
 

 

SEPIA XII 
Perú : El problema agrario en debate 

Tarapoto, 13 al 16 de agosto 2007 

 
Tema I 

 “Industrias extractivas, agricultura y  

uso de recursos naturales” 

 
“EL GRAN AUSENTE: 

CONFLICTO EN LA MINERÍA ARTESANAL DE ORO DE MADRE DE DIOS” 
 
 
 
 
 

VÍCTOR HUGO PACHAS CUYA 



CONTENIDO 
 
INTRODUCCION…………………………………………………………………………3 
 
 
 
I. MINERÍA ARTESANAL DE ORO EN MADRE DE DIOS………………………...5 

1. Madre de Dios en la producción nacional minera artesanal de oro………..6 

2. El proceso de formalización……………………………………………………8 

3. Poblaciones nativas y de colonos: Problemática…………………………….9 

4. Impacto ambiental de la actividad...………………………………………….11 

 

II. CONFLICTOS SOCIALES: ESTUDIOS DE CASO..……………………………12 
1. La cuenca del río  Malinowski………………………………………………...13 

1.1. Etapa de asentamiento poblacional y ”derecho inconcluso”………...14 

1.2. Acuerdos informales y organización local……………………………..14 

1.3. Falta de institucionalidad del Estado………………………....………..15 

1.4. Panorama actual…………………………………..……………………..17 

 

2. La cuenca del río Puquiri: Delta 1……………………………………………18 

2.1. Etapa de asentamiento minero..……………………………………..19 

2.2. “Derecho inconcluso” y organización local...…………………..…...21 

2.3. Falta de institucionalidad del Estado….……………………………..22  

2.4. Carencia de información y soluciones informales.………………...24 

 

 

CONCLUSIONES………………………………………………………………………..26  
 
 
BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………………….27 
 

 2



INTRODUCCION 
 
La Minería en Pequeña Escala en el Perú, en especial la minería artesanal de oro, 

es una actividad que ha adquirido gran importancia económica y social en los 

últimos 27 años. Las principales zonas de explotación se ubican en Puno, Sur 

Medio (Ica, Arequipa y Ayacucho), Madre de Dios y la Libertad. Sin embargo, en 

los últimos años se han identificado otros centros mineros en Huancavelica, Piura 

Canta en Lima, Cajamarca, Moquegua y Pasco. Un estudio elaborado por la OIT 

(2001), señala que estarían involucradas 30,000 familias o 150,000 personas.  

En los últimos quince años, la minería artesanal ha descendido su 

participación relativa en la producción nacional de oro de 57% (entre 1990-1994) a 

12% (2005), debido al Boom aurífero de la gran minería. Sin embargo, Madre de 

Dios incrementó su producción en 54%, y explica actualmente el 70% de la 

producción de oro de la minería artesanal en el país (CooperAcción: 2007).  

Su proceso se ha definido por el carácter de desplazamiento de un sector 

de mineros por intervalos migratorios en busca de yacimientos más productivos; 

Sus asentamientos se formaban sobre territorios de comunidades nativas en la 

selva y/o campesina en los andes; la relación entre mineros artesanales y titulares 

de los yacimientos explotados se convirtió en una relación conflictiva, puesto que 

el Estado otorgaba derechos que eran superpuestos por sus instituciones, 

generando “derechos incompletos” y serios conflictos.   

Precisamente, el objetivo de la presente investigación es aportar a la 

reflexión acerca de la dinámica socioeconómica y ambiental generada por el 

desarrollo por las explotaciones mineras, a partir de la experiencia de Madre de 

Dios. Se analiza el caso de las cuencas de los ríos Malinowski (Zona de 

amortiguamiento de la Reserva Tambopata) y Bajo Puquiri, Delta 1 (Zona de 

amortiguamiento de la Reserva comunal Amarakaere)1.    

Para efectos de la investigación es necesario realizar una precisión 

conceptual. Se utilizará el concepto de Derecho Minero como aquel otorgado a 

                                                 
1    Quiero agradecer el apoyo, durante el Trabajo de Campo, de las organizaciones regionales indígenas, 

mineros artesanales, pequeños mineros de Madre de Dios. Asimismo resaltar el aporte invalorable, para 
la sistematización, de la Doctora Juana Kuramoto.   
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los mineros artesanales según Ley 27651. Según esta norma, son productores 

mineros artesanales los que posean por cualquier título de hasta 1,000 hectáreas 

entre denuncios, petitorios y concesiones mineras; o hayan suscrito contratos con 

los titulares mineros. Posean por cualquier título una capacidad instalada de 

producción o beneficio de 25 TM/d. Así también se utilizará el concepto de 

Derecho de Territorio de Comunidades Nativas como aquel otorgado por el Estado 

a poblaciones que son reconocidas como nativas, con un componente cultural, 

dándoles derechos de propiedad y posesión sobre tierras mediante Ley 22175.   

En el estudio se entenderá que los derechos son otorgados por el sector de 

minería en diferentes momentos, sobre los que se superpusieron otros derechos 

otorgados por otros sectores del Estado, creando un ambiente de desconcierto y 

conflicto y de derechos inconclusos. En tal sentido, el Conflicto es un proceso que 

no implica –necesariamente- acciones físicas o verbales, sino que está marcado 

por la lucha de poder e intereses para influir en la toma de decisiones para 

objetivos particulares (Howard Ross: 1995).  

La presente investigación se orientó a partir de responder una interrogante 

¿Cuáles son las características económicas, sociales, legales y ambientales que 

han fijado los conflictos entre poblaciones nativas y de colonos que practican la 

minería artesanal en la cuenca del Malinowski y del Puquiri en Madre de Dios? 

La metodología de investigación empleó básicamente técnicas cualitativas, 

a partir de experimentar un proceso participativo con los actores para identificar 

sus problemas relacionados al tipo de relacionamiento entre poblaciones nativas y 

de colonos. Se realizaron entrevistas a los miembros de las instituciones estatales 

del sector de minería, representantes de organizaciones regionales y nacionales 

de mineros e indígenas, miembros representativos de las localidades de Bajo 

Puquiri y la cuenca del Malinowski.  

El resultado de este esfuerzo de investigación ha sido organizado en dos 

acápites. El primero presenta de manera general el desarrollo de la minería 

artesanal en Madre de Dios y en el segundo se aborda los estudios de caso.  
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I. MINERÍA ARTESANAL DE ORO EN MADRE DE DIOS  
 

Madre de Dios se encuentra ubicado en el sur oriente del Perú. Su superficie 

abarca 8´475,908 ha. Se subdivide en tres provincias (Manu, Tahuamanu y 

Tambopata) y 11 distritos. Según el Censo Nacional de 1993, la población de la 

región representa el 3.3% (67,008 habitantes) de la población nacional.  

