayarse La 

participación de La Sociedad de Trabajadores Mineros ArtesanaLes de Santa Fitome- 

na SOTRAMI S.A. por su capacidad de integrar a La localidad en un objetivo comtin y 

por su capacidad de visuaLizar dicha probLemática. 

La experiencia de Santa FiLomena sintetiza una de Las hipótesis que han orien- 
tado eL presente trabajo, en el sentido que [a formaLizaciOn de La mineria artesanaL, 

cuando resuLta de un proceso participativo de La pobLación invoLucrada, y con eL 

apoyo necesario por parte de La cooperación nacionaL e internacional, asi como en 

eL marco de Leyes adecuadas a su reaLidad, puede traducirse en el desarroLLo de una 

actividad productiva que incorpora innovación tecnotOgica adaptada a sus necesida- 
des, logra mejores niveLes de vida de La pobLación invoLucrada, excLuye eL trabajo 
de ninos, y protege eL medio ambiente. 





Anexos 

ANEXO N° 1 

ACTORES SOCIALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACION DE SANTA FILOMENA 

SOTRAMI: Son Las siglas de La Sociedad de Trabajadores Mineros de Santa FiLomena 

(SOTRAMI S.A.), empresa creada por los mineros artesanaLes de Santa Filomena en 

1992. Es eL principaL promotor del proceso de formatizacián en esta zona minera. 

Está integrada por 200 socios y 250 mineros adjuntos. SOTRAMI ha sido La contrapar- 

te directa de CooperAcción para La ejecución deL programa de acción de Erradica- 

ción deL Trabajo InfantiL en La comunidad de Santa FiLomena. 

Club de Madres: EL CLub de Madres es una organización que reiine a 80 madres de 

famitia, cuenta con un comedor popular que funciona con eL apoyo deL PRONAA 

(Programa NacionaL de Asistencia ALimentaria) y con aportes propios de toda La co- 

munidad. Su participación ha sido importante porque ha promovido eL proceso de 

formaLización desde una perspectiva familiar más amptia. 

Asociación de Mujeres Empresarias (ÂME): Las mujeres que integran esta asocia- 

don han Logrado un niveL de representatividad importante dentro de La comunidad. 

A partir de sus pequenos negocios, aportan aL desarroLLo Local y a los ingresos fami- 

hares, constituyéndose en una alternativa at trabajo de Las mujeres en La minerIa. 

Su partidipaciOn en eL proceso de formalización ha sido importante porque han apo- 

yado a los mineros en momentos crIticos del proceso, como cuando se dio La super- 

posición de concesiones con Campanarlo Uno y Victoria Cien. 

Comité de Damas Trabajadoras Nueva Esperanza: Es una organización de La comu- 

nidad de Santa FiLomena y fue creada eL 2001. Está conformado por 110 mujeres, y 
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tiene como finaLidad mantener organizadas a las "paLlaqueras" y adecuadamente 
seguras Las zonas para que no sucedan accidentes. Además, ello implica cumpLir el 
rol de vigilancia constante para impedir el trabajo infantiL de niños y niñas en La 
zona de "paLlaqueo". Su papeL en eL proceso de formaLización ha sido vital porque 
se han capacitado en seguridad y cuidado ambiental. 

Comité de Desarrollo Local: Es una organización social que reóne aL conjunto de 
actores sociales de La comunidad, como SOTRAMI, Club de Madres, Comedor popu- 
lar, personal de La posta medica, plantel docente de La escuela, Teniente Goberna- 
dor, Agente municipaL y DeLegado Comunal, con el propósito de concertar Las accio- 
nes de desarrotlo de [a localidad y de otras organizaciones de Santa Filomena. 

Agente Municipal y Teniente Gobernador: El Agente Municipal es [a maxima auto- 
ridad potItica y es etegido por Ia comunidad. EL teniente gobernador es el represen- 
tante deL Gobierno central y del Ministerio deL Interior en temas de segundad ciuda- 
dana. Ambas autoridades Locales han apoyado constantemente a [a SOTRAMI en el 
proceso de formaLización. Han apoyado en el cuidado e impLementación de Los ser- 
vicios de saLud y educación. 

CooperAcción: Es una Organización No Gubernamental peruana sin fines de lucro, 
que enmarca sus actividades en eL campo del desarrollo sostenible en zonas de in- 
fluencia de actividades de expLotación intensiva de recursos naturales como son La 

mineria y La pesca. Su propósito es contribuir al logro de un equilibrio ambiental, 
económico y social entre Ia exptotación de estos recursos y el desarrotlo de las 
locatidades y del pals. 

