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ANTECEDENTES

Las economías informales e ilícitas son hoy un hecho social en el Perú: nos 
preexisten y, con diversos grados de intensidad, somos socializados en sus 
costumbres y damos por sentadas muchas de sus reglas. Sentimos su presen-
cia y coacción tan pronto como queremos ejercer nuestro derecho al trabajo 
digno o cuando pretendemos seguir las pautas y mandatos legales y sociales 
vinculados a la idea de formalidad. Los arreglos institucionales formales de 
nuestro país no brindan una estructura efectiva de protección o prevención 
contra estas realidades o, precisamente, fundan su ineficiencia en la institu-
cionalización de prácticas económicas y sociales que han hecho de la excep-
ción una regla. Por tanto, el fenómeno de las economías informales e ilícitas 
trasciende el ámbito estrictamente económico y se engarza con realidades 
políticas, culturales e inclusive ecológicas, cuyas raíces y particularidades de-
ben ser analizadas para pensar en procesos de cambio que nos conduzcan a 
hacia sociedades más transparentes, democráticas y sostenibles. 

En perspectiva histórica, el análisis de las economías informales desde las 
ciencias sociales precede a aquel de las economías ilícitas y se remonta, por 
lo menos, hasta fines de la década de 1960, cuando dicho fenómeno emerge 
como una de las expresiones más claras de los problemas que enfrentaban 
los modelos y proyectos desarrollistas de transición hacia economías indus-
triales, promovidos en América Latina, África y el Asia. Estas limitaciones se 
evidenciaban en el crecimiento acelerado de centros urbanos, que no iba de 
la mano con una dinamización económica que permitiera absorber mano de 
obra de migraciones rurales masivas. Por tanto, desde sus inicios, el tema de 
la informalidad ha sido visto y problematizado como uno que se desarrolla 
principalmente en ámbitos urbanos.
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Para el caso peruano, los estudios y debates de Matos Mar (2010) y De Soto 
(2009) sobre informalidad en el Perú son la mejor muestra de la urgencia o 
preferencia por entender este tema en contextos urbanos: vendedores am-
bulantes, invasores de terrenos por vivienda, transportistas informales. Casi 
todos los actores bajo análisis se encontraban operando en aquellos espacios 
urbanos en los que se venían articulando alternativas de trabajo y vida que la 
economía formal no ofrecía. Aunque lo rural ha sido explorado a partir de sus 
dinámicas de relación con “lo urbano”, dicho análisis ha sido llevado a cabo 
sin que el desarrollo de las economías informales sea un componente central 
de valoración de las dinámicas internas de los propios espacios rurales.

A pesar de estos silencios, desde la década del setenta, y de manera paralela al 
desarrollo de las economías informales en contextos urbanos, la minería de 
pequeña escala y la minería artesanal han ido expandiendo y consolidando su 
presencia en diversas partes del territorio peruano. Una de las características 
fundamentales de estas actividades es que en su mayoría, en sus inicios, se 
desarrollaron de manera informal en espacios predominantemente rurales y 
especialmente alejados de los centros de poder nacional y local, con dinámicas 
sociales y ecológicas distintas a las de la informalidad en contextos urbanos.

En contraste con la gran minería, el desarrollo de estas actividades se había 
caracterizado además por el establecimiento de relaciones menos asimétricas y 
más directas, de colaboración y conflicto, entre mineros informales y las pobla-
ciones próximas a lugares de las operaciones mineras, con situaciones de abierta 
conflictividad y de resolución de las mismas a través de acuerdos informales, 
cuando la ausencia del Estado era más evidente. Además, en claro contraste 
con lo que ocurre con la informalidad urbana, estas actividades giraban en 
torno a, o afectaban, la disponibilidad y calidad de recursos naturales, indis-
pensable para la reproducción de las economías y sociedades rurales. 

A pesar de estas peculiaridades, por lo menos hasta fines de la década del no-
venta las políticas de formalización de la pequeña minería han seguido los pa-
rámetros de diagnóstico y propuesta pensados de manera casi exclusiva para 
contextos urbanos, sin atender a las condiciones específicas de uso más inten-
sivo y directo de recursos naturales de la minería informal ni a las dinámicas 
sociales, económicas y ecológicas que se articulan en el espacio rural. 

Hacia mediados de la década del 2000, veinte años después de que se ges-
taran los diagnósticos más importantes sobre economías informales en el 
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país, y paradójicamente con un crecimiento económico sostenido de casi 
dos décadas, la realidad de las economías informales persistía con fuerza en 
nuestro país y se complejizaba con el surgimiento de economías delictivas 
que, en abierto desafío al imperio de la ley, penetraban diversas estructuras y 
niveles del Estado. En este contexto, la minería informal representa un reto 
de dimensiones cada vez mayores. Su desarrollo desde la década pasada solo 
está generando mayores impactos sociales y ambientales, que se incrementan 
en la medida en que estas actividades permean los territorios en los que se 
desarrollan. 

Empujadas por los precios favorables de materias primas, desde mediados de 
la década del 2000, las actividades de minería informal, sobre todo aurífera, 
han crecido en tamaño y extensión y han generado graves impactos en zonas 
como Madre de Dios y Puno. Sin embargo, dichas actividades también se han 
expandido a nuevos lugares del país, complejizando su desarrollo y la organi-
zación de sus procesos para la extracción y comercialización de materia prima. 

Desde el ámbito de las políticas públicas, las respuestas del Estado frente a 
este problema han variado de políticas unisectoriales y de “dejar pasar / dejar 
hacer” (2002-2008) a una multisectorial y de mayores intentos de regulación 
y control, con un estilo de diseño de política y gestión mucho más vertical y 
centralizado (2009-2014), en un contexto en el que paradójicamente se espe-
raba que los gobiernos regionales pasaran a ser actores fundamentales en el 
diseño e implementación de políticas orientadas a la pequeña minería. Como 
se señala más adelante, estas expectativas fueron disminuyendo a partir de 
un proceso gradual de recentralización. 

En particular desde el 2010, el gobierno nacional se encargó de construir una 
estructura de política centrada en el desarrollo de un marco normativo para: 
a) controlar el desarrollo de actividades de minería consideradas ilícitas y b) 
delimitar los espacios y condiciones de desarrollo de la pequeña minería con 
el objetivo más inmediato de proteger zonas consideradas ecológicamente 
sensibles (Valencia, 2013).

Estos esfuerzos aún parecen no dar los frutos necesarios y se muestran insu-
ficientes para contener la fuerte demanda internacional de metales preciosos. 
En este marco vale la pena indagar por la efectividad de las políticas públicas 
para ordenar la minería informal y contener el avance de actividades ilícitas 
vinculadas a la extracción de recursos naturales. Partimos del supuesto de 
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que las política públicas son la materialización histórica de correlaciones de 
fuerza y contradicciones dentro del Estado y que, por tanto, hacer visibles 
dichas correlaciones permite entender las formas y grados en que distintos 
actores y visiones de desarrollo permean las decisiones de Estado en sus di-
versos niveles. También permite entender el grado de autonomía del Estado, 
así como la articulación entre niveles y sectores en un contexto de creciente 
conflictividad y complejidad que pone a prueba la capacidad del Estado para 
gobernar un territorio. 

Para el caso de la minería informal, en esta investigación abordamos dichas 
correlaciones de fuerza a partir del análisis comparado de las políticas mine-
ras, de desarrollo rural y de descentralización, entendiéndolas como piezas 
fundamentales en los marcos de relación Estado-sociedad redefinidos en la 
década de los noventa bajo el paradigma de buena gobernanza. 

