Madre de Dios aún no tiene
un solo minero formalizado
Hay casi 2.000 mineros artesanales en proceso de formalización, pero
ninguno puede avanzar. Ministro del Ambiente reconoce que faltan ajustes.
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El proceso de formalización minera cumple más
de cuatro años de vigencia, pero su balance es poco
menos que decepcionante. Prueba de ello es el nulo progreso registrado en
Madre de Dios, donde el
Estado no ha conseguido
formalizar a un solo minero artesanal, según Meraldo Umiña, representante

DILEMA. Madre de Dios es el departamento más devastado por la minería ilegal, pero la interdicción no funciona.

de la Sociedad Nacional de
Minería en Pequeña Escala
(Sonamipe).
“En Madre de Dios hay
más de 1.800 mineros artesanales en proceso de formalización, pero ninguno
ha podido seguir adelante porque la Dirección Regional de Energía y Minas
(DREM) no está evaluando los estudios ambientales (IGAC) respectivos”,
explicó. Detalló que sus representados no pueden acceder a la presentación del

IGAC, la última etapa del
proceso de formalización,
porque se topan con un
cuello de botella en la etapa
previa.
Esta es la autorización
de uso del terreno superﬁcial, cuyo otorgamiento se
dificulta por la sobreposición de concesiones y la ausencia de una entidad responsable de su asignación.
Ajustes al proceso
Manuel Pulgar Vidal, ministro del Ambiente, reconoció que la formalización
minera requiere varios
ajustes para poder abarcar
a más mineros artesanales.
“Eso lo reconocemos,
pero tampoco hay duda de
que el proceso iniciado por
este gobierno es el correcto. En Puno ya hay 16 cooperativas formalizadas que
incluyen a 600 mineros artesanales”, sentenció.

CAUSAS DEL FRACASO

Procedimiento
engorroso
“El Estado ha fracasado en
su política de formalización
y en la interdicción”, manifestó José Saavedra, presidente de la Coordinadora por la Inversión y el Trabajo (CIT), entidad que llevó a
cabo el foro La Pequeña Minería como Gestor del Cambio Ambiental.
Una de las conclusiones
del debate fue que la formalización no ha tenido éxito
porque se trata de un proceso muy engorroso y vertical.
“La formalización necesita la conﬂuencia de los pequeños mineros, empezando por Madre de Dios”, reﬁrió César Villanueva, ex presidente de Madre de Dios.