Logra su propósito facilitando y acompañando La participación y el protagonis- 
mo de Los actores sociales con quienes trabaja, en los procesos de planificación y de 
gestión de sus propias estrategias de desarrollo locaL. AsI como facilitando y acorn- 
pañando La participación de Los mismos en espacios de encuentro que incrementen 
su capacidad para infLuir en Las conductas empresariales y en Las politicas estatales 
de estos sectores de actividad económica. 

CooperAcción ha desarroLtado con éxito una experiencia modelo de interven- 
ción para La erradicación de trabajo infantil en La mineria artesanal aurifera en [a 
comunidad Minero Artesanal Santa FiLomena de PerCj. 

IPEC-Organizacion Internacional del Trabajo (OIT): La Oil creó en 1992 el Pro- 
grama Internacional para La Erradicación deL Trabajo infantiL (IPEC, por sus siglas 
en ingles), una iniciativa de cooperación técnica dedicada exclusivamente a pre- 
venir y combatir eL trabajo de Los ninos y niñas. El objetivo principaL de este 
Programa es impulsar eL proceso de eliminación del trabajo infantiL a través de 
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acciones conjuntas con gobiernos, organizaciones de empteadores, de trabajado- 

res, ONGs y otros grupos sociales. EL Programa para America Latina, que se inició 

en 1996, atendIa a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EL 

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peró, Repiiblica 

Dominicana, Uruguay y Venezuela. Posteriormente se dividió en dos oficinas de 

Coordinación SubregionaL: una en Lima, Per(i, que atiende a Los paises de America 

deL Sur y Ia otra en San José, Costa Rica, que presta servicios a los paises de 

Centroamérica y el Caribe participantes deL Programa. Desde 1999, Mexico, Haiti 

y Belice se sumaron at trabajo del IPEC. 

Gestión Ambiental para Ia Minena Artesanal (GAMA): El proyecto GAMA es un acuer- 

do de cooperación entre Perá y Suiza, teniendo como contrapartes para su ejecu- 

don at Ministeno de EnergIa y Minas y a COSUDE (Agencia Suiza para et Desarrollo y 

La Cooperación). Su objetivo principal es mejorar La situación ambientat de La mine- 

na artesanal. En su pnmera fase de trabajo en el Perii (2000-2002) GAMA se concen- 

tró en La generación de propuestas debidamente vatidadas mediante expenencias 

piloto. En este proceso identificaron que era necesario un marco legaL que las res- 

patdara. 

Dirección Regional de Minena de Ayacucho: Entidad pCiblica que pertenece al MEM, 

caracterizada por ser descentraLizada. Promueve el desarrollo sostenibte de las ac- 

tividades energéticas y mineras, facititando La inversion privada en un marco global 

competitivo y facilitando las relaciones armoniosas del sector. 

Programa de Comunidades y Mineria a Pequefla Escala del Banco Mundial (CASM, 

por sus siglas en ingles): Es un programa para reducir La pobreza que apoya el 

desarrollo sostenible integrado de Las comunidades afectadas o impticadas en La 

explotación minera en pequena escata en paises en vIas de desarrollo. Fue puesto 

en marcha en 2001 en respuesta al reconocimiento internacional de Ia necesidad 

de un acercamiento integrado a La problemática de La minerIa a pequena escala y 

de La coordinación mejorada entre las instituciones que financian y que ejecutan 

ayuda. CASM comenzó por facilitar el establecimiento de una red de coordinaciOn 

mutti-donante que se relacionaria con los mineros, sus asociaciones y comunida- 

des, los gobiernos y Las organizaciones no gubernamentates y agencias de La ayuda 

para el desarrolto. Un objetivo importante de CASM es recoger y compartir las 

tecciones aprendidas durante La áltima década, pero también contnibuir a La me- 

jora de nuevos esfuerzos en este subsector de Ia actividad minera. 
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ANEXO N° 2 

METODOS DE EXTRACCION EN LA MINERIA ALUVIAL DE MADRE DE D10S81 

Carretilla: Consiste en el armado de una toLva inclinada sobre un cabaLLete de ma- 
dera y un "triangulo" de patos que regula La inclinación de La totva. Sobre La tolva se 
coloca un pLástico y encima una alfombra; esta aLfombra tiene por función atrapar 
Las partIculas finas y pesadas. En Ia parte más alta de La tolva se coLoca una pLancha 
metáLica (zaranda) para separar el material grueso. 