 

Según el Gobierno Regional sus 

principales actividades extractivas 

son: La minería (sus concesiones 

ocupan un área de 253,351 ha, 

1,126 concesionarios), los 

forestales (sus concesiones 

abracan 1´450.00 ha,  93 

concesionarios), las castañas  (un 

área de 950.00 ha, 1000 

concesionarios).     

 

La minería tiene sus inicios en el período 1940-1960, en las zonas de 

Caychive y Huepetue (provincia de Manu). En la década del sesenta, el 

descubrimiento de Quincemil y Fortuna -distrito de Laberinto- da lugar a la llamada 

“fiebre del oro”.  

El número de personas involucradas en la actividad son aproximadamente 

20,000, basándonos en la Coordinadora Nacional de Mineros Artesanales 

(CONAMA), la Federación de Mineros Artesanales de Madre de Dios (FMMD) y la 

Asociación de Pequeños Productores Auríferos de Madre de Dios (APPMAD). Sus 

registros identifican centros mineros en la cuenca de los ríos Madre de Dios, 

Tambopata, Planchon, Inambari, Malinowski (provincia de Tambopata). Así 

también en la cuenca del río Puquiri, Colorado y Huepetuhe (provincia de Manu).  

En adelante exploraremos factores económicos, legales, sociales y 

ambientales de la minería artesanal de oro en Madre de Dios. 
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1. Madre de Dios en la producción nacional minera artesanal de oro. 
 

Madre de Dios es la zona más importante del país en producción artesanal de oro. 

Su participación relativa en la producción nacional de este metal bajó de 20% en 

1994 a 8% en el 2005. Su producción alcanzó un pico en 1994-1995 (9.8 

toneladas), desciende en 1998 (9.0 toneladas) y desde 1999 ha seguido una 

tendencia ascendente (14.8 toneladas). Asimismo, durante 2005, la producción 

ascendió a 16.1 toneladas (CooperAcción: 2007). 

El cuadro 1 muestra que en el 2005, en la región, la mayor parte de la 

producción de oro se realiza en la Cuenca Huepetuhe, que concentró 63% de la 

producción departamental (9.3 toneladas). En orden de importancia le siguió el Río 

Madre de Dios, que explicó 16% (2.4 toneladas).  
 

CUADRO 1 
PRODUCCIÓN ESTIMADA DE ORO POR ZONAS EN OPERACIONES CONSIDERADAS: AÑO1995-2004/KG. 

AU./ANUAL/ MADRE DE DIOS 
Zona/ año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Cuenca 
Huepetuhe 

6,885 7,421 9,984 8,097 7,662 1,948 6,321 8,228 7,979 9,316

Río Madre de Dios 1,838 1,393 1,937 2,378 3,229 3,255 2,911 2,330 2,252 2,368
Río Puquiri-
Colorado 

318 172 302 109 358 402 255 492 818 1,377

Río Malinowski (*) 559 348 352 262 411 735 1,345 231 406 461
Río Inambari –
otros 

  1,143 1,407 1,276

Total 9,600 9,334 12,575 10,846 11,660 11,340 10,832 12,424 12,862 14,798
   (*) En los años 1995-2001 se incluye la producción del río Inambari 
   Fuente: Oficina de Pequeña Minería y Minería Artesanal-Madre de Dios 
 

En el Gráfico adjunto, el Río 

Puquiri-Colorado ocupó el tercer 

lugar (1.4 toneladas). Entre 1996 

y 2004, esta es la zona donde 

más se ha incrementado la 

producción aurífera de Madre de 

Dios. Asimismo, la producción 

aurífera en el Río Inambari se ha 

venido acentuando en los últimos 

tres años.  
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Elaboración propia 
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Esta evolución en la producción -en gran medida- esta relacionada al alto 

incremento del precio del oro. El Banco Central de Reserva del Perú señala que el 

año 2000, la Onza Troit costó U$ 279.37 y en el 2006 se incrementó en 100% (U$ 

549.78); mientras que entre el 2001 y 2005 la tendencia de crecimiento fue similar.  

Esta actividad se práctica en yacimientos aluviales como los depósitos 

fluviales (llanura aluvial inumdable), el llano amazónico y el pie de monte. Su 

producción se incrementa entre los meses de mayo-noviembre y disminuye entre 

diciembre-abril, por las lluvias. Esto determina que no se formen poblaciones 

estables, sino campamentos eventuales en diferentes cuencas. 

El proceso productivo comprende la exploración, explotación y beneficio. 

La exploración se realiza mediante un método empírico del plateo en las riberas 

de los ríos. La explotación (Ver Cuadro 2) puede realizarse con diferentes tipos de 

operaciones, pudiendo comenzar con métodos artesanales (la carretilla) para 

luego continuar con tecnologías semi-mecanizadas (la Chupadera).   

El beneficio se realiza en un cilindro de carga de combustible donde se 

deposita mercurio, agua y mineral aurífero, para su amalgamación (2 horas), luego 

se procede a quemar con petróleo la amalgama en algún recipiente (1 hora), 

quedando listo para el refogado con soplete. 
 

CUADRO 2 
TIPOS DE EXPLOTACIÓN ALUVIAL 

ZONAS TIPO DE 
OPERACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

FLUVIALES  
Están conformados 
por gravas, arenas, 
limos y arcillas 
permeables 

Balsa, Arrastre y 
Calanchera durante 
todo el año y tiene un 
carácter de trabajo 
familiar. 

La Balsa es una unidad móvil de extracción que puede succionar material 
directamente del lecho del río, playas y acantilados. El Arrastre consiste 
en instalar una bomba fija (de 18 a 20 Hp) mediante la cual se bombea 
agua a presión contra el talud de la rivera del río. La Calanchera se 
realiza en las playas, consiste en la succión de material aurífero debajo 
del nivel freático mediante bombas, siendo la manguera de succión 
manejada por un buzo. 
 

LLANO AMAZÓNICO 
Comprende desde las 
estribaciones de la 
cordillera hasta los 
depósitos fluviales 

Carretilla y la 
Canaleta. 

La Carretilla consiste en remover el terreno con la ayuda de palas, 
separando las piedras grandes de forma manual. La Canaleta es similar a 
la carretilla, pero el material preparado no es descargado directamente en 
la zaranda si no en un canal abierto sobre el terreno, bombeado por 
agua. 

PIE DE MONTE 
Son depósitos 
localizados en las 
estribaciones de la 
cordillera, colindando 
con el llano 
amazónico 

Chupadera y Chute-
cargador frontal. 

La extracción por Chupadera se realiza en tierra firme, pero en lugares 
cercanos a fuentes de agua. Supone una mayor inversión de capital en 
comparación con los métodos anteriores, por lo mismo también presenta 
una variabilidad en cuanto a la tecnología empleada para la 
amalgamación. 
 

