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académicos han sido traducidos a recomendaciones de políticas - Policy Briefs - con el fin de informar a los
responsables políticos y, como tal-, contribuir al desarrollo de políticas basadas en la evidencia sobre la
minería del oro artesanal y a pequeña escala. La Serie completa de Policy Briefs y toda la información
generada por GOMIAM se puede ver en www.gomiam.org.

GOMIAM

GOMIAM POLICY BRIEF – DOCUMENTO DE POLÍTICA

POR: GOMIAM-PERÚ

POLÍTICA DE INTERDICCIÓN: LECCIONES APRENDIDAS DE LA POLÍTICA MINERA EN MADRE DE DIOS-PERÚ
Octubre 2015
Lecciones aprendidas
• El uso de la fuerza para la erradicación de la minería ilegal debe ser una política legitimada por la población local. Para ello
las intervenciones deben ser muy focalizadas, teniendo como objetivo solo a poblaciones que se encuentran, de manera clara
para los actores locales, fuera de la ley. Los resultados aislados del uso de la fuerza en todos los países son muy limitados y
generan resistencias locales.
• El uso de la fuerza como mecanismo de presión para que los mineros se involucren en procesos de negociación y formalización es efectivo en el largo plazo solo si se articula a un plan coherente de formalización y participación local. Las campañas
de erradicación que no respetan los tiempos de participación y negociación terminan generando resistencia al proceso de
formalización. La política estatal de formalización no puede impulsarse o articularse a partir del uso de la fuerza.
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1.

PROBLEMA DE POLÍTICA

2.

CASO DE ESTUDIO: INTERDICCIÓN Y ERRADICACIÓN COMO POLÍTICA PÚBLICA

En la última década la minería de oro a pequeña escala creció de manera significativa en la cuenca Amazónica. En este contexto,
los gobiernos de la región han incorporado el uso de la fuerza como medio para combatir la minería informal y/o ilegal. Sin
embargo, dichas políticas no han logrado su objetivo. Las políticas públicas que sustentan las campañas de imposición legal
violenta1no han detenido el avance de la minería en la cuenca. Por ello, cabe preguntarse sobre la efectividad del uso de la
violencia para lidiar con el problema de la minería de oro ilegal en la Amazonía.

La minería de oro a pequeña escala ha crecido de manera importante en la cuenca Amazónica como consecuencia entre otros
factores del incremento exponencial en el precio del oro . Este fenómeno se vincula a tres procesos interrelacionados. Primero,
la adopción de la actividad minera por parte de residentes y principalmente migrantes en las cuencas Amazónica. Segundo,
el crecimiento de actividades mineras sin regulación: informales o ilegales según se tipifiquen en cada país . Tercero, el crecimiento en el impacto ambiental negativo que genera esta actividad hasta niveles considerados criminales en las tipificaciones
legales de algunos países .
Estos procesos sociales y ambientales se articulan sobre la base de una doble economía legal e ilegal del oro . En su dimensión
ilegal esta economía se caracterizada por: la circulación no regulada de insumos para la minería como el mercurio; el empleo
no regulado y trata de personas para la extracción minera y actividades asociadas como la prostitución; la comercialización
informal del oro extraído; la destrucción ambiental para facilitar la extracción, y; una creciente y generalizada conflictividad
entre los distintos grupos de mineros por zonas de explotación, los mineros y no mineros por el uso de los recursos y entre los
mineros y los distintos niveles Estatales por el control, formalización y regulación de esta actividad .
En este contexto, los gobiernos de la región han incorporado el uso de la fuerza como medio para combatir la minería informal
y/o ilegal. Estas políticas estatales de imposición legal violenta tienen el mismo objetivo general de castigar por medio de
la detención y/o destrucción de las operaciones a los mineros considerados ilegales. Sin embargo, los marcos legales
e instituciones encargadas de ejecutar dichas políticas varían, asimismo los resultados y los objetivos específicos que persigue
la intervención pueden ser distintos (Ver Cuadro 1). Por ejemplo, en países como Brasil o Colombia este accionar se enmarca
en la legislación de lucha contra la criminalidad mientras en Bolivia y Perú el uso de la fuerza se tipifica como “ interdicción”
(privación de derechos) . Esta diferencia de términos legales puede tener una vinculación con el objetivo específico de la
intervención: mientras en Colombia o Brasil se buscaría la erradicación de los ilegales, en Bolivia o Perú el fin último pareciera
ser obligar a mineros ilegales a ingresar en los procesos de formalización en marcha.
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http://gestion.pe/mercados/precio-oro-supera-barrera-us-1300-onza-2071742
3
Cremers L., Kolen J. & De Theije M. (2013) Small-scale Gold Mining in the Amazon. The cases of Bolivia, Brazil, Colombia, Peru and Suriname. Amsterdam: CEDLA.
4
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (2014). La realidad de la minería ilegal en los países amazónicos. Lima: SPDA.
Bezerra O., Veríssimo A. and Uhl C. (1996) “The regional impacts of small-scale gold mining in Amazonia”. Natural Resources Forum 20(4): 305-317.
5
Valencia L. (2014) Madre de Dios: ¿Podemos evitar la tragedia? Políticas de ordenamiento de la mineríaaurífera. Lima: SPDA.
6
Heemskerk, M., Duijves, C. &Pinas, M. (2015). Interpersonal and institutional distrust as disabling factors in natural resources management: small-scale gold miners
and the government in Suriname. Society & Natural Resources, pp. 1-16.
7
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/interdiccion-civil/interdiccion-civil.htm
1