Este método de trabajo generaLmente es empLeado en La estación de verano y 
eventualmente en eL invierno. EL niimero mInimo de operanos por canaLeta es de 
dos y puede haber hasta 5 carretiLlas por canaleta, teniendo cada operario una 
tarea diana de 100 carretiLlas. Este método consiste en remover eL terreno con La 

ayuda de patas, separando Las piedras grandes de forma manual. Una vez removido 
el material este es cargado a carretilLas y descargado sobre La zaranda, para ello se 
empLean rampas de tabLones. En La zaranda se encuentra un operario eL cuaL va 
tavando el material descargado con un chorro de agua bombeado por una motobom- 
ba o muy ocasionalmente con baldes de agua. La arenilLa y el oro son retenidos por 
gravedad en La aLfombra. Al final de Ia jornada se procede a Ia preparación de La 

amalgama mezcLando toda La areniLta juntada con el mercurio, esta mezcLa se reali- 
za en cilindros cortados y es "batida" con Los pies descalzos. 

Canaleta: El trabajo en canaleta es similar a La carretitla, con La diferencia que el 
material preparado no es descargado directamente en La zaranda sino en un canaL 
abierto sobre el terreno en el cual se bombea agua —con motobombas de similares 
caracterIsticas que Las empleadas en carretilla-, para que arrastre el todo hasta Ia 
zaranda y tolva. Se puede emplear tanto en playas como en barrancos. 

Balsa: Es una unidad móvil de extracción que puede suCcionar material directamen- 
te del lecho del rio o junto a Las pLayas y acantiLados tanto en verano como en 
invierno. El trabajo con balsa es eL método de mayor uso en La zona y consiste en La 

instatación de una plataforma de madera sobre dos botes, en esta plataforma se 

monta Ia bomba de succión de Lodos con motores diesel de 18 a 20 Hp. En el extre- 
mo de La manguera de salida se instaLa una zaranda y La tolva sobre Ia cual se 
extiende Ia alfombra para (a retención de La arenilLa. 

Para buscar eL material adecuado a succionar se emplean tanto eL "gringo" y eL 

buzo. El primero es un tubo de madera amarrado a La manguera de succión y el buzo 

81 AL respecto puede consuLtarse TRILLO y PASCO-FONT (1994), y ARANA (2003). 
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es La persona que se sumerge a conducir eL tubo, el cuaL representa una operación 

de alto nesgo ya que no se cuenta con Las minimas medidas de seguridad para el 

operario que se sumerge y dirige La manguera. 

EL material succionado es bombeado hasta La zaranda que separa el material 

grueso y es depositado a un costado de La balsa, el material fino discurre a lo largo 

de La tolva quedando retenido en La alfombra el oro y La arenilla. 

Arrastre: El método de arrastre consiste en instalar una bomba fija (generalmente 

de 18 a 20 Hp) mediante La cual se bombea agua a presión contra el talud de La 

ribera del rio o quebrada, el cual se va erosionando poco a poco. El Lodo discurre 

por gravedad con La ayuda de un canal hacia La zaranda y La tolva. 
Para este método se requieren de dos a tres operarios; rinde 3 a 5 gramos de 

oro por dia dependiendo de La Ley del material extraido. La preparación de La amal- 

gama y quemado es similar a Los métodos anteriores. 

Chupadera: El trabajo con el método de extracción por chupadera se emplea en 

tierra firme, pero en Lugares cercanos a fuentes de agua como pueden ser riberas 

altas o bajas de los rios, quebradas, pantanos o aguajales y Lagunas. Por lo mismo 

que se realiza en tierra firme tiene La ventaja que se puede efectuar en todo el año. 

Este método consiste en La tala de árbotes del area a trabajar, luego se instala 

una bomba fija de 18 a 20 Hp en La fuente de agua, mediante esta bomba se inyecta 

agua al area desboscada hasta formar un lodo, luego con una bomba de lodos de 90 

Hp se bombea hacia La zaranda y tolva. La diferencia radica en que permite mayor 

altura que en Los métodos anteriores para una mayor acumulación de cascajo en 

vista que este método es menos móviL que Los anteriores. 

Chute-Cargador frontal: La extracción con el método de chute-cargador frontal 
supone una mayor inversion de capital en comparación con Los métodos anteriores, 
por lo mismo también presenta una variabilidad en cuanto a La tecnologia empLeada 

para Las operaciones de preparación de amalgamas, recuperación de mercurio entre 
otros. 

