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El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y refl exiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las fi rman, aunque siempre las respeta.

LOS DECRETOS LEGISLATIVOS EMITIDOS PARA FORMALIZAR EL SECTOR MINERO

LA POSICIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO ANTE EL COBRO DEL PEAJE DE RUTAS DE LIMA

Minería informal y exclusión

El peaje de Puente Piedra y el derecho al libre tránsito

Defensor del Pueblo

WALTER
Gutiérrez

E l Estado lleva años intentando 
sin éxito formalizar a la minería 
informal. El esfuerzo del ante-
rior gobierno constituye un am-
plio catálogo de desatinos. Se le 

exigía a un minero artesanal que extrae unas 
cuantas latas de piedras al día los mismos re-
quisitos que a una mina que procesa 300.000 
toneladas diarias, o la aplicación de métodos 
que rayan con lo socialmente criminal, como 
dinamitar maquinarias que bien se podrían 
decomisar. La idea de que tales políticas po-
drían cumplir algún objetivo benéfi co es solo 
concebible emergiendo de algún conjunto 
de mentes perturbadas. Del total de mineros 
informales, unos 70 mil se acogieron al pro-
ceso de formalización ofrecido por el Estado, 
y solo el 0,2% de ellos pudo sortear los aluci-
nantes requisitos. Lograba así el ‘Gobierno 
de la inclusión’ perpetrar una innoble tarea 
de exclusión masiva. 

Con los decretos legislativos 1293 y 1336 
emitidos por el Ejecutivo en los últimos doce 
días, al amparo de las facultades delegadas 
por el Congreso, se intentará nuevamente 
formalizar a la minería informal. Estos de-
cretos demuestran un grado de comprensión 
conmensurablemente mayor del problema 
de la informalidad minera, pero son insufi -
cientes para lograr el objetivo, y menos aun 
bajo la administración de los gobiernos re-
gionales. 

Se debe diferenciar la minería artesanal 
de socavón que opera principalmente en 
zonas desérticas y que ocupa al grueso de 
los informales, de la minería aluvial de oro 
en las zonas de selva. La primera no incluye 
necesariamente el procesamiento metalúr-
gico, mientras que la aluvial utiliza mercurio 
que se ventea en el medio ambiente causan-
do un daño enorme que trasciende al área 
de sus operaciones. Al daño que causa esta 
última modalidad de explotación, hay que 
agregar el de la deforestación. Ante las ac-
ciones de interdicción y la imposibilidad de 
cumplir con barreras absurdas, los mineros 
aluviales conservan sus áreas concesiona-
das como coartada, pero obligados por tales 
barreras se internan en la selva afectando 
áreas de reserva. Esto no implica que se de-
ba prohibir la minería aluvial, sino obligar a 

C on el doble peaje de Puente 
Piedra en la carretera Pana-
mericana Norte y la ausencia 
de una vía alterna se afecta el 
derecho al libre tránsito de 2,5 

millones de personas. El contenido del con-
trato de concesión a favor de la empresa 
Rutas de Lima y la reacción de algunos fun-
cionarios frente a la evidencia de los hechos 
revela qué tan poco se comprende el rol de 
los derechos fundamentales en la función 
pública. 

Nadie discute el carácter vinculante y la 
protección constitucional de los contratos, 

cambiar el actual proceso de extracción del 
oro por el que se usa en países ambiental-
mente responsables como Canadá, donde 
el circuito cerrado para el uso del mercurio 
es obligatorio, evitando que se disperse en 
el ambiente. 

Tanto en el caso de la minería de soca-
vón como en el de la aluvial, se debe partir 
por prohibir el uso de cianuro y mercurio 
fuera de las plantas donde se procese el 
mineral. 

El Estado debe controlar estrictamente 
la utilización de estos insumos, y ayudar a 
que todos los mineros pequeños y artesa-
nales tengan acceso a plantas de procesa-
miento formales, fomentando a la vez el 
incremento de estas en todo el territorio. 
Un ente estatal especializado, ubicado en la 
vecindad de las plantas, concentraría todas 
las tareas de asistencia en formalización, 
impartiría directivas de seguridad labo-
ral y asistencia técnica general, además 
de verifi car el cumplimiento tributario. 
El pequeño minero vería sus ingresos 
incrementados al tener acceso a un pro-
ceso industrial efi ciente. 