2

2

Cuadro 1: Políticas de Erradicación e Interdicción en los países de la Cuenca Amazónica 8
(…) DE LA INTERDICCIÓN

BOLIVIA

COLOMBIA

ECUADOR

BRASIL

ACTOR RECTOR/
COORDINADOR

AJAM – Ministerio
de Minería y Metalurgia,
ADEMAF - Ministerio
de Planificación
y Desarrollo.

UNIMIC dentro de la
Policía Nacional

CECMI - Ministerio Coordinador de la Seguridad

Fiscalización Federal da
IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais
Renováveis

DOCUMENTO(S) RECTOR(ES)

2014 Ley de Minería y
Metalurgia
2011 Ley 100 de
Desarrollo y Seguridad
en las fronteras

2014 Estrategia de intervención integral contra
la explotación ilícita de
yacimiento minero

2014 COIP Código Orgánico Integral Penal, tipifica
la actividad minera ilegal. 2011 Decreto Ejecutivo No. 754

Portaria nº 341 de 31
de agosto de 2011
- Aprovar o Regimento
Interno do IBAMA

OBJETIVO

Evitar el saqueo de los
recursos naturales.

Desarticulación de las
estructuras criminales
dedicadas a la minería
ilícita.

Erradicar la minería
ilegal

Fiscalização e aplicação
de penalidades administrativas ambientais ou
compensatórias

FORMA

Destrucción de
instalaciones.
Incautación de
maquinaria.

Destrucción
de instalaciones.
Incautación
de maquinaria. Captura.

Destrucción
de instalaciones.
Incautación de maquina

Destrucción de
instalaciones.
Quema de maquinaria
in situ. Captura

QUIÉNES RECHAZAN

Federación FENCOMIN

Las FARC y los urabeños
(grupo narcoparamilitar)

CONAIE (Confederación
de Nacionalidades
Indígenas)

Federação dos
Garimpeiros

RESULTADOS

Hasta el 2013 ADEMAF
realizaba algunos
operativos en
campamentos mineros
ilegales. Entre el 2010
y 2012 se cuentan
5 operativos. En junio
de 2015 AJAM incautó
maquinaria valorizada
en $700 000 y detuvieron
a 30 personas.

Entre enero del 2010 y
marzo del 2015 se
realizaron 881 operaciones contra 2733
minas ilegales. Se han
arrestado 7419 personas.
Se decomisaron 839
kilos de oro ilegal. 1352
retroexcavadoras fueron
incautadas y 176,
destruidas.