Tiene dos modalidades principales, en La primera Ia remoción de material es 

realizada por Los cargadores frontales los cuales transportan el material hasta La 

zaranda y toLva, en La segunda modaLidad el acarreo del material removido se efec- 

tüa por medio de volquetes de 15 m382. 

82 El tamaño de Las zarandas y toLvas es variable siendo de mayor uso Las de 4x5m. De igual 
modo, Las bombas empleadas para el Lavado del material pueden set de 20 a 40 Hp o más. En 

La mayoria de Los casos son bombas diesel, sin embargo, también se han encontrado en opera- 
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La extracción de mineral con el método de chute-cargador frontal se puede 
reatizar todo eL año y se desarroua tanto en et lecho de rios y quebradas, como en 
apertura y corte de Las riberas hacia et bosque; de igual modo, La profundidad de Los 

cortes está definida tanto por La presencia o ausencia de oro y por eL niveL freático 
que permita La maniobra de La maquinaria; como referencia se puede mencionar 
que se han encontrado cortes hasta de 10 m. de profundidad83. 

Calanchera: Esta operación se LLeva a cabo en La zona de Ilanura aLuviat, general- 
mente en Las ptayas. Consiste en La succión de material aurIfero debajo del nivel 
freático mediante bombas, siendo La manguera de succión manejada por un buzo. EL 

material succionado es conducido a Las toLvas ubicadas en La tierra y alLi se recupera 
La arenitla aurifera. EL método es muy similar aL Llamado chupadera, La diferencia 
radica en que, en este óLtimo, el materiaL aurifero in situ antes de ser succionado es 
desagregado por monitoreo. 

don eLectro bombas. Los rendimientos son variabLes dependiendo de La cantidad de maquina- 
na en operación. como referenda, La Dirección RegionaL de Mineria (1999) reporta un prome- 
dio de 900 m3 por dia. 

83 AL respecto puede consultarse LOAYZA et at. (2003). 
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ANEXO N° 3 

ACTORES SOCIALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACION DE TRES 

La Comurndad Nativa de Tres Islas: Se encuentra ubicada en La provincia de Tambo- 

pata. Esta integrado por 72 famiLias que hacen un aproximado de 300 personas. 

Como Comunidad Nativa pertenece a La Federación de Nativos de Madre de Dios 

(FENAMAD). Los miembros de La comunidad trabajan La mineria y en La actualidad 

cobran regaLias a Los mineros por dejarlos trabajar dentro de su terntorio. 

FENAMAD: La Federación Nativa del Rio Madre de Dios y afLuentes es una organiza- 

ción que congrega a Las Comunidades Nativas de Arazaire, Barranco Chico, Bétgica, 

Boca Inambari, Boca Ishirihue, Boca Pariamanu, Diamante, EL PiLar, Infierno, Islas de 

Los vaLLes, Kotsimba, Monte SaLvado, PaLma ReaL, PaLotoa Teparo, Puerto Arturo, 
Puerto AzuL, Puerto Luz, San Jacinto, San José de Kerene, Shintuya, Shipitiare, Shi- 

ringayoc, Sonene, Tayakome, Tres IsLas y Yomibato. La función de La FENAMAD es 

organizar y gestionar apoyo a Las Comunidades Nativas de La region. 

APPMAMD: La Asociación de Pequenos Productores Mineros Auriferos de Madre de 

Dios es una organización que reóne a Los mineros de diferentes zonas como Tres 

IsLas, QuincemiL, Fortuna, Fortuna MiLagritos, Diamante, eL Pilar, Puerto Luz. Es una 

de Las organizaciones más antiguas de La region. Su función es apoyar a Los mineros 

para La vigencia de sus derechos mineros y proponer mejoras a Las normas vigentes 

en mineria. Su roL ha sido importante en eL proceso de formaLización porque ha 

contribuido a etevar La participación de Los mineros que La integran a Las institucio- 
nes estatales. 

Dirección Regional de Mineria de Macire de Dios (DREM): La DREM de mineria de 

Madre de Dios es una institución ptibLica rectora del MEM, caracterizada por ser 

eficiente, descentraLizada y transparente, con personaL aLtamente caLificado, que 
brinda servicios de caLidad aL usuano. Su función es promover eL desarroLLo y uso de 

Los recursos energéticos de manera racionaL en un contexto descentraLizado regio- 

nal, promover La inversion privada preservando eL medio ambiente propiciando eL 

pLaneamiento sectoriaL e institucionaL. 

