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E l paro minero en Madre de 
Dios ha puesto nuevamente 
de manifiesto una terrible pa-

radoja: tenemos autoridades que 
promueven la ilegalidad. El paro, 
apoyado por el gobernador regio-
nal, tuvo por objetivo único derogar 
las normas que combaten y enfren-
tan a la minería y la tala ilegales en 
la región. No mejorarlas, ajustarlas 
o explicarlas, sino desaparecerlas 
para que se deje de perseguir y san-
cionar al ilegal, para que se le deje 
operar.

Al gobernador se suman congre-
sistas que han presentado proyectos 
de ley para derogar las normas que 
enfrentan la ilegalidad en la región. 
El congresista Romero, por ejemplo,  
sostiene que la norma que persigue 
la tala ilegal no es legal porque debió 
pasar por el proceso de consulta pre-
via. Es decir, supone que la tala ile-
gal podría constituirse en un dere-
cho ganado por pobladores que de-
bieron ser consultados por la medi-
da. De otro lado, el congresista Tu-
bino pide derogar la misma norma 
bajo el argumento de que perjudica 
a pequeños agricultores. Claro, la 

norma ataca y combate a aquellos 
que optaron por la ilegalidad, pero 
quienes optan por las vías legales 
tienen varios instrumentos y opcio-
nes a su disposición. A ellos no les 
afecta la norma.

Alarma que autoridades elegidas 
para gobernar de acuerdo a ley e im-

pulsar el desarrollo de todos, opten 
por defender una ilegalidad que vul-
nera los derechos legítimamente 
otorgados a otros: la minería ilegal 
invade la propiedad de comunidades 
y familias, concesiones de empresa-
rios y reforestadores, áreas naturales 
protegidas de todos los peruanos. La 
tala ilegal compite de manera desleal 
con aquellos que  aprovechan la ma-
dera en el marco de la ley.

Las normas cuestionadas por los 
huelguistas versan sobre control de 
combustibles (competencia del sec-
tor Energía y Minas y la Sunat), sobre 
interdicciones (donde son responsa-
bles la Fiscalía y el Ministerio del In-
terior), sobre tala ilegal (ámbito del 

Andar derecho en Madre de Dios

“El Poder Ejecutivo 
no debe dar su brazo 
a torcer y debe 
reforzar la defensa 
de la legalidad”. 

OPINIÓN
Ministerio de Agricultura y el Serfor) 
y la consulta previa compete al Mi-
nisterio de Cultura. Todas estas au-
toridades han dicho muy poco a la 
fecha sobre lo que viene pasando y es 
su obligación hacerlo.

El Gobierno central ha creado 
una “Mesa de Diálogo para el Desa-
rrollo de la Región Madre de Dios”. 
El Poder Ejecutivo no debe dar su 
brazo a torcer y debe reforzar la de-
fensa de la legalidad.  Los gobiernos 
regionales, así como el Congreso, 
deben ser aliados clave.

Madre de Dios merece desarrollo 
sostenible y sus habitantes calidad 
de vida adecuada; pero será muy di-
fícil lograrlo consolidando mafias y 
desalentando la formalidad, casti-
gando y amedrentando al legal y 
premiando al ilegal. El asesinato de 
Alfredo Vracko, líder local que de-
fendió su concesión forestal ante la 
invasión de mineros ilegales es una 
muestra de la terrible situación que 
vive hoy Madre de Dios.

Bienvenidas las discusiones sobre 
visiones de desarrollo, uso del terri-
torio y de los recursos naturales. 
Bienvenidas las posiciones extrac-
tivistas, conservacionistas, econó-
micas, sociales, filosóficas y antro-
pológicas. Pero todo ello en el mar-
co de la legalidad, del respeto a la 
vida y los derechos de las personas, 
de la institucionalidad que necesi-
tamos para avanzar como sociedad.
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