A partir de un análisis comparado en los procesos de formalización llevados 
a cabo en Puno y Madre de Dios, argumentamos que la trayectoria de las 
políticas de formalización de la minería informal es convergente y que el 
desempeño de estas nuevas instancias de gobierno explica en un grado me-
nor los resultados de este proceso. Señalamos que la arquitectura del proceso 
de descentralización no es el resultado de una limitada implementación del 
enfoque de buena gobernanza, sino que, por el contrario, responden a resul-
tados no deseados de dicho enfoque. 

Señalamos que, en ese marco, el grado de influencia que pueden tener los 
gobiernos regionales para explicar trayectorias diferenciadas en el proceso de 
formalización es limitado, aun cuando en teoría el marco regulatorio les haya 
otorgado el rol más importante en el ámbito de la formalización. Dichas limi-
taciones distan de poder ser explicadas por un tema de “capacidades internas” 
y tienen que ver, más bien, con las formas en las que se ha regulado la gestión 
de recursos naturales en el país desde la década de los noventa y con la resis-
tencia del Estado de los sucesivos gobiernos centrales a generar un marco de 
regulación que equilibre las asimetrías de poder entre el sector minero y otros 
sectores en cuanto al uso del territorio. El documento finaliza con recomenda-
ciones de política que, consideramos, son necesarias para establecer un marco 
más coherente y contextual de ordenamiento de la minería informal.
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I. CONSIDERACIONES CONCEPTUALES: 
BUENA GOBERNANZA, ECONOMÍAS 
INFORMALES E ILÍCITAS Y GESTIÓN DE 
RECURSOS NATURALES

1.1. SOBRE BUENA GOBERNANZA Y 
DESCENTRALIZACIÓN 

La buena gobernanza es un marco general de política que ha permeado los 
enfoques de reforma de Estado prevalentes en el Perú desde la década de 
1990. En este trabajo sostenemos que la implementación de dicho marco 
explica también las lógicas de acción gubernamental orientadas a regular el 
desarrollo de la minería informal, más allá de las diferencias y peculiarida-
des en los enfoques y estrategias de cada gobierno, desde dicha década, para 
abordar este problema.

De origen anglosajón, el concepto “buena gobernanza” forma parte del cor-
pus de conocimiento tecnocrático que aborda las condiciones de estabilidad 
social y política requeridas por el capitalismo para su reproducción (De Al-
cántara 1998, Grindle 2007). El término ha tomado especial importancia 
desde la década de los ochenta, en el contexto de reformas de Estado orien-
tadas a liberalizar las economías nacionales. Su implementación implicaba el 
incremento de condiciones de tensión social y política que podían poner en 
riesgo el futuro mismo de las reformas económicas emprendidas. Se entendía 
que estas tensiones tenían que ser abordadas a través de una serie de reformas 
que dieran a los Estados un marco institucional adecuado para lidiar con 
aquellos aspectos que las políticas de libre mercado no podían solucionar por 
sí mismas. Sin poner en cuestión las contradicciones y límites de los princi-
pios de la ideología del libre mercado, la buena gobernanza abogaba por un 
conjunto de reformas que permitieran abordar esas fallas de mercado desde 
el rediseño institucional.

Asumiendo el principio de ajuste de las economías a través del libre mercado, 
se entendía, por ejemplo, que el Estado peruano debía implementar una serie 
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de reformas que dieran el soporte institucional y de legitimidad política a 
la “orientación espontanea” (de mercado) de la economía peruana hacia las 
actividades extractivas (ventajas comparativas) en el mercado global. En este 
escenario, la descentralización se presentaba como un espacio de reforma 
institucional ideal y de urgencia, no solo en el Perú, sino, en general, en el 
mundo (Clairs 2006). Sin embargo, en el Perú, estas reformas institucio-
nales fueron consideradas primero una traba para las reformas económicas 
emprendidas (desactivación del proceso de regionalización iniciado durante 
el primer gobierno de García) y no fueron retomadas sino hasta una década 
después de implantada la Constitución de 1992, precisamente en un contex-
to de crisis política (caída del régimen de Fujimori) que ponía en riesgo la 
continuidad de dichas reformas. 

Siguiendo a Mc Nulty (2011), podemos afirmar que, para el caso peruano, 
el relanzamiento de los procesos de descentralización desde el año 2002 fue 
una de las respuestas a la crisis política de entonces. Los pedidos de descen-
tralización expresaban demandas por procesos de democratización y mayor 
transparencia que dieran a los niveles subnacionales mayor capacidad de de-
cisión luego de una década de recentralización y autoritarismo. Su no imple-
mentación abría posibilidades para que el sistema político se viera filtrado por 
nuevos outsiders que deshicieran lo hecho en materia económica. 

Sin embargo, como también señala Mc Nulty, además del factor de demo-
cratización, la agenda de las élites políticas nacionales para incrementar su 
grado de influencia en los niveles subnacionales fue, para el caso peruano, 
otro factor decisivo para el posicionamiento y desarrollo de la agenda de la 
descentralización (Mc Nulty 2012: 62). Sin que haya un necesario interés 
por descentrar y democratizar los procesos de toma de decisiones en aspectos 
neurálgicos de política económica y ambiental, las élites políticas nacionales 
jugaban más bien en función de agendas particulares de acumulación de 
poder de sus principales dirigencias, sabiendo además que los procesos de 
descentralización podían ser empujados sin retar de manera significativa el 
paradigma y las prioridades de política económica vigentes desde los noventa. 
Las tempranas expectativas en la construcción de un proceso de descentrali-
zación que sirviera de base para mejorar procesos de decisión política fueron 
progresivamente desestimadas, a través de la implementación, también pro-
gresiva, de una serie de “candados legales”, para que los gobiernos regionales 
terminaran siendo meros operadores y administradores de procesos de políti-
ca decididos de antemano en el ámbito del gobierno nacional.
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En este trabajo señalamos que las políticas de formalización de la pequeña 
minería reflejan las contradicciones de ese fenómeno y presentamos evidencia 
de cómo el proceso de formalización abordó de manera limitada elementos de 
política económica, fundamentales para entender el desarrollo de la política 
minera en el Perú, y se centró más bien en aspectos de reforma administrativa 
para agilizar procesos de esta naturaleza (simplificaciones administrativas) en 
consonancia con los enfoques prevalentes de políticas de formalización y go-
bernanza. 

1.2. SOBRE DESCENTRALIZACIÓN Y POLÍTICA MINERA 

Los límites de la descentralización desde el enfoque de gobernanza descrito 
líneas arriba se hacen evidentes a la hora de entender el restringido espacio 
que dicho proceso tuvo para abordar aspectos fundamentales de la política 
minera, y que no llegara convertirse ni siquiera en un espacio que permitiera 
mejorar la toma de decisiones y acortar las brechas de información propias de 
modelos de gestión centralizada. 

Estos límites se hicieron visibles tan pronto como los gobiernos regionales 
empezaron a asumir las competencias referidas a la formalización y fiscali-
zación de la minería de pequeña escala y enfrentaron problemas de gestión 
derivados de los límites impuestos por los marcos institucionales de acceso a 
recursos naturales vigentes desde la década de 1990. Dos marcos regulatorios 
han sido significativamente influyentes en el desarrollo caótico de la minería 
informal y en la limitada capacidad del Estado para avanzar en su proceso de 
ordenamiento desde el 2002: la política de acceso y titulación de tierras y la 
política de otorgamiento de concesiones mineras. Por cuestiones de espacio 
explicamos brevemente ambas políticas y sus vínculos con los problemas de-
rivados de la minería informal. 