Entre el 2014-2015 99
operativos

Entre el 2007 y el 2012
IBAMA desactivó 81
campamentos ilegales
y aplicó multas por
hasta 75 millones
de reales.

FUENTES:
Autoridad Jurisdiccional Minera de Bolivia (http://www.autoridadminera.gob.bo/public/)
Ministério de Energia y Minas de Brasil (http://www.mme.gov.br/)
Ministerio del Ambiente de Ecuador (http://www.ambiente.gob.ec/)
Ministerio de Energía y Minas de Colombia (http://www.minminas.gov.co/minas)

Como observamos en el Cuadro 1, en todos los casos las campañas de interdicción o erradicación de la minería ilegal se han
encontrado con resistencia de organizaciones y federaciones legales de mineros. Asimismo, se puede observar que los resultados de dichas campañas son muy concretos y acotados.
En este contexto, se puede afirmar que la minería informal y/o ilegal en la cuenca Amazónica no ha decrecido con las políticas
públicas que sustentan las campañas de imposición legal violenta . Por ello, cabe preguntarse sobre la efectividad del uso de
la violencia para lidiar con el problema de la minería de oro ilegal en la Amazonía. A continuación se analiza el caso de las políticas de interdicción en la región peruana de Madre de Dios con el fin de extraer lecciones aprendidas que sirvan para mejorar
las políticas públicas vinculadas al uso de la fuerza.
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Madre de Dios y la minería a pequeña escala
Madre de Dios es una de las regiones fronterizas en la cuenca amazónicas peruana. Políticamente esta región ha estado alejada
de los centros nacionales de poder. Económicamente, esta región ha sido pensada como un espacio de colonización y extracción,
tanto por su baja densidad poblacional cómo por los recursos que alberga como el caucho y oro10 . En las últimas décadas,
la región ha sido considerada también un espacio para la construcción de hidroeléctricas aprovechando la abundancia de agua
y zonas de conservación por su alta biodiversidad biológica11.
Los pobladores originarios de Madre de Dios son indígenas Amazónicos aunque actualmente la gran mayoría de la población
la componen migrantes provenientes de la zona andina del país. Las distintas poblaciones indígenas viven mayormente en
comunidades reconocidas por el Estado mientras los colonos se dedican a la agricultura y la minería en tierras privadas
o concesionadas por el Estado. Los distintos grupos poblacionales son muy diversos y conviven de manera tensa y a veces
conflictiva por la competencia de recursos12 . Aunque los distintos gremios se encuentran organizados en comunidades y/o
federaciones la representación política es fragmentada y no responde a ningún liderazgo unificado13 . En las elecciones regionales del 2014 fue elegido como gobernador de Madre de Dios un candidato apoyado por los grupos mineros, sin embargo no
era un representante orgánico de las dichas organizaciones14 .