Fuente: TRILLO (1994), LOAYZA (2003) 
Elaboración propia 
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2. La formalización de la actividad minera artesanal 
 

El proceso de formalización ha sido muy complejo y fragmentado por la dación de 

“derechos incompletos” que ha traído como principal consecuencia el conflicto 

entre actores sociales involucrados en la actividad. Ha estado marcado por varios 

aspectos como la presencia del Banco Minero del Perú (BM) (1972-1991); la crisis 

económica del gobierno del presidente Alan García (1985-1990); la superposición 

de áreas concesionadas sobre territorios de Comunidades Nativas; la creación de 

área de reserva nacional; y la búsqueda de un marco normativo que refleje la 

realidad de la minería artesanal de tipo aluvial (Romero y Pachas: 2005). 

A partir de 1972 el BM implementa diferentes oficinas en Madre de Dios, ya 

que el Estado peruano decreta su monopolio en la comercialización de oro. 

También, se decreto a la región como área de reserva desde 1973 hasta 1978, por 

lo que estaba prohibía la formulación de denuncios, sin embargo el BM mediante 

la modalidad de contratos otorgaba determinadas parcelas para ser explotadas. 

Con la Ley de Promoción Aurífera Decreto Ley Nº 22178 (1978)–que otorgaba 

derecho preferencial a los empadronados por el BM- muchos mineros perdieron 

sus parcelas puesto que no lograron acogerse a la norma, porque salió publicada 

un día antes de su fecha limite (Trillo:1994). 

Este problema es abordado por los mineros organizándose y formando en 

1985 la APPMAMD. Sin embargo, la informalidad predomino durante estos años, 

hecho que se agudizó cuando en marzo de 1991 se decreta la libre 

comercialización del oro (DS 005-91/EM/VMM). 

La década del noventa fue muy compleja no sólo por la promulgación de la 

Ley General de Minería (LGM) de 1992, que promovió medidas para la inversión 

minera a gran escala, sino por el conflicto con las comunidades nativas de la 

región. En 1995 se implementó el Proyecto Estacionario de Encuestas Para la 

Formalización, que tuvo como resultado el primer padrón de mineros artesanales 

en el Perú. Entre enero de 1996 y diciembre de 2000, el Ministerio de Energía y 

Minas (MEM) ejecuta el programa Minería Artesanal y Pequeña Minería (MAPEM), 

que en Madre de Dios funcionó como un sub-proyecto (Medina: 2000).  
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En 1995, la APPMAMD promueve la promulgación de un Proyecto de Ley 

que tomase en cuenta las particularidades de la minería aluvial. Dicho proyecto 

tuvo sus frutos en septiembre de 1996, al promulgarse el Decreto Legislativo Nº 

851, mediante el cual se otorgó a los mineros informales de Madre de Dios, Puno 

y Cusco derecho preferencial para la formulación de petitorios mineros. También 

en ese mismo año se introdujeron cambios en la LGM de 1992, plasmadas en el 

Decreto Legislativo Nº 868, que flexibilizan las exigencias de “Pequeño Productor 

Minero” en la extensión y capacidad de producción para obtener el título que 

serían un valioso precedente en la promulgación de la Ley 27651 de 2002.  

 

3. Poblaciones Indígenas y de Colonos: Problemática  
 

La región de Madre de Dios ha sido poblada desde tiempos inmemorables por 

poblaciones nativas. Sin embargo, estas poblaciones en su desarrollo han tenido 

un proceso bastante complejo donde han sido victimas y casi exterminadas por el 

sistema de explotación económico que se implantó en la región.  

 

 En la actualidad son 26 

comunidades nativas (Ver Mapa 

adjunto): Azaraire, Barranco 

Chico, Bélgica, Boca Inambari, 

Boca Ishiriwe, Boca Pariamanu, 

Diamante, El Pilar, Infierno, Isla 

de los Valles, Kotsimba, Monte 

Salvado, Palma Real, Palotoa 

Teparo, Puerto Arturo, Puerto 

Arturo, Puerto azul, Puerto Luz, 

San Jacinto, San José de 

Karene, Shintuya, Shipitiare, 

Shirinhayoc, Sonene, Tayakome, 

Tres Islas, Yomibato.        
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Lossio (2003) señala que la región de Madre de Dios ha tenido un 

crecimiento demográfico bastante particular determinado –en gran medida- por las 

actividades económicas de la región, fundamentalmente en el siglo XX. Hasta 

antes del siglo XX no se cuentan con información confiable sobre el número de 

población nativa de la región. Gracia y Huertas (2003), señala que Madre de Dios 

ha sido un espacio de migración de pueblos indígenas –Shipibos principalmente- 

que se vieron en un proceso de movilidad social en el marco de la extracción del 

caucho en el siglo XIX (Máximo Rodríguez, uno de los primeros caucheros que 

llegó a Loreto y la cuenca del Ucayali –en 1888- en busca de mano de obra barata 

para trasladarla a Madre de Dios). Después de la época del caucho, algunos 

grupos retornaron a sus lugares de origen, pero otros decidieron quedarse y 

formaron comunidades como Tres Islas, San Jacinto y Puerto Luz, entre otras. 

Es importante precisar la presencia de la congregación dominica en Madre 

de Dios durante el siglo XX. Las misiones dominicas tenían como objetivo agrupar 

a indígenas de diferentes etnias locales, formando misiones implementadas con 

escuela y centro de salud. La misión contaba con grandes extensiones de chacras 

agrícolas que sembraban los indígenas para la convivencia comunal, asimismo 

trabajaban la minería con métodos artesanales (Álvarez Lobo: 1998).  

Durante la primera mitad del siglo XX suceden migraciones constantes a la 

región por parte de colonos que viene a trabajar en los lavaderos de oro, 

localizándose principalmente en las provincias de Tahuamanu y Manu, algunos 

colonos localizan sus yacimientos mineros entorno a las misiones dominicas, 

donde conviven con los indígenas.  

Al desintegrarse las misiones durante la década del setenta muchas de 

estas poblaciones indígenas regresan a sus lugares de origen como en el caso de 

la población Kotshimba, ubicada en la Misión de San José de Karene y Shintuya, 

que regresa a su territorio ancestral, en las riberas del río Malinowski. Otras 

poblaciones indígenas deciden permanecer en el territorio de la ex-misión 

dominica, formando diferentes asentamientos, que posteriormente serán 

reconocidos como comunidades nativas por el Ministerio de Agricultura, es el caso 
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de la comunidad nativa de Puerto Luz (1986), San José de Karene (1986), 

Barranco Chico (1986), entre otras (IBC: 2004).  

En este contexto las poblaciones nativas comienzan a entrar en conflicto 

con los colonos por la propiedad de las zonas mineras, argumentando que son 

dueñas del territorio y de los recursos que tiene el subsuelo (Ver Mapa adjunto).  