Las dos medidas se complementaban, pues promovían la mercantilización 
ficticia y forzada de la tierra (generación de un mercado de tierras) para el 
desarrollo más acelerado de actividades extractivas de gran escala (minería 
e hidrocarburos), a la vez que consolidaban el proyecto político de afianza-
miento de la sociedad peruana como sociedad de mercado: una en la cual se 
somete cualquier ámbito de (re)producción de la vida humana (incluida su 
relación con la naturaleza) a las lógicas de mercado (Polanyi 2001), lo que 
genera, además, una ruptura violenta respecto de las condiciones precedentes 
de integración social (Lahera 1999). 
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Especialmente Madre de Dios y en menor medida Puno evidenciaron estos 
procesos con el desarrollo de la minería informal. Ambas normativas consti-
tuyeron uno de los incentivos más importantes para procesos de invasión de 
tierras comunales y de debilitamiento de estructuras comunales internas que 
en la década de los noventa llevaron a situaciones de tensión y conflicto entre 
comunidades indígenas y mineros informales (Urteaga 2003). Luego, en la 
década del 2000 significaron una seria traba a los procesos de ordenamien-
to minero (Valencia 2013). Respecto del primer punto, los estudios sobre 
minería informal en regiones como Puno y Madre de Dios demuestran que 
durante los noventa, las actividades mineras informales iniciaron su proceso 
de expansión al amparo de la Ley de Tierras y de la Ley General de Minería. 
La primera facilitaba indirectamente procesos de ocupación de tierras indí-
genas y la segunda promovía y simplificaba el otorgamiento de concesiones 
mineras, incluso sobre tierras reclamadas por comunidades nativas. Lo que 
convertía en informales las actividades de pequeña minería era, precisamen-
te, que las mismas cumplían con algunos de los requisitos para la explotación 
y beneficios de minerales, pero desatendían aquellas vinculadas especialmen-
te a las regulaciones sociales y ambientales. 

Para la década del 2000, y en medio de una “fiebre de oro”, estas normas 
habían generado, principalmente en Madre de Dios, serios conflictos entre 
comunidades y mineros, así como complejos casos de superposición de dere-
chos. En ese contexto, los gobiernos regionales entran como un actor más en 
el proceso de ordenamiento de la minería informal al otorgárseles la compe-
tencia de promover y fiscalizar las actividades de pequeña minería y minería 
artesanal. Cabe preguntarse si este nuevo nivel de gobierno podía cumplir 
su función a cabalidad y cuál fue el nivel de apertura que el diseño del pro-
ceso de descentralización daba a estos gobiernos para participar en aquellos 
procesos, que han demostrado ser neurálgicos para el ordenamiento de la 
minería informal. 

A continuación presentamos los casos de estudio de La Rinconada y Corre-
dor Minero. Ambos nos permiten abordar en perspectiva comparada el grado 
real de influencia de los gobiernos regionales en el proceso de formalización, 
así como observar si el grado de maniobra que el proceso de descentraliza-
ción les concede puede generar o no resultados convergentes en el proceso de 
formalización de la pequeña minería.
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II. LA RINCONADA (PUNO) 

El departamento de Puno posee una larga tradición minera. Las zonas con 
mayor presencia de minerales, donde se realizan actividades mineras artesa-
nales formales e informales, están ubicadas en las provincias de Carabaya, 
Lampa, Sandia y San Antonio de Putina. En ellas se ha venido desarrollan-
do actividad minera desde la época de la colonia. Sin embargo, a partir de 
la década de los ochenta, esta proliferó debido a los procesos de migración 
ocasionados por la crisis económica y la intensificación del conflicto armado 
interno en el sur del Perú. En tal contexto, La Rinconada se fue consolidan-
do, junto con Cerro Lunar y Anccocala, como uno de los principales espacios 
de minería informal de la sierra de Puno.

Al 2010 La Rinconada poseía una población aproximada de 42 000 personas. 
Las condiciones de habitabilidad en la zona son bastante precarias: las viviendas, 
en su mayor parte, han sido construidas con adobe y calamina y no cuentan 
con servicios de agua potable ni desagüe. La acumulación de basura se presenta 
como uno de los problemas más graves para la salud y se estima que también 
hay problemas de violencia callejera, alcoholismo, prostitución y delincuencia.

La explotación minera en La Rinconada se desarrolla bajo un esquema pira-
midal. Los dueños de concesiones mineras están a la cabeza. Los contratistas 
al medio, alquilando espacios de explotación dentro de las concesiones, bajo la 
figura de cooperativas. En la base se encuentran los trabajadores mineros; estos 
son empleados de las cooperativas y participan directamente en las operacio-
nes. En La Rinconada hay tres concesiones mineras que sobresalen: Ana María 
I, Ana María II y Ana María III. Estas son manejadas formalmente por la 
Corporación Minera Ananea (en adelante CMA), que alquila espacios dentro 
de cada concesión a los contratistas, que a su vez administran y organizan en 
grupos a los trabajadores.

Los contratistas se han organizado en tres cooperativas informales: San Fran-
cisco (146 contratistas), Cerro San Francisco (140 contratistas) y Cerro Lunar 
(139 contratistas). La operatividad de las mismas es mínima y no es funda-
mental para las actividades de producción y comercialización. Tampoco sirven 
de espacio o plataforma de negociación con el concesionario ni de articulación 
con los trabajadores. En el caso de los concesionarios, estos generalmente esta-
blecen relaciones directas y por separado con cada uno de los contratistas. De 
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hecho, las cooperativas no figuran en los convenios del Contratista Minero con 
la CMA. Esta situación se confirma por la forma en que dichas unidades están 
conformadas: las mismas no se adecúan a la Ley General de Cooperativas: no 
están inscritas ni cuentan con asamblea general, consejo de administración o 
consejo de vigilancia, como lo exige el artículo 25 de dicho cuerpo normativo.

Tampoco están constituidas como empresas: no cuentan con personería ju-
rídica inscrita en los Registros Públicos ni figuran en la SUNAT, por lo que 
realizan la actividad extractiva de oro de modo informal.

Los contratistas mineros son los que establecen los parámetros generales de 
explotación de las minas y se concentran en la organización y el control del 
trabajo de los mineros, proveyendo además los insumos e instrumentos nece-
sarios para los procesos de extracción. Así, mediante convenios directos con 
los trabajadores (clasificados en puestos rotativos como obreros y supervisores 
de seguridad) establecen las áreas de las que estos pueden extraer el mineral, 
de manera que no se presenten situaciones de conflicto por superposición de 
áreas de trabajo. También les proveen de chalecos y uniformes de trabajo para 
identificarlos y diferenciarlos respecto de las operaciones de otros contratistas. 

La empresa concesionaria se concentra en el cobro de regalías a los contratis-
tas y controla el proceso de comercialización dentro de la zona de explotación 
a través de una planta de procesamiento de mineral. 

Las condiciones de trabajo por fuera del sistema condicionan las estrategias de 
organización de la producción y comercialización. La falta de liquidez obliga 
a contratistas y trabajadores a establecer acuerdos de pago sobre la base de 
cuotas de extracción, modalidad que se conoce como “cachorreo”. De acuerdo 
con esto, por cada veinte días de trabajo realizado, el contratista autoriza al 
trabajador a extraer mineral para su propio provecho durante diez días. Otra 
estrategia de pago contempla la remuneración de acuerdo con la extensión del 
túnel a ser perforado: 80% de la superficie perforada para el contratista y 20% 
para el trabajador. En este contexto, el pago en dinero, las planillas y el seguro 
social son excepciones.

Bajo estos esquemas de pago, un trabajador minero puede obtener un prome-
dio de 6 gramos de oro de la cuota de explotación que le corresponda. Se esti-
ma además que un contratista se queda hasta con el 80% de la producción, lo 
que hace que en un mes obtenga un promedio de 24 g de oro por trabajador. 