García Morcillo J. (1982) “Del caucho al oro: el proceso colonizador de Madre de Dios”. Revista Española de Antropología Americana 12: 255-271.
Chirif A. y Cornejo M. (eds) (2009) Imaginario e imágenes de la época del caucho. Los sucesos del Putumayo. Lima: CAAAP-IWGIA-UCP.
11
http://www.actualidadambiental.pe/?p=4694
Gobierno Regional de Madre de Dios & IIAP (2009) Propuesta de Zonificación Ecológico-Económica del Departamento de Madre de Dios.
Madre de Dios: Gobierno Regional de Madre de Dios.
12
http://www.washingtonpost.com/sf/world/2015/10/06/loggers/?utm_content=bufferde236&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
13
Pachas V. (2011a) Historia de una incertidumbre. Hábitat, conflicto y poder en la minería artesanal de oro de Perú. Lima: Earth First SAC.
Valencia L. (2014) Madre de Dios: ¿Podemos evitar la tragedia? Políticas de ordenamiento de la minería aurífera. Lima: SPDA.
Damonte, G. (2014) “Playing at the margins of the State: Small Scale Miners and the State formalizing quest in Madre de Dios” Working Paper GOMIAM.
14
https://redaccion.lamula.pe/2014/10/09/presidencia-incomoda/gabrielarriaran/
http://www.actualidadambiental.pe/?p=27249
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La minería en Madre de Dios como actividad estacional tiene larga data. Los grupos indígenas Amarakaeri tienen en la minería
artesanal a muy pequeña escala una de sus actividades complementarias tradicionales15. Desde mediados del siglo XX poblaciones andinas migraron de manera estacional o permanente a la región para realizar labores mineras a pequeña escala. Sin
embargo, es en el nuevo milenio que la minería aluvial en Madre de Dios crece de manera exponencial impulsada por los altos
precios del oro16. En consecuencia, la población y zonas mineras se multiplican mientras la escala de extracción se incrementa
en un sinnúmero de operaciones principalmente en la cuenca de los ríos. Como en otras zonas de la Amazonía esto ha generado
tanto el desarrollo de una economía ilegal del oro como un severo impacto ambiental en la región17.
La presencia estatal en la región ha sido históricamente limitada18. Desde mediados del siglo XX el Estado comenzó a tener
alguna presencia permanente en la zona aunque principalmente para promover el desarrollo de plantaciones, emprendimientos
mineros e más recientemente iniciativas de conservación . Sin embargo, en la última década el Estado ha hecho esfuerzos para
asentar su presencia y autoridad en la región con el fin de regular el crecimiento minero e impulsar la agenda de inversiones
nacionales.
En el tema minero la solución prevista por el estado ha sido la formalización de los mineros con el fin de regular sus operaciones,
mitigar el impacto ambiental de la actividad. Para esto se formuló un plan de formalización que incluyó: el registro de los mineros,
el control de los procesos y escalas de producción para mitigar el impacto ambiental, la creación de zonas de exclusión para la
actividad minera fuera del denominado “corredor minero” y la formalización de la cadena comercial del oro20. Sin embargo, este
plan se formuló sin contar con información detallada sobre la compleja trama social generada por la fiebre del oro, generando
resistencia por parte de la población minera local . En este escenario el gobierno peruano decidió implementar una política de
interdicción para erradicar a los que considera mineros ilegales y forzar el cumplimiento de la legislación establecida en el plan
de formalización minera. A continuación analizaremos esta estrategia y sus resultados hasta la actualidad.

RECUADRO 1: Datos clave: Madre de Dios

-

-

-

Mineros: Se calcula entre 15 mil y 30 mil la cantidad de personas dedicadas a la minería informal
e ilegal en Madre de Dios.
Extracción: Madre de Dios produce alrededor de 500 mil onzas de oro al año, el 10% de la producción
nacional total del metal.
Concesiones y Operaciones: En toda la región existen 2500 concesiones mineras otorgadas por el
MINEM, pero solo 35 tienen autorización para explotación. No se tiene cifras de número de
operaciones mineras.
Impacto Ambiental: Alrededor de 50 mil hectáreas deforestadas por la minería informal en Madre
de Dios.
Formalización: Al 2014, alrededor de 70.000 mineros informales de todo el país han presentado
declaraciones de compromiso para iniciar el proceso de formalización. De estos, 14.891 ya han
pasado a la segunda etapa de trámites, y 631 han culminado el proceso (poco menos del 1%).
Informales e Ilegales: Los mineros ilegales que declaran su compromiso con el proceso
de formalización pasan a la categoría de informal. La gran mayoría de mineros ha realizado este
trámite. Sin embargo, cualquier minero que tenga operaciones en las zonas de exclusión minera
es considerado ilegal.