 

En el 2001, el Estado decidió 

enfrentar el problema mediante la 

suspensión de ocho zonas en 

conflicto para la práctica de la 

actividad minera, mediante Decreto 

Supremo Nº 056-2001-EM. La 

suspensión se prolongaría hasta el 

31 de diciembre de 2004, sin 

embargo, la suspensión de estas 

zonas se viene prolongando hasta el 

presente (Arteaga: 2003). 

Al no encontrar respuesta del Estado y de sus instituciones representativas, 

la APPMAMD promovió la formación de una mesa de trabajo para tratar el 

conflicto entre Comunidades Nativas y mineros artesanales. La mesa estuvo 

integrada por representantes de las Comunidades Nativas, las organizaciones de 

mineros artesanales (APPMAMD, CONAMA, FMMD), Federación Nativa del Río 

Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), llegando al acuerdo siguiente: en las 

zonas suspendidas, las Comunidades Nativas dejarían que los mineros trabajen a 

cambio de que éstos paguen una regalía equivalente a 10% de su producción.   

 

4. Impacto ambiental de la actividad 
 

El impacto ambiental que genera la minería artesanal en Madre de Dios puede 

describirse a partir de las alteraciones en el ambiente, sus consecuencias y la 

capacidad de recuperación ecológica de la zona.  
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Loayza y otros (2003) señalan que las perturbaciones en el medio ambiente 

son producidas por los tipos de operación minera afectan de manera diferente el 

medio ambiente. En el caso del pie de monte se produce procesos de degradación 

como la deforestación y quema de bosques primarios, erosión de suelos, 

movimientos de tierras, separación de materiales según granulometría, 

compactación de suelos, acumulación de depósitos de grava, eliminación de 

materiales finos, emisión de ruido, contaminación por hidrocarburos, 

contaminación por desechos no degradabas y contaminación por mercurio.     

En el caso de la llanura aluvial, las áreas que ocupan las operaciones en 

general son de dimensiones inferiores a las observadas en el pie de monte. 

Deforestación, erosión de suelos, movimiento de tierras, eliminación de material 

fino por procesos de lavado de grava, emisión de ruido, contaminación por 

hidrocarburos y por mercurio. 

Las consecuencias de la contaminación por mercurio es una constante en 

las zonas de actividad minera puesto que es utilizado en la amalgamación. Los 

mineros introducen en el ambiente de dos formas: mercurio liquido durante la 

preparación de la amalgama y vapor de mercurio cuando la amalgama es 

quemada para la obtención de oro. El mercurio liquido como el vapor termina por 

acción de las lluvias en los cursos de agua y se convierte en principal 

contaminante de insectos, peces, grandes depredadores y el mismo hombre. El 

principal problema del mercurio es que no se elimina en ningún proceso natural. 

 

II. CONFLICTOS SOCIALES: ESTUDIOS DE CASO 
 
Esta investigación aborda los casos de las cuencas del río Malinowski (Zona de 

Amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata) y del río Puquiri (Zona de 

Amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaere). Son tomadas como 

referencia porque la primera es una zona conflictiva entre mineros formales e 

informales y la segunda entre mineros colonos y nativos.   
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1. La cuenca del río Malinowski 
 

Se ubicada en el distrito de Inambari, en la provincia de Tambopata, en la Zona de 

Amortiguamiento de la Reserva Tambopata. Para Cuadros (2004), la cuenca tiene 

tres tramos, que no cuenta con servicios básicos de educación ni salud. El Tramo 

Uno, comprende desde la cabecera del río Malinowski hasta la desembocadura 

del río Manuani (36 Km). Esta área ha sido suspendida para la admisión de 

petitorios mineros hasta el 31.07.2004 (D.S. N° 011-2004-EM), por estar ubicada 

dentro del área N° 02, territorio de la Comunidad Nativa Kotshimba.  

El Tramo Dos, comprende la desembocadura del Río Manuani (río 

Malinowski) hasta la desembocadura del Río Azulmayo, denominado Sector A-8, 

(20 Km), existen 10 derechos mineros, 15 en trámite y mineros informales. Así 

también se ubican los asentamientos de la Asociación de Agricultores Mineros y 

Turistas Sociales (AMAYTUS), con 500 mineros; y la Asociación de Mineros 

Artesanales Tauro Fátima (AMATAF), con 450 mineros.   

El Tramo Tres, comprende la 

desembocadura del Río 

Azulmayo (río Malinowski) hasta 

la desembocadura del Río 

Tambopata, denominado Sector 

A-6, (68 Km), existen 6 derechos 

mineros, 13 en trámite y mineros 

informales. Se ubican  

asentamientos mineros como 

Asociación de Comerciantes 

Productores de Oro del Río 

Malinowski (ACEPOM), con 300 mineros; y Asociación de Productores Agrícolas 

del Lavadero de oro de Malinowski (APAYLON), con 400 mineros. Existen otros 

poblados mineros como Alto Malinowski (Inambari) y el poblado de Boca Manuani. 
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1.1. Etapa de asentamiento poblacional y “derecho inconcluso” 
 

Esta etapa comprende desde principios de la década del setenta hasta la 

promulgación del DL. Nº 22178. La cuenca del Malinowski ha sido una de las 

últimas en poblarse. El Informante 1 (Representante de AMAYTUS), dice: 

 
“(…) Llegamos a esta zona porque dijeron –el Banco Minero- que había buen mineral e hicimos 

nuestros campamentos y trabajamos tiempo con el Banco Minero. Nosotros somos los dueños de 

esta parte y después no sé que paso con el banco en esos años que cancelo nuestro contrato (…)”  

 

La presencia de mineros coincidió con la implementación de una oficina del 

BM en Puerto Maldonado, que facilito contratos de explotación. La mayoría de 

mineros perdieron sus derechos al promulgarse la Ley de Promoción Aurífera de 

1978 (Decreto Ley Nº 22178), porque no supieron de la dación de dicha norma 

que establecía el plazo de 30 días para regularizar sus derechos, mediante 

derecho preferencial. El Informante 2 (Representante de AMAYTUS), dice: 

 
“(…) Si ya teníamos un contrato con el Banco Minero para que tendríamos que firmar otro, el 

Estado sólo quería sacarnos dinero. Nosotros decidimos quedarnos a trabajar en el río porque este 

ya era nuestra zona de trabajo (…)”  

 

Muchos no regularizaron sus derechos mineros y perdieron –legalmente- 

sus parcelas, sólo algunos lograron mantenerlos, pero ya con la figura legal de 

concesiones que otorgaba el MEM. Pese a ello, muchos continuaron trabajando 

informalmente, otros llegaban a la zona en busca de trabajo o en grupos 

numerosos para invadir zonas productivas. 

