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Señor
Fernando Zavala Lombardi
Presidencia del Consejo de Ministros
Presente.-

De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, al mismo tiempo, hacer
referencia a la delegación de facultades legislativas, aprobada por Ley N° 30506, en
materia de reactivación económica y formalización, a fin de (i) perfeccionar el marco
legal del proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal y mejorar
las capacidades de las Direcciones Regionales de Minería; y (ii) fortalecer el marco legal
respeto a la lucha contra la minería ilegal, orientándolo a garantizar el respeto por el
medio ambiente.

Al respecto, la Defensoria del Pueblo ha planteado diversas propuestas para mejorar la
gestión del Estado en estas materias, las cuales están contenidas en el Informe
Defensorial N° 160, «Gestión del Estado frente ala minerfa informal e ilegal en el Perú.
Supervisión a la implementación de los decretos legislativos promulgados al amparo de
la Ley N° 29815»1 y el Informe Defensorial N° 167, «Balance de /a gestión estatal frente
a la mineria informal e ilegal en el Perú 201~2014. Supervisión a las entidades de
alcance nacional y regional»2, documentos que adjuntamos al presente.

Por otra parte, debemos manifestar que resulta imperante mantener la prohibición
contenida en el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1105 acerca del uso de dragas,
restricción que ha sido validada por el Tribunal Constitucional en atención no solo a los
daños presentes que puede generar, sino también al peligro de afectar el ecosistema
írremedíablementes.

En nuestra Amazonía la actividad minera aluvial se realiza, principalmente, mediante el
empleo de dragas, maquinaria pesada o bombas de succión, las cuales extraen el
mineral del fondo del río. No obstante, como ha indicado el Ministerio del Ambiente, el
uso de estos artefactos genera contaminación, altera el cauce de los ríos, produce un
impacto biológico, destruye los hábitats acuáticos y la vegetación ribereña, afectando
así el ecosisterna"

1 Aprobado mediante la Resolución Defensorial W 006-20131DP, publicada en el diario oficial El Peruano
el 1 de mayo de 2013.
2 Aprobado mediante la Resolución Defensorial W 021-20141DP, publicada en el diario oficial El Peruano
el 23 de diciembre de 2014.
3STC Exp. N° 00316-2011-PAlTC, f. j. 22 .
.•Minería aurífera en Madre de Dios y contaminación con mercurio - Una bomba de tiempo. Ministerio del
Ambiente, Lima, abril de 2011.
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Por ello, el. referido ministerio ha indicado que "e! uso de dragas y otra maquinaria en
cuerpos de agua debe ser prohibido en la minería aluvia/. Ellas generan -cualquiera
sea su dimensión de remoción y alteración del fondo y sedimentos que alteran la calidad
de la cuenca- desvio de cursos y pérdida de biodiversidad, entre otros etectos".

En consecuencia, permitir el uso de dragas en la minería aluvial supondrla una grave
vulneración de los derechos al medio ambiente (articulo 2, inciso 22, de la Constitución)
y a la salud (artículo 7 de la Constitución), además de amenazar la conservación de la
diversidad biológica (artículo 68 de la Constitución) y el desarrollo sostenible de la
Amazonía (articulo 69 de la Constitución).

Además, es preciso destacar que, de acuerdo con información reportada por el
Ministerio del Ambiente, la prohibición de dragas y otros equipos similares, adoptada en
el año 2012 ha permitido reducir en 50 % la tasa de deforestación causada por este tipo
de actividad.6

Por las razones expuestas, y a efectos de contribuir con el Estado en la lucha contra la
rninerla ilegal, planteo a su despacho las siguientes recomendaciones a fin de que sean
evaluadas en el proceso de emisión de las normas correspondientes:

- Mantener la prohibición de las actividades mineras en los cursos de agua.

- Implementar el Fondo de Remediación Ambiental, así como la aprobación del Plan
de Recuperación de los Impactos Ambientales Generados por la Mineria Ilegal.

- Establecer el marco legal que permita resolver problemas de superposición de
títulos habilitantes otorgados por el Estado, así como agilización de trámites de
saneamiento físico legal de ínmuebles.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mí especial
consideración y estima personal.

____________________ ~I

5 La lucha por la legalidad en la a¡IVldad minera (2011-2016). Ministerio del Ambiente, Lima, julio de
2016,p.47. I

6 La lucha por la legalidad en la actIvidad minera (2011-2016). Ministerio del Ambiente, Urna, julio de 2016,
p.48.