CORDEMAD (1986) Madre de Dios. El Perú Desconocido. Puerto Maldonado: Corporación Departamental de Desarrollo de Madre de Dios.
Pachas V. (2011b) A propósito del Plan Nacional para la formalización de la minería artesanal en el Perú.Lima: CooperAcción.
Mosquera C. (2006) El desafío de la formalización en la minería artesanal y de pequeña escala. Análisis de las experiencias del Perú, el Ecuador, Colombia y Bolivia.
Lima: CooperAcción, Acción Solidaria para el Desarrollo.
Mosquera C., Chávez M., Pachas V. & Moschella P. (2009) Estudio diagnóstico de la actividad minera artesanal en Madre de Dios.
Lima: Fundación Conservación Internacional.
21
http://elcomercio.pe/peru/pais/marcha-mineros-ilegales-miles-seguiran-hoy-protestas-noticia-1717369
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FUENTES:
MINAM (http://www.minam.gob.pe/mineriailegal/el-proceso-de-formalizacion-minera/)
El Comercio (http://elcomercio.pe/economia/peru/solo-631-mineros-informales-han-accedido-formalizacion-noticia-1779703?ref=flujo_tags_517443&ft=nota_5&e=titulo, http://elcomercio.pe/peru/pais/mem-hay-mas-72-mil-mineros-quebuscan-formalizados-noticia-1721469?ref=flujo_tags_517443&ft=nota_24&e=titulo)
SPDA (http://www.actualidadambiental.pe/?p=16438)

Interdicción como estrategia de presión
El Decreto de Urgencia 012-2010 declara de interés nacional el ordenamiento minero en Madre de Dios. Para esto se establece
dentro del paquete de medidas de formalización que se iniciaron en el 200122, zonas de exclusión minera, restringiéndose
territorialmente la actividad a un espacio conocido como “corredor minero”. Con esta base legal, a partir del 2011 se desarrolla
una legislación que reglamente el uso de la fuerza por medio de la interdicción a los mineros ilegales, es decir, a los que no se
ciñan a las reglas establecidas en el paquete de formalización. Para ellos se designa a la Dirección General de Capitanía y Guardacostas (DICAPI) dependencia de la Marina de Guerra del Perú para se encargue de los operativos de decomiso y destrucción
de maquinaria no autorizada en las zonas de exclusión minera.
A partir de este año hasta la actualidad se suceden operativos de interdicción donde se destruyen principalmente “dragas”23
y se decomisa maquinaria minera (Ver Recuadro 2). Estas intervenciones, sin embargo, tienen un impacto directo limitado en
particular por la falta de precisión y coherencia en las operaciones. Los operativos no logran identificar de manera cabal sus
objetivos puesto que no cuentan o no utilizan la información precisa sobre dónde se encuentran las operaciones ilegales24 .

Cuadro 2: Interdicción en Madre de Dios – Perú

ENTE RECTOR:

Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, dentro de la Presidencia del Consejo de Ministros)

ENTE EJECUTOR:

Fuerzas Armadas- DICAPI

MARCO LEGAL:

2012 DL1100- 2014 Estrategia Nacional para la Interdicción de la Minería Ilegal.

OBJETIVO:

Erradicar los principales enclaves de minería ilegal y reducir el delito de minería ilegal.

ACCIONES:

Destrucción de instalaciones e Incautación de maquinaria.

ORGANIZACIONES OPUESTAS: FEDEMIN (Federación de Mineros Artesanales de Madre de Dios)
RESULTADOS:

2011-2014 aproximadamente 190 interdicciones (en varia campañas)

Con el Decreto Supremo Nº 056-2001 –EM.
“Máquina que se emplea para ahondar y limpiar los puertos, ríos, canales, etc., extrayendo de ellos fango, piedras, arena, etc.”.
RAE: http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=ZxrghmYQ4DXX2yiOmK0M
24
http://elcomercio.pe/economia/peru/desafio-mitigar-mineria-informal-exito-fracaso-noticia-1775279?ref=flujo_tags_130152&ft=nota_3&e=titulo
22
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En consecuencia muchos mineros ilegales no son alcanzados mientras la maquinaria de algunos mineros en proceso de formalización es destruida. Se puede inferir que el Estado utiliza la interdicción más con una lógica de presión más que de erradicación.
El Estado sabría que le es imposible erradicar a los mineros ilegales e informales que se cuentan por miles con intervenciones
acotadas, por ello buscaría tener una posición más fuerte de cara al proceso de formalización. La enorme cobertura mediática
y apoyo de la opinión pública nacional que reciben estos operativos sustenta la hipótesis que el Estado utiliza la interdicción
principalmente como estrategia de presión hacia los mineros de Madre de Dios25 .
Desde esta lógica se puede entender el ciclo de interdicción, protesta y posible negociación que cada interdicción impulsa. Como
vemos en el gráfico 1, luego de cada interdicción, los mineros muchas veces con apoyo del gobierno regional reaccionan movilizándose (marchando, bloqueando vías de comunicación y llamando a paros) contra lo que consideran violencia indiscriminada de
parte del gobierno central. Las protestas concluyen en algunos casos con nuevas negociaciones. De esta manera la interdicción
tiene el efecto indirecto de forzar el proceso de formalización. Pero ¿este espiral de interdicción, reacción y negociación ha
logrado impulsar el proceso de negociación? Para ello, es necesario reseñar las bases de la formalización negociada.