 

1.2. Acuerdos informales y organización local 
  

Esta etapa comprende desde la desestabilización social ocasionada por el DL. Nº 

22178 hasta la liquidación del BM en 1991. Tras la promulgación del DL. 22178 en 

1978, comenzaron a suceder una serie de conflictos entre los nuevos y antiguos 
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titulares de las parcelas mineras, que buscaban posesionarse de determinados 

yacimientos auríferos. El Informante 1, dice:  
 

“(…) Estábamos trabajando tranquilamente y de la noche a la mañana llegaron otras personas 

señalando que eran los nuevos dueños del río. Eso no lo aceptamos y comenzamos a defender lo 

que era nuestro. Muchos de nosotros peleamos y entre todos nos juntábamos para defender 

nuestra zona de trabajo, siempre venían matones a sacarnos. Unos por temor a sus hijos 

pequeños decidieron tratar con los titulares, pero otros como yo decidimos pelear porque 

solamente nos sacarían muertos, y hasta la fecha no lo han hecho (…)”    

 

En algunos casos, los mineros establecían acuerdos con los posesionarios 

para continuar trabajando, la relación era desventajosa porque el posesionario 

exigía altas regalías. El Informante 3 (Representante de AMATAF), dice: 

 
“(…) Legalmente este era nuestro territorio, los ingenieros eso nos dijeron y ya hasta teníamos 

documentos que acreditaban nuestro poder por esas tierras. Al final nos instalamos pero dejamos 

que los otros mineros trabajen pero lo justo era que le cobráramos una regalía por el uso (…)”  

 

En paralelo, comenzaron a suceder una serie de conflictos violentos con 

nativos de la Comunidad Nativa de Kotsimba, que reclamaba la posesión de dicho 

territorio. La población Kotsimba llegó a estos territorios a finales de la década del 

setenta, tras abandonar las antiguas misiones de San José de Karene y Puerto 

Luz. Esta población no se dedicaba a la minería sino a la extracción forestal.  

Los mineros que perdieron sus derechos deciden organizarse en la Base 

Minera de la Cuenca del Malinowski. Esta iniciativa organizativa duró un año y 

formo parte de la APPMAMD. Sin embargo, la informalidad continuó, por la 

variación del precio del oro, la devaluación de la moneda nacional (últimos años 

del gobierno de García) y la liquidación del BM en 1991.  

 

1.3. Falta de institucionalidad del Estado  
  

Esta etapa comprende desde la declaración de la zona ubicada entre los Ríos 

Malinowski y Tambopata como Zona de Reserva Tambopata-Candamo (1992) 
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hasta su declaración como Reserva Nacional Tambopata (2000). En 1992 por 

Resolución Ministerial N° 00032-90/AG/DGFF y 00148-92-AG esta zona fue 

declarada como Zona de Reserva, hecho que condicionó los derechos mineros. El 

informante 4 (Representante de AMATAF), dice: 

 
“(…) Nadie sabía lo que estaba sucediendo, encima los mineros que llegaron a reclamar para si su 

tierra, no sé en qué momento se declaro el río como reserva nacional. Pero cuando esto se dio, 

todos en el río nos quedamos sin un papel que valga y que diga esta tierra es tuya (…)”   

 

Por la referida norma legal el Instituto Nacional de Recursos Naturales 

(INRENA) determino que en la Zona de Reserva Tambopata Candamo no se 

ejecutara ningún tipo operación extractiva porque daña al medio ambiente, 

particularmente la minería. El Informante 2, dice: 

 
“(…) El INRENA llegó y nos dijo que ya no podíamos trabajar como mineros y si queríamos 

quedarnos en el río teníamos que volvernos agricultores, así fue que ese año formamos 

AMAYTUS, donde nos juntamos todos para ver cual iba a ser nuestro futuro. También nos dijeron 

que ya la zona no pertenecía a la Jefatura de Minería sino al Ministerio de Agricultura (…)”  

 

Según el testimonio presentado, los representantes del INRENA prohibieron 

la minería y promovieron la formación de una organización de tipo agrícola, 

llamada AMAYTUS, en 1992. Esta situación no sólo representó para los mineros 

un cambio en su percepción sobre sus derechos sino también incrementó la 

informalidad. El Informante 5 (Representante de APAYLOM), dice: 
 

“(…) Cuando ya se formó AMAYTUS se organizó de una manera que todos participaban de ella, 

los dirigentes establecieron control de las zonas de trabajo y ya no sucedían invasiones en los 

yacimientos. Pero todo cambio cuando INRENA nos comenzó a cobrar por transitar por el río, eso 

molesto a los mineros que decidimos abandonar AMAYTUS porque siempre hacia lo que INRENA 

decía (…)”         

 

AMAYTUS tenía zonas de trabajo y establecieron sistemas de protección 

frente a posibles invasores. A partir de 1995 la situación cambió, el INRENA 
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comenzó a cobrar un cupo por el tránsito de embarcaciones mineras por el río. En 

1996 muchos mineros se apartan de AMAYTUS y formar la APAYLON y la 

ACEPON  y estableciendo acuerdos particulares con el INRENA. 

Formalmente, en la zona sólo dos personas naturales mantuvieron sus 

concesiones y nunca se vincularon a ninguna organización ni al INRENA, pero  

por su negativa a participar de mantuvieron relaciones conflictivas con AMAYTUS, 

ACEPON y APAYLON. El Informante 4, dice: 

 
“(…) La gente de AMAYTUS siempre nos cercaba y quería invadir nuestra zona, nosotros con la 

gente que trabajamos siempre nos defendimos, inclusive una vez estuvimos a punto de agarrarnos 

a machetazos pero las mujeres nos calmaron. A veces ya todo era insostenible porque no había un 

solo día que no peleáramos y cuando íbamos a Maldonado nos decían que no teníamos derecho 

de quejarnos porque no estábamos organizados, entonces fue que formamos AMATAF, a fines de 

los noventa (…)”    

 

En el año 1999, estos dos titulares mineros deciden organizarse en 

AMATAF y comienzan a vincularse con la APPMAMD. Con apoyo de esta 

organización logran exponer sus reclamos ante el proyecto Minería Artesanal y 

Pequeña Minería (MAPEM) de Puerto Maldonado.         

En el año 2000 se asignó por D.S. N° 048-2000-AG la categoría de Reserva 

Nacional Tambopata, con una superficie de 254,358 Hás. de extensión. Así se fijó 

una superficie de 262,315 Hás. como zona de Amortiguamiento de la Reserva 

Nacional Tambopata. De manera que se da la posibilidad de formular petitorios en 

la zona (Base 8–Base 6) siempre que no exista bloqueo de cartas por INACC y se 

cuente con la opinión favorable de INRENA.  

 

1.4. El panorama actual 
 

Las asociaciones inician las gestiones para lograr un denuncio minero. En el caso 

de mineros de AMAYTUS se presentaron a INACC-MDD para solicitar petitorios 

mineros, recibiendo como respuesta que no era posible por ser zona intangible de 

Reserva Nacional. En mayo del 2001 AMAYTUS presenta reclamos mediante 
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Memoriales dirigidos al MEM, para que la Zona del Río Malinowski sea declarada 

“Zona minera” (Cuadros: INFORME N° 021-2004-PM-MA-DGM/EM-MDD).  