Minería informal y ruralidad: convergencias y divergencias 
en los procesos de formalización en Puno y Madre de Dios

211

Bajo estos parámetros, las tres concesiones estarían bordeando una produc-
ción mensual de 1300 kg. A un precio de 106 soles por gramo, se puede llegar 
a un valor de producción anual de 1583 millones de soles. 

Estas son condiciones de trabajo fuertemente arraigadas en la población, que 
dificultan la introducción de sistemas de contratación formales. Al respecto, 
señala un funcionario vinculado a los procesos de formalización: 

Los propios trabajadores se oponen a cambiar este esquema. La emplea-
bilidad que promueve el Estado en planillas, con seguro, eso no funcio-
na en La Rinconada. Y no funciona porque así lo quieren los operadores 
mineros, pero así también lo quieren los trabajadores. Porque… hay una 
creencia de que la mina te va a bendecir, la wicha te va bendecir y vas a 
poder sacar un kilo, dos kilos de veta. Te vas a hacer rico. En buena cuen-
ta, reciben un pago, pero un pago en rifas. Es como un casino, como un 
juego de azar, no sabes si en esos dos días vas a obtener algo o no.

Tabla 1
Obtención mensual de oro en la Rinconada, por contratistas y por trabajadores

Categoría Producción mensual unitaria Producción mensual total

Contratistas (425) 0,024 kg por trabajador 1020 kg

Trabajadores (Aprox. 
42 500)

0,006 kg 225 kg

TOTAL 1245 kg

Elaboración propia.

2.1. SOBRE LOS PROCESOS DE EXTRACCIÓN Y COMER-
CIALIZACIÓN

La Rinconada tiene principalmente actividades de minería de socavón, pero 
se desarrollan también, en menor medida, labores de minería aluvial en las 
inmediaciones del pueblo de Ananea, en los parajes de Pampa Blanca, Pam-
pilla y Chaquiminas. 
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La tecnología usada en las operaciones mineras fue ganando mayor hetero-
geneidad en la medida en que la actividad minera en La Rinconada se incre-
mentaba con la subida de los precios del oro. Así, en los socavones se emplea 
desde herramientas manuales hasta equipos mecánicos; en los procesos de 
separación del oro se usan quimbaletes y molinos electromecánicos. Aunque 
los procesos de extracción son intensivos en uso de mano de obra, estos se 
han ido mecanizando en parte de su proceso de explotación. Estas condicio-
nes generan un grado de efectividad menor a la hora de extraer el mineral y 
también al determinar la existencia de mineral. La intensidad de mano de 
obra se evidencia en todos los procesos. Esto es más visible durante la etapa 
de recuperación, cuando el rol de las pallaqueras es fundamental. 

Como se señaló, los procesos manuales conviven con métodos más sofisti-
cados, por ejemplo con las plantas de molienda de mineral, accionadas con 
energía eléctrica. El progresivo incremento de consumo de energía eléctrica 
de La Rinconada es una muestra clara del crecimiento progresivo de esta 
actividad. Así, se estima que para el 2010 el consumo fue de seis megawatts, 
la mitad de lo que se consumía en la ciudades de Juliaca o Puno.

Por último, en cuanto a la comercialización del oro, se encuentran los acopia-
dores, quienes compran el oro y se encargan de introducirlo a otros mercados, 
principalmente a Juliaca y Puno. Los acopiadores se instalan en pequeñas 
tiendas en todo el poblado; ellos son los únicos que compran el mineral, en 
primer lugar de los trabajadores mineros, quienes solo los comercializan allí 
en La Rinconada, sobre todo para evitar robos. Cabe indicar que no hay 
mayor control de este contrabando de minerales por parte de las autoridades. 
De este modo, se cierra el círculo de la dinámica y organización de la minería 
artesanal informal o ilegal en el centro poblado de La Rinconada: extracción, 
refinación y comercialización del oro.

2.2. IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA 
MINERÍA ARTESANAL INFORMAL E ILEGAL: LA 
PROBLEMÁTICA EN LA RINCONADA

Las actividades mineras en La Rinconada producen una serie de impactos 
que se expanden incluso hasta la ciudad de Puno. Al desarrollarse las acti-
vidades mineras en cabecera de la cuenca del río Ramis, afectan no solo las 
zonas de explotación, sino también la cuenca misma. Esto por la remoción 



Minería informal y ruralidad: convergencias y divergencias 
en los procesos de formalización en Puno y Madre de Dios

213

de material en las laderas de los cerros y cursos de los ríos, que genera pro-
blemas de erosión de suelos y peligro de derrumbes. Estas actividades han 
afectado, además, a las de pastoreo de las zonas más altas, así como a los 
ecosistemas que soportan actividades agropecuarias a lo largo de la cuenca, 
lo que provoca conflictos con agricultores, regantes y población en general. 
Los conflictos se remontan por lo menos a la década de los noventa y han 
llevado a intentos, primero locales y luego nacionales, de regulación de la 
minería. Más que un rechazo abierto y a priori de estas, se trata de intentos 
locales por regular mejor su desarrollo. Los procesos de respuesta han sido, 
por tanto, primero locales y de regulación, y luego de escala nacional y con 
demandas de prohibición cuando las exigencias de la población local no 
fueron satisfactoriamente atendidas o resueltas en el ámbito local.

Esto se observa también en la trayectoria que han seguido los conflictos 
por minería informal en La Rinconada. Entre 1998 y 2007 se formaron al 
menos cuatro espacios de coordinación para abordar este problema: primero 
con un comité de gestión para la descontaminación del río Crucero y luego 
con la creación de un Comité de Gestión de Microcuencas y un Comité Pro 
Defensa de la Cuenca del Río Ramis. Las limitaciones de estas instancias 
llevaron a los actores locales a buscar espacios de incidencia en el ámbito 
nacional. En el 2006, por ejemplo, se iniciaron protestas y bloqueos de vías 
que llevaron al gobierno central a intervenir a través de la conformación de 
un Comité Multisectorial encargado de evaluar el impacto ambiental de 
las actividades mineras informales. Las protestas generaron a su vez nuevos 
espacios de coordinación local como el Comité de Lucha contra la Conta-
minación Minera de la Cuenca del río Ramis y la Comisión Multisectorial 
para la Lucha contra la Contaminación Minera en la Región de Puno.

El punto más alto de estas protestas se presentó entre mayo y agosto de 
2007. Luego de una huelga de regular intensidad, se conformó una Comi-
sión de Alto Nivel a partir de cuyo trabajo se promulgó el Decreto Supremo 
N° 034-2007-EM. Con este decreto se aprobó por primera vez un Plan de 
Acción dirigido a lograr la recuperación de la cuenca del río Ramis. Dicha 
norma reconoce la existencia de la problemática y eleva el puesto de policías 
del distrito de Ananea a la categoría A, a fin de que pueda controlar el tráfico 
de explosivos, combustibles y maquinaria pesada. No obstante, en tanto estas 
medidas no se implementaron correctamente, se incrementaron las tensiones 
sociales, las mismas que se hicieron evidentes en el 2010, cuando se empezó 
a implementar un nuevo paquete de normas. 
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III. MADRE DE DIOS Y EL CORREDOR MINERO

Madre de Dios es, junto con Puno, una de las zonas con más larga tradición 
de minería artesanal y de pequeña escala. Sin embargo, en contraste con la 
de Puno, la minería artesanal de Madre de Dios es principalmente de tipo 
aluvial. Además, las actividades se desarrollan en espacios con mayores índi-
ces de biodiversidad y de variedad de tipos de uso de suelo que las de Puno. 