GRAFICO 1: Ciclos de Interdicción y Negociación

FUENTE: elaboración propia

25

http://archivo.larepublica.pe/14-09-2013/operaciones-de-interdiccion-contra-la-mineria-ilegal-continuaran
http://elcomercio.pe/peru/pais/fuerzas-armadas-mantendran-intervencion-tres-regiones-noticia-1819016?ref=flujo_tags_514818&ft=nota_13&e=titulo
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Alto Comisionado contra la minería ilegalen operativo de interdicción en Madre de Dios 07.08.14
Foto: Guillermo Venegas, PCM Perú (Creative Commons)

Los puntos básicos en negociación del plan de formalización son:
• En primer lugar, la prohibición del uso de maquinaria pesada y en particular dragas con el fin de limitar la
escala de producción y así el impacto ambiental de la actividad. En particular se quiere evitar la extracción en ríos
por medio de “dragas”. Esta es la condición que menos ha negociado el Estado aunque la falta de información
sobre la cantidad y ubicación de la maquinaria pesada y las dragas ha limitado sustancialmente su erradicación.
Los mineros relativizan la cantidad e impacto de dicha maquinaria.
• En segundo lugar, el establecimiento de zonas de exclusión minera. El Estado ha buscado de ordenar territorialmente la actividad minera. Primero por medio del trabajo de Zonificación Económica Ecológica (ZEE) llevado a
cabo en el 2009. Luego por medio del establecimiento de un “corredor minero”. Sin embargo, el estado ha tenido
que ceder en este aspecto aceptando actividades mineras en zonas fuera del corredor (Pachas 2012). Está claro
que la falta de un “censo de mineros y operaciones” y la amplitud de los depósitos aluviales hace más difícil el
trabajo de control territorial estatal. Los mineros defienden su derecho a extraer oro en las zonas de exclusión en
base al hecho que ellos han trabajado en dichas zonas desde antes de la prohibición.
• En tercer lugar, establecimientos de requisitos ambientales para las operaciones. En este aspecto, el Estado
ha debido ceder en varias oportunidades, introduciendo modificaciones a las leyes y reglamentos regulatorios.
En las negociaciones los mineros han identificado un conjunto de vacíos e incoherencias en la legislación
técnica y ambiental que pretende regularlos, mostrando el conocimiento limitado que de esta actividad tienen
los técnicos estatales. En este tema, el argumento recurrente de los mineros es que las condiciones ambientales
propuestas por el Estado no son realistas e imponerlas significaría no la formalización sino la erradicación de la
actividad.
• En cuarto lugar, el establecimiento de plazos de formalización. En este aspecto, el estado ha venido ampliando
sucesivamente los plazos para culminar el proceso26, ante el poco éxito del mismo. La mayoría de los mineros ha
suscrito una carta de intención donde expresan el deseo de formalizarse pero una cantidad ínfima ha culminado
el proceso . Los mineros buscan dilatar los plazos mientras reafirman su deseo de formalizarse. De esta manera
la gran mayoría no se enfrenta al Estado sino que reclama que estar en proceso de formalización como estrategia
para evitar o denunciar operativos de interdicción en sus operaciones.
• Por último, el Estado ha sido poco efectivo en implementar sistemas de regulación que puedan efectuar un
monitoreo eficiente de las condiciones y avances del proceso de formalización. Las interdicciones son operativos
violentos pero aislados y no siguen una lógica de control legal. El estado no es capaz de certificar “ in situ” el
cumplimiento de las condiciones de la formalidad ni siquiera en el reducido número de mineros formales. La
falta de personal capacitado, la superposición de concesiones mineras y no mineras y la deficiente información
sobre la población y operaciones mineras hace que un control estatal efectivo sea prácticamente imposible . En
este caso, los mineros se reafirman en su capacidad de auto-regulación mientras el Estado busca gradualmente
mejorar sus capacidades.
26
27