Proyecto Especial Titulaciôn de Tierras y Catastro Rural (PElT): EL PETI reaLiza, 

en eL ámbito nacionaL, acciones reLacionadas con eL saneamiento fisico-LegaL de Los 

predios ruraLes que fueron expropiados y adjudicados con fines de reforma agraria, 
en apLicaciOn deL Decreto Ley N° 17716, asi como eL saneamiento fisico-legaL de Los 

predios ruraLes pertenecientes a particulares y de Las tierras eriazas con aptitud 
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agropecuaria de Libre disponibitidad del Estado para su transferencia aL sector pri- 
vado. Asimismo, eL PETT es el órgano encargado de efectuar et Levantamiento, mo- 
dernización, consolidación, conservación y actuaLización deL Catastro Rural del pals. 

Banco Minero del Peru: Institución del Estado que tenla La función de otorgar crédi- 
tos que tiendan a fomentar Ia exploración y el beneficio de toda cLase de minerates 
existentes en el pals, por medio de empresas nacionaLes. El Banco Minero establecla 
oficinas de promoción y asesorla técnica en Las regiones donde existlan o se estable- 
clan pequenos productores mineros. Fue liquidado en 1991. 

Oficina de Pequena Mineria de Madre de Dios: Esta oficina de pequena mineria es 
el antiguo MAPEN de Madre de Dios y hoy es La que se encarga de onentar y monito- 
rear La producción aurifera en el departamento. Es una institución que pertenece al 
Ministerio de EnergIa y Minas. 

Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INACC): Es un Organismo 
Ptibtico Descentralizado del Sector EnergIa y Minas. Tiene como función La trami- 
tación de las solicitudes de Concesiones Mineras, el Catastro Minero Nacional y La 

Administración del Derecho de Vigencia y PenaLidad, para mostrar Las garantlas a 

Los inversionistas. Anteriormente eL INACC tiene sus raices en eL Registro de Con- 
cesiones y Derechos Mineros (1950), posteriormente en 1969 cambiarla de deno- 
minación y se llamaria el Registro Publico de Minerla. Con el Decreto Supremo 
002-92 E.M., promulgado en enero de 1992, se precisan sus nuevas funciones como 
INACC. 

Jefatura Regional de Madre de Dios: tnstitución del Ministerio de EnergIa y Minas. 
Se encargó durante La década del '80 de otorgar acciones mineras de exploración, 
registro, otorgamiento de concesiones o ánforas. 

CONAMA: La Coordinadora Nacional de Mineros Artesanates del Per(i está conforma- 
da por Los representantes de las diferentes asociaciones y federaciones de mineros 
del Es una organización que es producto de Los esfuerzos de coordinación 
entre Los mineros artesanates del Perá por diseñar Ia ley de promoción de Ia peque- 
ña minerla y minerla artesanal (Ley N° 27651). 

FMMD: La Federación Minera de Madre de Dios se forma por Los probLemas de La 

superposición de concesiones mineras en territorios de Comunidades Nativas. Su 

objetivo principal es dar sotución a Los problemas entre mineros y nativos, defen- 
diendo el derecho minero otorgado por el Estado a Los mineros. 
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ANEXO N° 4 
ACTORES SOCIALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACION DE LABERINTO 

APPMAMD: Ver anexo precedente. 

Dirección Regional de Mineria de Madre de Dios (DREM): Ver anexo precedente. 

Proyecto Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT): Ver anexo prece- 

dente. 

Banco Minero del Peru: Ver anexo precedente. 

Oficina de Pequena MinerIa de Madre de Dios: Ver anexo precedente. 

ANEXO N° 5 

FUNCIONAMIENTO DE LA MINIPLANTA DE BENEFICIO "SANTA FILOMENA" 

EL MineraL de cabeza es recibido a granel o en saquiLLos en La plataforma de recoLec- 

don en donde es pesado en una balanza de ptataforma. En este punto, se identifica 
aL propietano del mineral y se inicia el proceso de reducción del mineral. 

Las fases son Las siguientes: 

Chancado: EL mineral antes de ser chancado es cribado en una zaranda vibratoria. 
Los minerales gruesos son chancados y Los finos se recogen en La cancha de chanca- 

do. Para esta tarea se cuenta con una chancadora primana de quijada, una chanca- 

dora cónica, fajas transportadoras y zarandas. La faja transportadora es La que trans- 

porta eL materiaL de un tugar a otro, para hacerlo más continuo. De La chancadora 

de quijada, eL mineral pasa a La zaranda de controL. 