El empleo de territorios de Madre de Dios en actividades de minería se 
remonta al periodo de extracción de caucho, a finales del siglo XIX. Sin 
embargo, el desarrollo de dichas actividades empieza a consolidarse en la 
década de 1970, cuando se convierte en un vector importante de transfor-
mación del rostro socioeconómico y ecológico de la región. Como en el 
caso de Puno, las décadas de los ochenta y los noventa correspondieron a 
un momento de desarrollo y consolidación de algunos puntos de extracción 
frente a la crisis económica que afrontaba el país. En ese contexto, como 
en el caso de La Rinconada, se gestaron espacios de desarrollo minero en 
las provincias de Tambopata y Manu, principalmente a lo largo de los ríos 
Malinowsky, Tambopata y Alto Madre de Dios, con Huepetuhe como el 
principal nodo de explotación minera. 

3.1. ORGANIZACIÓN PARA LABORES MINERAS EN EL 
CORREDOR MINERO

En contraste con lo que ocurre en La Rinconada, en Madre de Dios se de-
sarrolla una mayor variedad de estrategias en los procesos de extracción. Las 
operaciones pueden estar a cargo de mineros con concesiones otorgadas y 
mineros sin concesiones. En el caso de estos últimos, se presenta una mayor 
variedad de situaciones, lo que complejiza el escenario de formalidad e incre-
menta las condiciones para el desarrollo de actividades ilícitas. De manera 
particular en el caso de aquellos mineros que trabajan sin ningún permiso 
o en acuerdo con los usuarios de bosque que tienen derechos previos, han 
ocurrido con frecuencia invasiones violentas y, en general, situaciones de 
abierta ilegalidad (Guacamayo y la Pampa). De igual manera, en el caso de 
aquellos poseedores de otros derechos, se presentan situaciones más definidas 
de ilegalidad cuando concesionarios no mineros hacen uso indebido de sus 
concesiones para dedicarlas a actividades de minería (La Pampa). 
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Si hasta fines de la década de los noventa prevalecían en Madre de Dios mine-
ros con concesiones mineras y mineros que trabajaban como invitados dentro 
de otras concesiones mineras, desde mediados de la década del 2000 se han 
incrementado los casos de mineros que operan bajo las figuras descritas en la 
Tabla 2, lo que complejiza el escenario de formalización que el Estado debe 
enfrentar. Este nuevo escenario refleja cambios importantes en las dinámicas 
de ocupación de los espacios rurales en esta región, pues implica un mayor 
proceso de subordinación de las actividades agropecuarias y forestales a la 
minería y, de alguna manera, el fracaso de políticas sectoriales que buscan 
fomentar el desarrollo de actividades productivas distintas a la minería. 

Tabla 2 
Tipología de mineros en Madre de Dios

Tipos de 
mineros

Subcategorías Características Formalidad

Mineros 
con 
concesiones 
mineras

Con todos los per-
misos ambientales.

• Llevan varios años trabajando en minería 
o esta es su principal actividad económica.

Formales

Sin permisos 
ambientales.

• Llevan varios años trabajando en minería 
o esta es su principal actividad económica.

Informales

Mineros sin 
concesiones 
mineras

Trabajan en áreas 
de libre disponibi-
lidad.

• Llevan varios años en minería o esta es 
su principal actividad económica.
• Hacia el 2010 eran una minoría. Los 
espacios de libre disponibilidad en Madre 
de Dios eran mínimos.
• Optaron por procesos de formalización 
que no han podido concluir por deficien-
cias en el proceso.

Informales

Trabajan dentro de 
concesiones mine-
ras ajenas, como 
“invitados”.

• Llevan varios años en minería o esta es 
su principal actividad económica. 
• En la mayoría de casos se iniciaron como 
operarios y con el tiempo se independizaron.
• La mayoría se ha acogido a procesos de 
formalización pero no llegan a acuerdos con 
dueños de concesiones mineras.

Informales

Trabajan dentro de 
otro tipo de con-
cesiones, predios 
agrícolas o comuni-
dades indígenas.

• La minería es su principal actividad 
económica.
• Trabajan en acuerdo con los dueños/po-
sesionarios de terreno superficial. 
• Se han acogido a proceso de formalización

Informales
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• La minería es su principal actividad 
económica.
• Trabajan en acuerdo con los concesiona-
rios no mineros.
• Operan sin consentimiento de dueños/
posesionarios de terreno superficial.
• Puede que se hayan acogido, o no, a 
proceso de formalización.

Ilegales

Propietarios de 
concesiones de 
otro tipo (fores-
tales u otros), 
agricultores o co-
munidades nativas, 
que trabajan dentro 
de sus propios 
espacios.

• La minería no era su principal actividad 
económica hasta antes de la subida de 
precios del oro.
• Se iniciaron en las actividades de minería 
ya sea por voluntad propia o como una ma-
nera de defenderse de posibles invasiones 
de otros mineros.

Informales 
en el caso 
de agricul-
tores
Ilegales en 
el caso de 
concesio-
narios

Fuente: elaboración propia.

Como en el caso de Puno, la organización de labores mineras en Madre de 
Dios se caracteriza por el uso intensivo de mano de obra en distintas etapas 
del proceso de extracción. Aunque las relaciones de tipo salarial han ido 
ganando peso, los sistemas de pago a destajo y en oro aún prevalecen. El de-
sarrollo de mayor infraestructura de comunicaciones –y en especial la carre-
tera Interoceánica– ha alterado progresivamente las lógicas de contratación, 
dando más posibilidades a los trabajadores de movilizarse desde y hacia sus 
zonas de origen sin verse forzados a quedarse por tiempos prolongados en las 
operaciones mineras, como solía ocurrir hasta la década del noventa.

Hasta principios de los 2000, las operaciones mineras se concentraban en 
Huepetuhe, una zona montañosa de selva en la que se practicaba un tipo de 
minería con tecnología adaptada a las laderas de montaña o pie de monte. 
Desde mediados de dicha década, la minería aurífera se ha expandido sobre la 
llanura amazónica y se han incrementado el uso de tecnologías que incluyen 
dragas de diversas dimensiones y los procesos de extracción principalmente en 
las playas de ríos.
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Hacia el 2013 había en Madre de Dios aproximadamente 1800 concesiones 
mineras, de las cuales al menos el 25% venía siendo explotado desde la 
década de los ochenta o antes. Se trataba de mineros que llegaron a Madre 
de Dios o iniciaron sus actividades mineras allí en los setenta y que en las 
décadas siguientes lograron obtener concesiones y, en algunos casos, los per-
misos ambientales respectivos para operar plenamente. Con el incremento 
de actividades mineras desde el 2000, más del 70% de los mineros que 
operaban en Madre de Dios lo hacían en condiciones de informalidad o 
ilegalidad. 

3.2. IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES DE LA 
MINERÍA EN MADRE DE DIOS

A pesar de la larga tradición de desarrollo minero, no fue sino hasta inicios 
de los años 2000 que la actividad de minería se incrementó de manera con-
siderable, hasta convertirse en la principal actividad humana con impactos 
más visibles sobre el ambiente. Entre el 2006 y el 2012, se desarrollaron de 
manera consecutiva tres nodos de explotación aurífera: Delta 1, Guacamayo y 
La Pampa, que provocaron aproximadamente el 60% de la deforestación acu-
mulada por minería. Esta progresión da cuenta del grado de intensidad que 
la actividad minera alcanzó en esta región, comparada con periodos previos 
entre los setenta y los noventa. 