No existe data confiable sobre el número de mineros. El Estado consigna el número de mineros con carta y los formalizados pero para todo el país, no para la región
http://elcomercio.pe/peru/lima/madre-dios-tiene-concesiones-mayor-parte-su-territorio_1-noticia-1334405
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3.

LECCIONES APRENDIDAS

Las campañas violentas de aplicación legal en población minera a pequeña escala han tenido un éxito limitado que tendría que
ser analizado en cada caso en particular. Si bien prácticamente todos los países Amazónicos han incorporado el uso de la fuerza
en sus políticas mineras en la Amazonía sus lógicas, objetivos y métodos varían en cada caso. La experiencia nos sugieren que
esta política tendrá mejores resultados allí donde se conciba sólo como complemento y en articulación con otras estrategias
y políticas estatales. Los resultados aislados del uso de la fuerza en todos los países son muy limitados y generan resistencias
locales.
En el caso de Madre de Dios, la política de interdicción ha sido utilizada como una estrategia estatal para consolidar el gobierno
territorial en la región. Más allá de su objetivo nominal de “erradicación” de la minería ilegal, el caso nos muestra que el uso de
la fuerza ha sido utilizado como una estrategia de presión para una eventual negociación con la población minera en general.
Las campañas de interdicciones han servido en algunos casos para iniciar nuevos ciclos de negociación con los distintos grupos
mineros con el fin de impulsar las pautas de gobierno y control poblacional comprendidas en el plan de formalización. Las
lecciones que nos deja el éxito limitado de esta estrategia son las siguientes:
a) La experiencia nos muestra que si se busca erradicar la minería ilegal las interdicciones deben hacerse de
manera muy selectiva, precisa y siguiendo un plan coherente, es decir, dirigirse a un grupo específico de mineros
que de manera consensuada se encuentre fuera de la ley. En el caso de Madre de Dios la falta de precisión al
momento de ejecutar las interdicciones han provocado confusión, protesta y fomentado la resistencia de los distintos grupos de mineros.
b) La experiencia nos enseña que para establecer una política de interdicción el estado debe contar con información social y ambiental profunda y actualizada. El Estado peruano no maneja la información suficiente como
para demostrar que sus intervenciones se limitan a mineros ilegales. Es necesario contar al menos con censos de
mineros y operaciones geo-referenciadas para poder legitimar las intervenciones.
c) El caso de Madre de Dios nos muestra que el abrir espacios de negociación no es suficiente para impulsar
procesos de formalización. Las interdicciones efectivamente han ejercido presión para que los mineros se embarquen en el proceso de formalización. Sin embargo, no han servido para impulsar dicho proceso que se mantiene
estancado. Los grupos mineros han demostrado tener mejores estrategias que el Estado al momento de negociar
condiciones y plazos de formalización. Como consecuencia el proceso de formalización impulsado desde el estado
no ha avanzado significativamente a pesar del uso de la fuerza.
Finalmente, el caso de Madre de Dios nos enseña que el uso de la fuerza en un espacio donde no se ha logrado gobierno legítimo
tiene resultados muy limitados. La labor del Estado sería implementar política para un efectivo gobierno de la población y las
cosas que pueda coyunturalmente ser apoyado por políticas de imposiciones legales violentas.
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