
parte de los policías que acom-
pañan estas operaciones habían 
sido destacados a Arequipa por 
las protestas contra el proyecto 
minero Tía María. 

“Todas las semanas se reali-
zan operaciones, aunque a me-
nor escala. Recientemente se 
han hecho labores en Huánuco, 
Piura e Ica. Pero para una ope-
ración mayor, como la que se re-
quiere para Madre de Dios o Pu-
no, se necesita la presencia de 
entre 1.200 y 1.600 policías”, 
señaló Fernández Jerí. Él se en-
cuentra actualmente dirigien-

do operaciones contra mineros 
ilegales en Loreto.

En paralelo a la interdicción 
en zonas mineras, Fernández 
Jerí anunció que se buscará so-
lucionar los cuellos de botella 
que se presentan en el proceso 
de formalización (hasta el mo-
mento ningún minero se ha for-
malizado en la selva). Una de las 
razones que hacen imposible la 
formalización en lugares como 
Madre de Dios, es que muchas 
concesiones mineras se super-
ponen a concesiones forestales 
y no hay una autoridad que uni-
fique criterios para autorizar el 
uso de los terrenos.

“Estamos elaborando una 
propuesta normativa para sa-
lir de entrampamiento”, indicó 
Fernández.

Cerca de 100 kilos de oro de 
procedencia ilegal son llevados 
semanalmente fuera del país 
a través de la frontera con Bo-
livia, según comentó Antonio 
Fernández Jerí, alto comisiona-
do en asuntos de formalización 
de la minería e interdicción de la 
minería ilegal.

La Rinconada (zona mine-
ra de Puno, ubicada cerca de la 
frontera) y Desaguadero son 
dos de los lugares por donde 
se envía el oro, pero también 
desde Madre de Dios hacia la 
selva boliviana. Debido al in-
cremento en los controles en 
puertos y aeropuertos perua-
nos, esta ruta viene siendo uti-
lizada constantemente por los 
acopiadores del mineral. Se-
gún funcionarios de la Sunat, 
el oro también es acopiado en 
La Paz y luego enviado a des-
tinos como Estados Unidos y 
Europa. “A Bolivia va casi todo 
el oro ilegal que no se logra co-
mercializar en el Perú”, agregó 
el funcionario.

Cuello de botella
Hace cuatro meses, el 12 de fe-
brero, Fernández Jerí asumió 
el cargo. Su antecesor, Augus-
to Aníbal Soto (que a su vez su-
cedió a Daniel Urresti), perma-
neció en el cargo desde julio del 
2014 hasta finales de ese año. 
Es decir, durante dos meses esta 
oficina, perteneciente a la Pre-
sidencia del Consejo de Minis-
tros, no tuvo un jefe.

Esta es una de las razones por 
las cuales no ha habido, en estos 
últimos meses, operaciones 
de gran magnitud contra cam-
pamentos de minería ilegal. 
La otra razón es logística: gran 

Cien kilos de oro ilegal extraídos en el 
Perú son enviados cada semana a Bolivia
Por falta de personal policial, en los últimos meses no hubo operaciones de interdicción de campamentos mineros en Madre de Dios.

Antonio Fernández Jerí, alto 
comisionado en asuntos de 
formalización minera, ase-
gura que Bolivia es el centro 
de acopio del oro ilegal que 
no se comercializa en el Perú. 
Anuncia que se reanudarán 
las operaciones en zonas crí-
ticas de la selva y sierra.
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ESTRATEGIA.  A pesar de que hubo decenas de operaciones contra la minería ilegal en Madre de Dios, no se avanzó en las tareas de formalización. Se busca revertir esa situación.

ZONAS CRÍTICAS
Madre de Dios, Puno, 

Loreto y Huánuco son las 
regiones más afectadas 

por la minería ilegal.

LA FICHA

ANTONIO FERNÁNDEZ JERÍ
Profesión: abogado. 
Cargo: alto comisionado en asuntos 
de formalización de la minería.

EXPERIENCIA
Entre los años 2011 y 2014, se des-
empeñó como fiscal superior y 
coordinador nacional de las fisca-
lías especializadas en materia am-
biental, y participó en diversas ope-
raciones contra la minería ilegal.

MILLONARIO DELITO
Según estadísticas de la Sunat, 
en el 2013 se vendió oro ilegal pe-
ruano por un monto superior a los 
US$2.900 millones.
MASA ILEGAL
Actualmente hay cerca de 150 mil 
personas que trabajan directa-
mente en el negocio de la minería 
informal en el Perú.
GRANDES LIGAS
El portal Ojo Público publicó una in-
vestigación que señala a un grupo 
de compañías de EE.UU., Suiza, Ita-
lia y Emiratos Árabes Unidos, re-
lacionadas con el London Bullion 
Market Association (LBMA), como 
los principales financistas de la mi-
nería ilegal en Sudamérica.

80
fiscales especializados en mate-
ria ambiental investigan esta ac-
tividad en el Perú. Ellos no logran 
darse abasto para la gran cantidad 
de casos por atender.

2
jueces penales especializados hay 
en el país: uno en Piura y otro en 
Cusco. Cada distrito judicial debe-
ría contar con al menos uno de esos 
magistrados.
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