En este proceso de expansión minera de más de treinta años (de los setenta al 
2000), se pueden distinguir por lo menos tres ciclos de conflictividad entre 
mineros informales y otros actores: el primero, desde la década de los seten-
ta hasta fines de los noventa, en que los principales conflictos se daban entre 
mineros y comunidades indígenas; el segundo, entre el 2000 y el 2009, en 
que estas tensiones se resolvieron parcialmente, gracias a acuerdos informales 
entre mineros informales y comunidades nativas y a la intervención del Estado 
para resolver dichos conflictos en el marco de una estrategia de formalización 
iniciada desde el 2002.

Un tercer ciclo se gestó de manera paralela al desarrollo del segundo ciclo, 
a partir del desarrollo de la fiebre de oro iniciada en el 2004, y tuvo como 
principales protagonistas a mineros y usuarios de bosque (agricultores, 
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concesionarios forestales, de ecoturismo, etc.), con Guacamayo y La Pampa 
como los principales espacios de conflicto1.

Para el 2010, la minería informal se había expandido a lo largo de la cuenca 
del río Madre de Dios e iniciaba un proceso de penetración agresiva hacia 
la Reserva Nacional del Tambopata (RNT), con nuevas operaciones mineras 
dentro de su zona de amortiguamiento. El proceso de expansión se veía facili-
tado por una política de Estado que, durante más de una década, promovió el 
otorgamiento de concesiones mineras incluso en áreas sensibles (como la zona 
de amortiguamiento de la RNT) y sin atender a situaciones de superposición 
de derechos con otro tipo de concesiones. 

En un giro de política radical para frenar el avance de la minería hacia la zona 
de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, desde el 2010 el 
gobierno estableció una serie de medidas que supuso un punto de quiebre para 
la forma en que se había abordado hasta entonces el problema de la minería 
informal. A partir del Decreto de Urgencia 012-2010, se estableció en Madre 
de Dios una zona permitida para la pequeña minería y la minería artesanal y, 
desde entonces, los mineros que trabajan en esos espacios han iniciado proce-
sos de formalización que, sin embargo, hacia abril de 2014 mostraban pocos 
avances. En este contexto, se analiza el desempeño del gobierno regional para: 
a) desarrollar el proceso de formalización y b) fortalecer políticas de desarrollo 
rural que permitan generar alternativas a la minería aurífera. 

1  Entre el 2002 y el 2004, al amparo de la Ley Forestal 27308, el Estado otorgó 
concesiones de reforestación en las zonas de Guacamayo y La Pampa. Ambos espacios 
fueron escenario de conflictos entre mineros.
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IV. LA MINERÍA INFORMAL Y LA SITUACIÓN 
RURAL EN MADRE DE DIOS Y PUNO: UN 
BALANCE COMPARADO

El ámbito rural tiene relevancia central para la articulación del territorio y 
la sociedad peruana. Por un lado, es el espacio en el que se concentran las 
poblaciones con mayores índices de pobreza y exclusión, poblaciones que, 
a la vez, contribuyen de manera decisiva en las tareas fundamentales de la 
producción de alimentos y la mantención de nuestra agrobiodiversidad. Es 
relevante también porque en sus espacios se concentran cada vez más activi-
dades extractivas de gran, mediana y pequeña escala que vienen alterando los 
paisajes y lógicas de reproducción que prevalecían allí. Estos cambios inclu-
yen disrupciones de procesos locales de organización que se producen con el 
fin de lograr el acceso a recursos naturales y que implican también, por tanto, 
cambios en las condiciones mismas de relación con los territorios: se alteran 
las dinámicas y los equilibrios institucionales previamente establecidos para 
gestionar diversos recursos y servicios ecosistémicos. 

La expansión de la minería informal representa un caso concreto de altera-
ción de estas condiciones de gobernanza en varios niveles. Por un lado, altera 
las relaciones sociales y económicas mismas de reproducción de las socieda-
des y economías rurales. Por otro, afecta la estructura y la capacidad estatal 
para responder a las demandas y expectativas de la población afectada por el 
desarrollo de estas actividades. En este documento nos centramos principal-
mente en el análisis de la capacidad del Estado para dar respuesta a estas di-
námicas, enfatizando el análisis de las respuestas de los gobiernos regionales 
de Puno y Madre de Dios al avance de la minería informal. 

4.1. DE LA UNISECTORIALIDAD A LA 
MULTISECTORIALIDAD Y DESCENTRALIZACIÓN 
INACABADAS

La evolución de los conflictos por minería informal en Madre de Dios y 
Puno ha llevado a una transformación en la gestión del sector minero y agrí-
cola en estos departamentos. Esta se expresa en primer lugar en la tendencia 
a abordar el problema de la minería informal en una perspectiva multisecto-
rial, dejando de ser un problema que le compete exclusivamente al Ministerio 
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de Energía y Minas y a las direcciones regionales correspondientes. Si hasta el 
2008 los problemas referidos a la formalización de actividades mineras eran 
abordados principalmente por el sector directamente involucrado, desde el 
2009 se inició desde el Estado un esfuerzo de coordinación multisectorial 
para abordar un problema con muchas aristas. Esta coordinación incluía for-
malmente la participación del Ministerio de Agricultura y de los órganos 
regionales competentes en esta materia. 

El proceso ha tenido sin embargo varias limitaciones. La más importante 
se refiere, quizá, a procesos no formales de recentralización para la toma de 
decisiones. De manera particular, la PCM se ha afirmado como un espacio 
de coordinación interministerial en cuyo seno no se ha incluido de manera 
activa a los gobiernos regionales ni a los locales. Este escenario se afianzó a 
partir del 2011 con la conformación de una serie de espacios de coordina-
ción interministerial para poner en marcha los planes orientados a resolver 
el problema de la minería informal e ilegal. En muchos casos, los gobiernos 
regionales y sus direcciones especializadas terminaban convertidos en entes 
ejecutores de decisiones tomadas de antemano y, muchas veces, sin haberse 
realizado consultas previas a los funcionarios locales que veían directamente 
los procesos de formalización en cada región. 

La creación de estos espacios de gestión intersectorial no ha asegurado tam-
poco una implementación efectiva de las medidas propuestas, principal-
mente por la falta de mecanismos adecuados de control y seguimiento a 
los compromisos de los diversos ministerios para implementar las medidas 
comprometidas. De manera particular, se observa que la intervención del 
Ministerio de Agricultura en los procesos de coordinación para las acciones 
de formalización ha sido bastante limitada. Inclusive hasta el 2013, ya con 
el proceso de formalización a punto de agotar sus periodos de ejecución, los 
responsables de dicho órgano no tenían una idea clara sobre los cuellos de 
botella más importantes que se generaban en el proceso de formalización ni 
acerca de las áreas dentro de las cuales debían generar propuestas de política 
para abordar los puntos más álgidos de este. 

La creación del cargo de Alto Comisionado para el proceso de formalización 
y la lucha contra la minería ilegal evidenciaba por un lado la necesidad de 
contar con una oficina que articulara y monitoreara los esfuerzos de coordi-
nación interministerial. Por otro, la posterior concentración de esta oficina 
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en las acciones de interdicción contra la minería ilegal revelaba que su crea-
ción no había logrado generar el grado de trabajo intersectorial esperado. 

En este proceso, los gobiernos regionales, encargados de los procesos de for-
malización, han enfrentado, primero, procesos deficientes de transferencia 
de funciones y presupuestos y, en segundo lugar, un escenario de mayor 
complejidad de la minería informal derivado del crecimiento acelerado de 
esta actividad en diversas partes del país. Así, en los gobiernos regionales de 
Puno y Madre de Dios se evidenciaba la reproducción de las lógicas de tra-
bajo sectorializado del gobierno central y una débil capacidad para articular 
propuestas coordinadas frente al Poder Ejecutivo. A pesar de reconocer la 
necesidad de una intervención interregional conjunta, sobre todo para re-
giones como Cusco, Madre de Dios y Puno, los procesos de política interna 
y política nacional limitaron seriamente las posibilidades de los gobiernos 
regionales para avanzar en la construcción de una propuesta interregional 
que hiciera frente al problema de la minería ilegal en la región. 