Para el 2001, los representantes de AMAYTUS mantuvieron una serie de 

reuniones con funcionarios del MEM en Lima, donde expusieron su problemática y 

dónde se les informó que no podían realizar petitorios hasta el 31 de diciembre de 

2001. Para el año 2002, con la promulgación de la Ley 27651 que priorizaba el 

derecho preferencial no favoreció a los mineros de las organizaciones del río 

Malinowski, pese a estar empadronados (en un 60%) por el MEM desde 1995.  

En el 2003, Arana (2003), realizó un diagnóstico: “Impacto ambiental por 

minería en las zonas de amortiguamiento de la reserva nacional Tambopata” para 

el Gobierno Regional de Madre de Dios. Sus principales resultados señalan que 

las actividades de explotación minera generan diversos impactos ambientales de 

acuerdo al tipo de método de extracción. Los principales  impactos ambientales 

identificados en orden de magnitud e importancia son: Erosión y generación de 

sedimentos, alteración de cauces y dinámica fluvial, contaminación por mercurio, 

destrucción de hábitats. Las zonas más afectadas son: Sector Alto dos de Mayo, 

sector Río Malinowsky (desde la desembocadura del Malinowskillo hasta A-8), 

sector Río Malinowsky (desde la desembocadura del río Malinowsky hasta A-6), 

sector Río Manuani, sector alto Malinowsky (Comunidad Nativa de Kotsimba) 

El informe señala que el problema ambiental continúa agudizándose por la 

actividad minera sin que se llegue a soluciones óptimas para los actores sociales, 

que continúan manteniendo serios conflictos. Asimismo la tensión se incrementa 

porque se ha diseñado el Plan Maestro en la Reserva Nacional Tambopata, sin la 

consulta respectiva a las poblaciones que radican entorno a la zona de 

amortiguamiento.    

 

2. La cuenca del río Puquiri: Delta 1  
 

El río Puquiri comprende la provincia de Manu y los distritos de Madre de Dios 

(Centro y Bajo Puquiri) y Huepetue (Alto Puquiri). La zona del río Puquiri 

comprende tres sectores Alto Puquiri (población de 200 mineros), Centro Puquiri 
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(población de 200 mineros) y el Bajo Puquiri (Delta 1, materia de investigación). El 

Delta 1 (población de 4,320 mineros), cuenta con un puesto de salud, servicios de 

luz, Internet y cable. No cuenta con escuela primaria y secundaria, ni control 

policial (Ver Mapa). 

 

Entorno se encuentran tres 

comunidades nativas, siendo San 

José de Karene con la que mayor 

conflicto se mantiene. Ellas tienen 

procedencia étnica Harakmbut, 

cuentan sólo con escuela primaria 

bilingüe. Puerto Luz: (distrito de Madre 

de Dios, provincia de Manu) fue 

titulada en 1986, con una extensión de 

56,873 hectáreas, tiene una población 

de 409 personas y 57 familias, cuenta 

con puesto de salud.  

San José de Karene (distrito de Madre de Dios, Provincia de Manu) fue titulada en 

1986, con 23,604 hectáreas, tiene una población de 180 personas y 45 familias, 

no cuenta con puesto de salud. Barranco Chico: (distrito de Huepetuhe, provincia 

de Manu) fue titulada en 1986, con 3,363 hectáreas, tiene una población de 68 

personas y 22 familias, Cuenta con puesto de salud.  

 

2.1. Etapa de asentamiento minero  
 

Esta etapa comprende la década del sesenta. Su asentamiento se dio con las 

primeras oleadas migratorias a los lavaderos de oro en la región, donde se 

frecuentó el “sistema de enganche”, que consistía en traer personas –explotadas 

en la mina- de ciudades como Arequipa, Apurimac, Cusco y Puno.  

En un primer momento se puebla la zona de Centro Puquiri y Alto Puquiri; 

posteriormente Delta 1 será motivo de asentamiento por sus extensas playas de 

 19



yacimientos mineralizados otorgadas por el BM. Mosqueira (1992) señala que su 

desarrollo estuvo de la mano con el incremento del volumen de producción 

aurífera en las cuencas de Huepetuhe y Caychive.  

Es importante precisar que el Delta 1 se ubicaba las Misiones Dominicas de 

Puerto Luz y San José de Karene (formadas principalmente por población 

Amarakaere) bajo la conducción de la hermandad dominica, que desde inicios de 

siglo se encontraban evangelizando la región (Álvarez Lobo: 1998).   

La relación establecida tenía un carácter de convivencia, puesto que ambos 

grupos tenían actividades económicas distintas (los indígenas practicaban 

fundamentalmente la agricultura y la pesca) y eran migrantes en ese territorio, a 

excepción de los Amarakaeres naturales del lugar. El Informante 6 (poblador 

comunidad de San José de Karene) dice:  

 
 “(…) Al principio nuestro pueblo no les decía nada a los colonos porque solamente llegaban y 

trabajaban, hasta nos enseñaron a buscar oro y echarle mercurio, pero cuando comenzaron a 

pelearse entre ellos y nos dejaban sacar oro ya la situación cambio porque nosotros quisimos 

hacer valer que también somos mineros, los colonos trabajan y se van y no dejan nada a nuestro 

pueblo y de eso nos comenzamos a quejar (…)”  

 

Inclusive al darse la intensificación de la minería, los colonos enseñaron a 

los indígenas algunas formas de recuperar el mineral con mayor efectividad. Pero, 

el flujo constante de población ocasionó desórdenes y enfrentamientos entre 

colonos e indígenas, debido a que muchos consideraban como suyo un particular 

yacimiento. El Informante 7 (poblador del Bajo Puquiri), nos dice:  

 
“(…) Ellos nunca decían nada, solamente trabajaban y nos dejaban trabajar, teníamos una relación 

armoniosa y hasta bromas nos hacíamos. Pero de la noche a la mañana se comenzaron a 

posesionar de las playas y a decir esto es mío y eso trajo peleas entre todos que no sabíamos que 

pasaba (…)”  

 

Colonos e indígenas se posesionaron de extensas riberas de algunos ríos e 

implantaron la ley del más fuerte. Asimismo, comenzó a darse la modalidad de 
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venta de yacimientos mineralizados que previamente era posesionado por algún 

minero, sea colono e indígena. 

A principios de la década del setenta, centenares de mineros (colonos e 

indígenas) se asentaron a lo largo de las riberas del río Puquiri. Paralelamente a 

ello, en 1970 los misioneros dominicos abandonaron sus misiones. Primero, los 

dominicos se retiran de la misión de Puerto Luz y años después, la misión de San 

José de Karene. Por su parte, los grupos indígenas de diferentes procedencias 

étnicas, agrupados por las misiones, regresan a sus lugares de origen. 