Las ideas aquí expuestas ciertamente 
son solo esquemáticas, y excluyen la 
consideración de varias otras medi-
das a adoptar como la necesidad de 
normar un sistema razonable para la 
adquisición, transporte, almacena-
miento y uso de muy pequeñas can-
tidades de explosivos, poniendo fi n a 
la ilegal venta de estos a informales por 
parte de muchos municipios y gobiernos 
regionales. También la conveniencia de ele-
var los derechos de vigencia de concesiones 
en áreas de explotación aluvial para fi nan-
ciar tareas de reforestación. Igualmente, 
se deberá considerar la disminución del 
tamaño mínimo del área denunciable, ade-
cuándola a las características de la minería 
artesanal, y permitir por ejemplo denunciar 
una cuarta parte del actual mínimo de las 
cien hectáreas que abarca una cuadrícula 
del catastro minero. 

Hoy los empresarios de la mediana y 
gran minería mantienen con la minería in-
formal una relación de mutua desconfi an-
za. A partir de las disposiciones de la nueva 
legislación que facilita los acuerdos entre 
estos dos grupos es posible que se empiece a 
construir un mejor nivel de entendimiento. 
Más aun, la gran minería puede encontrar 
en el pequeño minero a un defensor de la 
industria minera, evitando que en su mar-
ginación se sienta tentado, como ahora, 
a volcar su simpatía hacia el movimiento 
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antiminero.
Lo que sí se puede afi rmar con convic-

ción es que el Estado no puede seguir cual 
avestruz enterrando la cabeza en la arena, 
desatendiendo el derecho a ganarse la vida 
de cientos de miles de peruanos, avalando 
el despectivo epíteto de “minería mendi-
cante” con el que alguien describió alguna 
vez a la actividad que permite que miles de 
compatriotas encuentren su sustento. 

menos el rol que cumplen en la actividad 
económica y la importancia de su respeto 
para promover las inversiones; pero todos los 
derechos constitucionales deben coexistir 
sobre el entendido de que la base y la razón 
de todos ellos es la persona. 

Uno de esos derechos es el libre tránsito, 
que no es un derecho secundario como pare-
cieran creer algunos. No hay otra explicación 
para que en el contrato de concesión se haya 
omitido su preservación y respeto, olvidán-
dose que el libre tránsito no solo permite 
el desplazamiento de la persona, sino que 
también facilita el ejercicio de otros derechos 
como el acceso al trabajo, a la salud, a la ali-
mentación, al descanso y un largo etcétera 
de derechos. 

Se olvida también que el Tribunal Consti-
tucional ha puntualizado que este derecho se 
ejerce en el libre uso de las vías públicas o de 
las privadas de uso público, lo que en modo 

alguno quiere decir que las rutas no se pue-
dan concesionar y que no se cobre un peaje, 
sino que no se puede limitar irracionalmente 
o eliminar este derecho.

Como ya se dijo, si bien los contratos están 
protegidos por la Constitución, estos no pue-
den contravenir derechos fundamentales. 
Esto ha sido sancionado expresamente por el 
TC no como una simple afi rmación de dicho 
tribunal, sino como aplicación directa de un 
mandato expreso de la propia Constitución 
que enfáticamente señala la inadmisibilidad 
del abuso del derecho (art. 103). 

Sobre el curso considero pertinente ha-
cer una acotación especial con relación al 
ejercicio del derecho a la protesta. Este tam-
bién es un derecho constitucionalmente 
reconocido, siempre que se ejerza dentro 
del marco de la ley, sin violentar el derecho 
a la integridad de las personas, sin afectar el 
derecho a la tranquilidad y sin atentar con-

tra el derecho a la propiedad. En el preciso 
momento en que la protesta se torna vio-
lenta deja de ser legítima para convertirse 
en un acto ilegal. Un derecho no se reclama 
violando derechos. 

Estas son las razones por las que la De-
fensoría del Pueblo interviene en el caso del 
doble peaje de Puente Piedra, señalando no 
solo la manifiesta afectación de derechos 
fundamentales, sino el impacto considera-
ble que genera sobre la vida de millones de 
personas. Este hecho no puede ser ignorado 
por ninguna autoridad responsable. Por eso 
hace bien el presidente de la República al 
anunciar que se ocupará del tema en coordi-
nación con la Alcaldía de Lima. Una pronta 
solución que respete el derecho al libre trán-
sito de la ciudadanía es lo que se requiere en 
este caso. La Defensoría del Pueblo estará 
atenta y prestará todo su apoyo para que esto 
se haga realidad. 
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