Entre el 2009 y el 2012 se generó un momento político que favorecía la par-
ticipación más activa de los gobiernos regionales en los procesos de redefi-
nición de las políticas de ordenamiento de la pequeña minería, tanto por las 
expectativas que se generaban a partir de la finalización de transferencia de 
competencias a gobiernos regionales (2008), como por la creciente demanda 
desde la sociedad civil para que se atiendan los conflictos derivados de la 
intensificación de actividades de minería informal, sobre todo la aurífera. 

Entre ambos gobiernos, el de Madre de Dios enfrentaba un escenario más 
complejo por el acelerado crecimiento de la minería informal a lo largo del 
eje de la carretera Interoceánica, lo que implicaba, a la vez, una creciente 
conflictividad. En ese contexto, se entiende el desarrollo más temprano de 
mecanismos de respuesta, desde este nivel de gobierno, para abordar dos 
de los problemas álgidos en el proceso de formalización: la superposición 
de concesiones mineras con otro tipo de concesiones y el entrampamiento 
en los procesos de negociación entre concesionarios y mineros informales, 
denominados “invitados”. Ya para el 2009, el gobierno regional de Madre 
de Dios presentó una propuesta de creación de un catastro único que per-
mitiera unificar y coordinar los procesos de otorgamiento de concesiones 
para diversos usos, a fin de prevenir posibles conflictos. De manera parale-
la, desde ese año, dicha instancia participó en una serie de mesas de trabajo 
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convocadas por el gobierno nacional para abordar los problemas derivados 
de la presencia de minería informal (luego denominada “ilegal”) en las 
zonas de Guacamayo y La Pampa (zona de amortiguamiento de la Reserva 
Nacional de Tambopata). En el desarrollo de este proceso, los gobiernos 
regionales hicieron llegar propuestas para abordar ambos problemas sin 
que se lograra que fueran debidamente abordadas. 

En el caso de Puno, si bien este departamento presenta casos de minería 
informal en sus zonas de selva, los principales problemas se concentraban 
en las zonas altoandinas. Las prioridades del gobierno regional se orientaban 
principalmente a resolver los problemas de contaminación que las actividades 
mineras ocasionaban para usuarios de cuencas como la del Ramis, en las 
partes bajas de los valles. 

De esta manera, si las políticas agresivas de otorgamiento de concesiones ha-
bían generado en el caso de Madre de Dios un incremento de conflictividad 
por superposición de concesiones, en el caso de Puno generaron un escenario 
en el que, por las condiciones ecológicas y geográficas de la región, los con-
flictos por minería informal demandaban con mayor urgencia procesos de 
remediación a los pobladores de las partes bajas de los valles afectados por 
minería. 

Sin embargo, tanto en el caso de Puno como de Madre de Dios, el problema 
de regularización de los mineros informales que trabajan como “invitados” 
en concesiones de terceros ha sido uno de los que más tiempo ha tomado 
al Estado resolver. Cualquier intervención de los gobiernos regionales 
para avanzar en esos procesos bajo las circunstancias señaladas resultaba 
superflua. El proceso de formalización demostraba, de esta manera, que la 
descentralización tenía límites impuestos por el diseño mismo del proceso. 
 
4.2. LA SUPEDITACIÓN DE LA AGENDA AGRARIA A LA 
MINERA

Con los gobiernos regionales asumiendo la compleja tarea de hacerse car-
go de los procesos de formalización, las tensiones de gestión intersectorial 
también se hicieron presentes en este nivel de gobierno. Un primer obstá-
culo se refería a la construcción de una arquitectura de gestión, dentro de 
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cada gobierno regional, que respondiera de manera adecuada al propósito de 
contar con políticas de manejo de recursos naturales coherentes con la vo-
cación ecológica y económica de cada región. Con las gerencias a la cabeza 
y las distintas direcciones regionales al interior de las gerencias, los procesos 
de coordinación y articulación de esfuerzos tuvieron que enfrentar, primero, 
la inercia del trabajo sectorializado que las direcciones regionales habían 
heredado del proceso previo a la descentralización del 2002 y, en segundo 
término, los procesos de interferencia de los ministerios en las dinámicas 
de gestión regional, pues coordinaban directamente con sus contrapartes 
regionales (direcciones regionales), sin que haya necesariamente procesos de 
coordinación con las gerencias de los gobiernos regionales. 

En el caso de Madre de Dios, esto implicó, por un lado, procesos de pugna 
interna entre las gerencias de recursos naturales y desarrollo económico y, 
por otro, una tensión permanente entre la Gerencia de Desarrollo Econó-
mico y la Dirección Regional de Energía y Minas. La Gerencia de Recursos 
Naturales enfrentaba el reto de implementar en las regiones una agenda am-
biental que no era necesariamente compartida por la Gerencia de Desarrollo 
Económico, más bien preocupada de promover el desarrollo de proyectos 
productivos en sectores tan diversos como el agro y la minería. Así, uno de 
los retos de coordinación más importantes entre ambas gerencias tenía que 
ver con la necesidad de articular esfuerzos para tener un catastro único y 
un sistema coordinado de otorgamiento de concesiones. A pesar de ser este 
uno de los requisitos fundamentales para avanzar hacia una gestión inte-
grada de recursos naturales en esta región, ambas gerencias demoraron más 
de cinco años para ponerse de acuerdo en la creación de instrumentos que 
hicieran posible sentar las bases de un sistema regional de gestión integrada 
de recursos. 

El desarrollo más focalizado de la minería informal en Puno no le imponía a 
su Gobierno Regional la urgencia de contar con un sistema integrado para el 
otorgamiento de concesiones. Su preocupación estuvo puesta más bien en ha-
cer frente a conflictos derivados de la presencia de mediana y gran minería en 
la región y en que algunos casos, como el de la provincia de Sandia, incluían 
situaciones de superposición de dichas concesiones con las áreas de operación 
de mineros informales. En este contexto, el foco de atención fue puesto en 
la resolución de conflictos que, como el “Aymarazo” (2011), han significado 
momentos importantes de conflictividad social dentro de la región.
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Las condiciones diferenciadas de urgencia regional respecto de la minería in-
formal han llevado a que las direcciones regionales encargadas de promover 
el desarrollo de políticas rurales en cada caso tuvieran márgenes de maniobra 
distintos a la hora de planificar y ejecutar sus respectivos planes. En el caso de 
Madre de Dios, la permanente irrupción de la minería informal e ilegal im-
puso serias limitaciones a las autoridades sectoriales, primero para brindarle 
el soporte logístico, de asistencia y acceso a justicia a los agricultores amena-
zados por la expansión de minería aurífera en la región y, en segundo lugar, 
para promover una agenda de desarrollo agrario y forestal que se convirtiera 
en una real alternativa al desarrollo de la minería en la región. Por ejemplo, 
los intentos de la Dirección Regional de Agricultura de Madre de Dios de 
iniciar procesos de saneamiento físico legal se vieron constantemente limita-
dos, no solo por la falta de presupuesto para llevar a cabo aquella tarea, sino 
también debido a las presiones de diversas instancias para que dicho proceso 
no avanzara, precisamente en las provincias de Tambopata y Manu, donde la 
presencia de minería informal era más fuerte. 