 

2.2. “Derecho inconcluso” y organización local 
 

Esta etapa comprende desde la organización de las poblaciones nativas y de 

colonos hasta finales del gobierno de García (1985-1990). Los indígenas -de 

diferentes étnias- que permanecen en el territorio de las misiones dominicas 

forman los poblados de Barranco Chico, Puerto Luz y San José de Karene, 

constituyéndose en Comunidades Nativas, a mediados de los 80 (siglo XX).  

Los mineros -colonos e indígenas- perdieron sus atribuciones al 

promulgarse la Ley de Promoción Aurífera en mayo de 1978 (Decreto Ley Nº 

22178), pasando a ser informales. Esta norma establecía el plazo de 30 días para 

regularizar las concesiones y otorgaba derecho preferencial a quienes realizaban 

operaciones mineras. El plazo para efectuar los denuncios sobre las áreas 

empadronadas fue del 20 de junio al 20 de julio de 1978. Sin embargo, la norma 

salió publicada recién el 19 de julio de ese año (Trillo: 1994) 

SRAPE (1989) señala que la CÍA. Aurífera Río Inambari (CARISA) había 

realizado denuncios de 69,530 has, de las que sólo fueron inscritas 60,340 has. 

Los denuncios de CARISA abarcaban las cuencas de Caychive, los ríos Colorado 

y Puquiri. Sin embargo, los mineros continuaron trabajando manteniendo la 

posesión de sus terrenos. En la década del ochenta se producen números 

enfrentamientos entre el personal de CARISA y los mineros de la zona, siendo los 

mineros acusados de senderistas y narcotraficantes. 
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En 1983, se establece legalmente el Asentamiento Rural Bajo Puquiri, que 

agrupaba a los mineros de todo el río Puquiri. En 1986 los centros poblados 

indígenas -de las ex misiones dominicas- de Puerto Luz (56,873 has) y San José 

de Karene (23,604 has) obtienen el titulo de Comunidades Nativas. La adscripción 

a estas figuras legales por los actores sociales van a producir pertenencias a 

espacios donde se localizan los yacimientos mineros. Durante más de una década 

la zona permaneció con un carácter informal, la crisis del gobierno de García y el 

bajo precio del oro motivan que la empresa CARISA abandone la zona.   

 

2.3. Falta de institucionalidad del Estado  
 

A comienzos de la década de los noventa los mineros de la zona se fueron 

incrementando y la problemática para defender sus yacimientos auríferos se 

fueron haciendo más endebles por la poca seguridad. Además, los indígenas de 

las comunidades de Puerto Luz y San José de Karene comienzan a desalojar a los 

mineros y en algunos casos a cobrar regalías porque aducían que se trabajaba la 

minería en su territorio ancestral. 

Dada esta situación, los mineros comienzan a vincularse con la APPMAMD, 

formando la Base Puquiri-Colorado. En 1996, producto de esta vinculación con la 

organización regional de mineros se logra introducir cambios importantes en la 

LGM de 1992 mediante Decreto Legislativo Nº 851, promulgado de 1996, logrando 

por segunda vez tener derecho preferencia para la zona a mineros artesanales 

que se encontraban explotando yacimientos auríferos. Esto permitió que muchos 

colonos y nativos que trabajaban la minería pudieran obtener el título de “Pequeño 

Productor Minero” y por ende formalizarse. 

Entre el año 1996 y 2000, la presión de la población de las comunidades 

Nativas de Puerto Luz, Barranco Chico y San José de Karene contra los mineros 

era excesiva y reinaba los continuos robos y peleas sangrienta entre ambos. La 

población de estas comunidades exigía el derecho sobre la superficie del terreno 

donde se encontraban las concesiones mineras y el pago de regalías. Suceden 

una serie de incidentes entre mineros posesionarios o titulares de concesión y las 
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Comunidades Nativas, que alcanza su punto máximo con los sucesos sangrientos 

ocurridos en 1999. El Informante 8 (Representante de APPMAM), dice: 
 

“(…) En noviembre de 1999, Sumalave –minero de la zona de Bajo Puquiri- vende una concesión a 

los indígenas de Karene, quienes encargan a FENAMAD para que pague los derechos de 

vigencia, los cuales nunca se realizan. Un mes después, el minero de nombre Matheus denuncia la 

zona y obtiene la titularidad. Días después, los indígenas de Karene se dirigen armados con 

flechas y armas punsocortantes a desalojar al minero llamado Matheus produciéndose un 

enfrentamiento sangriento que terminó con muchos heridos, tanto colonos como indígenas. Los 

colonos informaron a la Dirección Regional de Minería para que se aproxime; los indígenas de San 

José de Karene pidieron el apoyo de las comunidades nativas cercanas como Barranco Chico y 

Puerto Luz para enfrentar a los mineros. Cuando el ingeniero Cáceres de la DREM llegó, según 

sus propias palabras: “todos los mineros estaban del lado cercano a la playa de Bajo Puquiri 

agrupados con pistolas, machetes y piedras, y cinco metros más allá se encontraban todos los 

indígenas con la cara pintada, con flechas y armas, listos para atacar”. Cáceres pidió hablar con 

los nativos, quienes no aceptaron conversar en el lugar sino solamente en el pueblo de San José 

de Karene. Cáceres acepto pero una vez en el pueblo, los indígenas no lo dejaron salir hasta que 

llegará la comisión multi-sectorial para que desaloje al minero Matheus. La situación duró dos 

semanas hasta que se aproximó la comisión multi-sectorial de Lima para evaluar la situación del 

Bajo Puquiri. La situación no se resolvió en el momento porque los nativos querían que Matheus 

desalojara la zona, solo de esa manera se retirarían del lugar. Después de dos días, en que la 

comisión se reunió con los mineros, Matheus acepto retirarse de la zona pero dejo a su gente para 

que mantuviera la posesión del terreno. De esta manera los indígenas aceptaron (…)” 

 

El hecho ocurre a raíz de que los indígenas de San José de karene no 

logran mantener su concesión, que es adjudicada aun colono del bajo Puquiri. Se 

producen enfrentamientos sangrientos con heridos indígenas y colonos. La 

situación fue tensa y duró varias semanas hasta que se produce la intervención de 

la Dirección Regional de Minería, que fue tomado como rehén por los indígenas 

hasta que se solucione el problema. El principal resultado fue la formación de una 

comisión multisectorial que calmo los ánimos.    

Paralelamente, las comunidades nativas con apoyo del FENAMAD solicitan 

se declare sus territorios como Zona de Reserva Comunal Amarakaere. En el año 

2000 se formó una comisión técnica establecida mediante D.S. N. 028-2000 A.G. 

para que presente un expediente técnico sobre dicha zona, el principal resultado 
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fue la consolidación de la Zona de Reserva Comunal Amarakaere, con una 

extensión de 419,189 has (abarcaba las comunidades nativas de Shintuya, 

Diamante, Boca Ishiri, San José de Karene, Puerto Luz, Samaninotine y Barranco 

Chico, correspondiente a los grupos étnicos Harakmbut, Piro y Matsigenka). 