En esta segunda zaranda pasa el mineraL fino y eL que aón queda grueso es 

transportado por las fajas a La tnturadora cónica para un chancado secundarlo. 

Todos estos equipos constituyen un circuito encargado de Lograr una granulometria 
(grosor del mineral) uniforme para La percolaciôn. 

Cuando eL mineral ha aLcanzado eL grosor ideaL, pasa a La cancha de muestreo 

donde se toma una muestra para determinar La ley deL oro. Cada tote es identifica- 
do con fecha de entrada y propietario. La muestra es lLevada at laboratorio. La 

persona tiene que esperar alrededor de dIa y medlo, dependiendo de si eL Laborato- 

rio está o no saturado con trabajo; de Lo contrario podria demorar más. 
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Recién en el laboratono se sabe cuánto marca et mineral. Si el minero no está 
conforme con La Ley, da La orden para que su tote pase a Los molirios y con 
et procesamiento. 

Molienda: Este procedimiento es reatizado por un motino de bolas en un ambiente 
seco. Con el molino se logra un producto más fino que puede ser mejor maniputado 
para La percolación. Una vez listo, pasa a La aglomeración. 

Aglomeracion o petetizadora: EL mineral polveado es descargado en La aglomera- 
dora, que consiste en una rueda inclinada giratoria. Mientras gira el mineraL polvea- 
do, con un poco de agua se van formando pequeñas bolitas o pellets; de ahi que a 
este proceso también se le conoce como peletización. El material peletizado permi- 
te que La lixivación se produzca con mejores resultados en menor tiempo. 

Cianuración por percolación: Los pellets son depositados en pozas de cianuración. 
La miniptanta cuenta con siete pozas, cuatro con capacidad de siete toneladas y 3 
pozas grandes con capacidad para 22 toneladas. Cada poza tiene, a su vez, una poza 
pequena donde se va depositando La sotución rica. 

La solución de cianuro recircula de una poza a otra con ayuda de una etectro 
bomba. Las pozas de agtomeración son regadas cada tres horas y cada seis horas hay 
una precipitación. Estas pozas cuentan con tubos para recarga de La solución y su 
limpieza. La percolación se realiza hasta que La concentración de mineral en (a 
sotución lixiviada sea minima. Esta operación dura entre diez y doce dias. 

Precipitación: Es donde se junta Ia solución con el zinc. La solución rica es decantada 
y luego alimenta al sistema Merril Crowa mediante una torre conectada a una bomba 
de vacio. Es donde se concentra el zinc mediante et empLeo de un alimentador por 
gravedad, de acuerdo a una medida estabtecida y a como marque Ia ley del mineral. 

La solución con zinc pasa a La caja de precipitado: alti se almacena el oro con 
zinc, en unas bolsas de "denim" para que no fugue Ia sotución. El zinc se encarga de 
captar el oro creando una masa. La solución sin oro cae de (a bolsa. Luego del 
lavado con ácido, se hace secar el material para pasar tuego a fundición. 

Fundición y refinado: La zona de fundición y refinación es donde se produce La 

fundición de los precipitados zinc-oro en un horno. El precipitado obtenido se seca y 
se mezcla con borax en una bandeja, en una retación de 1 Kg de borax por 1.2 Kg de 
precipitado seco, y se funde en un crisol. Una vez terminada La fusion, el contenido 
es vertido en La lingotera, de modo que se pueda obtener el producto final: una 
barra de oro de 98% de pureza. 
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La informaLidad de ta ml- 
neria artesanat en el Peru 
ha tenido una evoLucion 
que presenta caractens 
ticas que La distinguen 

17 del resto de sectores eco 

minena tradicionaLes, es 

decir, se desenvuelve en 
zonas mineras que han 

sido abandonadas por La gran y mediana mineria, o que no atraen el inte- 
rés de estas üttimas. De otro Lado, at contrario de to que sucede en otras 
actividades económicas, La mineria artesanal ha mostrado una incansabLe 
votuntad por funcionar dentro de La formaLidad, to que se ha traducido en 
un constante esfuerzo por plantear atternativas, desde sus organizaciones 
de base, que viabilicen dicho objetivo. 

EL principaL objetivo de ta presente investigaciOn consiste en sistematizar y 
evatuar criticamente tres procesos de formatización de La mineria artesanaL 
ocurridos durante Las dos áLtimas décadas en eL pais, con miras a extraer 
Lecciones OtiLes para et diseno e imptementación de politicas y Lineamientos 
de acciôn tendientes a transformar La mineria artesanat en una actividad 
sustentable. 
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