En el caso del Gobierno Regional de Puno, sí fue posible mantener una agen-
da propia de desarrollo agropecuario que no se viera condicionada necesa-
riamente por los resultados o avances del proceso de formalización, inclusive 
en aquellas provincias como Carabaya y Sandia, con una presencia mayor de 
minería informal. 

4.3. LA PREVALENCIA DE ENFOQUES DE DESARROLLO 
AGRÍCOLA EXTENSIVO

La implementación de políticas de desarrollo rural en ambas regiones adolece 
todavía de un enfoque tradicional de desarrollo agrario que promueve los 
monocultivos y la implementación de técnicas agrícolas intensivas en el uso 
de pesticidas, abonos artificiales y combustibles fósiles. A partir de la revisión 
de documentos de políticas y entrevistas de campo a autoridades y dirigentes 
de asociaciones de agricultores, se evidencia que el desarrollo de propuestas 
productivas en el ámbito agropecuario que buscan responder a las amenazas 
o presiones de la minería informal no apuesta necesariamente por un cambio 
en el paradigma de desarrollo agropecuario de ambas regiones. 
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En el caso de Madre de Dios, además de los intentos de la Dirección Regio-
nal de Agricultura para avanzar con procesos de saneamiento, se evidencia 
una preferencia por la implementación de proyectos de monocultivo a lo 
largo del eje carretero de la Interoceánica. Los funcionarios entrevistados 
afirman que la única manera de hacer frente a la minería desde el sector 
agroforestal es promover la agricultura de mediana y gran extensión, alta-
mente tecnificada. En ese marco es que se entiende el desarrollo paralelo 
de iniciativas de cultivo de papaya en zonas de disputa con las actividades 
mineras, así como la preferencia de funcionarios y especialistas de la región 
por seguir el modelo de desarrollo agropecuario de San Martin, lo que es 
visto más bien con preocupación por dirigentes de asociaciones agrícolas 
de la región. 

Si bien en Puno se evidencia la prevalencia de enfoques similares de desarro-
llo agropecuario a los de Madre de Dios, es evidente que los órganos regio-
nales encargados de promover las políticas correspondientes han trabajado 
en propuestas más diversas, sostenidas en parte por la tradición agropecuaria 
incluso en aquellas zonas en las que la presencia de la minería informal es 
cada vez más fuerte. En esta región, los factores que han perturbado más la 
ejecución de iniciativas de desarrollo agropecuario han sido los conflictos por 
el desarrollo de proyectos mineros de gran escala, así como la conflictividad y 
las tensiones generadas por situaciones de corrupción ligadas al contrabando 
entre Perú y Bolivia. Esto sucede sobre todo en los gobiernos locales, de los 
cuales el gobierno regional no ha podido mantenerse aislado. Paradójica-
mente, esta mayor autonomía de las entidades regionales que promueven el 
desarrollo de la agricultura en Puno ha llevado a que no tomen en cuenta las 
amenazas que la expansión de la minería informal e ilegal puede tener sobre 
espacios con potencial agropecuario en la región. 
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V. CONCLUSIONES

Las economías informales son una realidad socialmente construida; es decir, 
no existen al margen de los marcos sociales y políticos bajo los cuales se las 
ha problematizado. De ahí que los esfuerzos del Estado para abordar este 
espacio de la realidad no puedan ser entendidos sin atender a los procesos de 
construcción y objetivación de significados de “informalidad” e “ilegalidad”, 
que visibilizan ciertos aspectos del problema a costa de silenciar otros. 

El problema de la minería informal no escapa a este proceso de construcción 
y disputa de significados, sobre todo cuando se trata de entender las causas 
del problema. Por ello, el análisis del proceso de construcción e implementa-
ción de las políticas de formalización de la minería es una labor fundamental 
que nos permite entender cómo se construyen y justifican las prácticas y los 
discursos en torno al manejo de los recursos naturales. 

En este documento, nos hemos centrado en el análisis de prácticas y discur-
sos que emanan desde el Estado, en sus distintos niveles, para definir y abor-
dar el tema de la minería informal. Partimos del supuesto de que su rol es 
fundamental en la construcción social e institucional del territorio y que, sin 
embargo, el Estado es también un terreno de disputas cuyo desempeño no 
puede ser explicado sin prestar atención a la diversidad de agendas, intereses 
y prioridades dentro del propio Estado. 

El desarrollo explosivo de la minería informal desde la década pasada ha ido 
de la mano de un proceso de descentralización que otorgaba a los gobiernos 
regionales un rol central en el ordenamiento de la pequeña minería. De ahí 
nuestro interés por aportar evidencia que permita entender el desarrollo de 
este proceso, comparando el desempeño de dos gobiernos regionales, a fin de 
ver el grado de divergencia o convergencia de los gobiernos regionales frente 
a un mismo problema. 

Señalamos que frente a un escenario de informalidad minera cada vez más 
complejo, la actuación de los gobiernos regionales ha estado limitada por 
condiciones de gobernabilidad mayores: prácticas institucionales para la re-
gulación de los recursos naturales que el proceso de descentralización no 
podía resolver por sí mismo. Sin embargo, la emergencia del problema de la 
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minería ilegal llevaba también a la necesidad de un mayor grado de articu-
lación horizontal (entre ministerios y direcciones regionales) y vertical (entre 
el gobierno nacional y los gobiernos regionales) que aún no ha madurado. 
Desde el 2010 se han hecho más evidentes los esfuerzos por generar espacios 
de articulación horizontal, sobre todo en el gobierno nacional; no obstante, 
dichos esfuerzos no han ido de la mano con esfuerzos de articulación vertical 
que permitan que los gobiernos regionales sean parte activa de los espacios 
de coordinación para abordar los problemas de la minería informal e ilegal. 
Gran parte de este déficit se explica por variables de política interna (compe-
tencia entre el gobierno central y gobiernos regionales) cuyo análisis va más 
allá de los objetivos de este artículo. 

A pesar de los intentos de gestión intersectorial por abordar el problema de 
la minería informal, el desempeño del Ministerio de Agricultura ha estado 
por debajo del promedio (ver el Informe de la Defensoría del Pueblo), sin una 
intervención clara para abordar la dimensión rural del problema de la mine-
ría informal. En cuanto a los gobiernos regionales, el de Madre de Dios ha 
tenido menos autonomía para desarrollar políticas que le permitan generar 
propuestas de solución y alternativas frente a la minería informal, en gran 
medida por la hegemonía del sector Energía y Minas dentro de las dinámicas 
internas de decisión de este gobierno. Si bien la Dirección Regional Agraria 
de Puno ha tenido una mayor autonomía, esta no se ha traducido en accio-
nes concretas para prevenir el avance de las actividades de minería informal 
sobre áreas en las que hay gran potencial agropecuario (por ejemplo, en la 
provincia de Sandia).

En ambos gobiernos regionales se puede apreciar una visión de desarrollo 
agrícola predominantemente tradicional (del tipo que apunta a la “moder-
nización de la agricultura”). Esta situación condiciona en gran medida el 
desarrollo de iniciativas agropecuarias que puedan generar iniciativas de de-
sarrollo que preserven la agrobiodiversidad de ambos departamentos. Esto 
es especialmente evidente en el caso de Madre de Dios. En dicha región se 
viene apostando por modelos de desarrollo agrario basados en el monoculti-
vo extensivo, a pesar de las preocupaciones que gremios como la Federación 
Agraria de Madre de Dios han mostrado al respecto. De no articularse pro-
puestas de política que incorporen la visión de los actores, se incrementarán 
los riesgos de tener políticas agrarias poco efectivas y las posibilidades de 
expansión de la minería aurífera se consolidarán. 
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