Asimismo, no se realizó ningún tipo de consulta a las poblaciones que se 

encontraban cercanas como Alto Puquiri, Bajo Puquiri, Centro Puquiri, Tocave, 

Boca Puquiri y Bajo Colorado. De esta manera los indígenas encontraron sustento 

para exigir una regalía a los mineros por trabajar en su territorio. Estos hechos 

promovieron y generalizaron el conflicto entre mineros e indígenas.  

Por su parte, en el 2001 el MEM decidió afrontar el problema mediante la 

suspensión de ocho zonas en conflicto para la práctica de la actividad minera, bajo 

el pretexto de realizar estudios socio-económicos y de impacto ambiental de la 

minería en estas zonas. Según la norma pertinente (Decreto Supremo Nº 056-

2001-EM), la suspensión se prolongaría hasta el 31 de diciembre de 2004.  

 

2.4. Carencia de información y soluciones informales 
 

Con esta norma, los miembros de las comunidades nativas iniciaron un proceso 

de exigir regalías por el uso de sus tierras para la extracción minera. Las 

comunidades se amparaban en los tratados internacionales como el convenio 169 

de la OIT que ampara a los pueblos indígenas y su territorio. Además, señalaban 

que la Ley General de Minería del Perú establece que las operaciones mineras 

sobre territorio de comunidades campesinas o nativas deben aportar una regalía.       

Ningún minero acepto dicha situación y se formó en el Delta 1 la  

Asociación de Productores Mineros Artesanales Aluviales de Bajo Puquiri 

(APMABAPU). Esta asociación fue creada en el año 2000 por los continuos 

conflictos que sucedían en la zona. Como el problema se fue generalizando, a 

nivel regional se formó la Federación de Mineros artesanales de Madre de Dios 

(FMMD) para hacer frente a dicha problemática. 

Los mineros del Bajo Puquiri agrupados en APMABAPU decidieron no 

otorgar regalía a los indígenas porque muchos indígenas tenían extensas 
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posesiones de terrenos dedicados a la minería. Los indígenas tienen el apoyo de 

instituciones como la Jefatura de Áreas Protegidas o el INRENA.         

En el 2001 por Resolución Jefatural N.297-2001-INRENA, se resuelve 

declarar la Zona de Amortiguamiento de la RCA provisional mientras se aprueba el 

Plan Maestro de la RCA. Sus límites incluían la zona del río Puquiri y Colorado. 

Esto determino que los indígenas tomaran la decisión de desalojar a los mineros 

ubicados dentro de la zona de amortiguamiento de la RCA. Hubo muchos 

enfrentamientos, siendo el más resaltante el que se llevó a cabo entre indígenas 

de la comunidad de Puerto Luz y los mineros del Bajo Puquiri, específicamente los 

del Delta 1. En esta zona mineros e indígenas continuamente expresaban sus 

diferencias peleando entre ellos, hasta que un día decidieron enfrentar un joven de 

20 años minero y un joven indígena, de la misma edad. La pelea se llegó a 

realizar, después casi hora y media de combate entre ambos y cuando los dos 

estaban exhaustos, intervinieron las mujeres y ancianas de ambos bandos –

mineros e indígenas- para parar el combate. Después, las mismas mujeres 

desalojaron a los varones mineros y nativos del lugar. 

La tensión era latente porque los indígenas no podían desalojar a los 

mineros, entonces recurrieron a una estrategia no muy saludable. Los indígenas 

comenzarían a otorgar a otros mineros e indígenas zona de trabajo ocupada por 

mineros. Los indígenas comienzan a establecer un cobro de regalía semanal (que 

consta de un día completo de trabajo) y como pago de ingreso a la zona una 

motobomba de 20hp para el trabajo minero.  

En enero de 2002, se promulgó la Ley de Promoción de la Pequeña Minería 

y Minería Artesanal 27651, en la que se señalaba derecho de preferencia para los 

mineros que venían trabajando en la zona y además la formación de una comisión 

técnica para resolver el problema indígena-minero. Sin embargo, la situación se 

agravó cuando el 09 de mayo del mismo año, porque se promulgó el D.S. N.031-

2002-AG que establecía como Reserva Comunal Amarakaere (RCA) la zona de 

Reserva Amarakaere promulgada por D.S. N. 028-2000-AG, con una extensión de 

402,335.62 has recortada por abarcar concesiones mineras (16,803.38 has).  
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En el 2004 se levantan parte de las áreas suspendidas, quedando sólo 

suspendidas el territorio actual de las comunidades nativas. Para el Caso de 

Puerto Luz y San José de Karene quedan suspendidos cualquier denuncio o 

concesión sobre su territorio. Hoy los mineros se encuentran realizando denuncios 

ante el INACC pero no reciben la aprobación definitiva del INRENA. Según el 

INACC, son 234 derechos mineros, entre en trámite y titulados los que 

reencuentran en la zona, a diciembre del 2005. Sin embargo, los indígenas 

continúan pidiendo regalías a los mineros que trabajan en la zona de 

amortiguamiento. La APMABAPU esta pidiendo la desafectación de la zona de 

amortiguamiento de la RCA.  

 

CONCLUSIONES 
  
El incremento productivo de la actividad minera, el proceso de formalización, la 

problemática entre comunidades nativas y poblaciones colonas, y los impactos 

ambientales han determinado serios conflictos por un territorio u concesión minera 

en la cuenca del río Malinowski y la cuenca del río Bajo Puquiri (Delta 1).  

Los casos presentados muestran la falta de institucionalidad del Estado 

para abordar la problemática lo que está produciendo serios conflictos. Puesto que 

la propiedad se refiere a una serie de derechos que se definen y se protegen a 

través de la soberanía local (autoridad). Vemos que los derechos han sido 

otorgados por diferentes instituciones estatales, ninguna con un fuerte arraigo 

local y que han sido totalmente incapaces para hacer prevalecer los derechos 

concedidos a los pobladores en los diferentes momentos.  

Las instituciones pertinentes al sector de minería no cuentan con una 

metodología adecuada para abordar dicha problemática. Las organizaciones 

locales de colonos y nativos han establecido canales de diálogo, cuyo resultado se 

expresa en el pago de una regalía a los indígenas en el caso del Bajo Puquiri y a 

colonos titulares en el caso de Malinowski. Esta medida de solución no tiene 

consentimiento de ninguna institución oficial del Estado y esta trayendo confusión 

social y riesgo ambiental a la zona.  
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Confusión social porque los actores sociales no tienen información 

adecuada sobre los límites de sus derechos mineros o agrícolas. Además, en el 

caso de los indígenas, no tienen información adecuada sobre sus derechos 

internacionales (OIT), los cuales hacen ejercer para asumir el poder en las zonas 

mineras y tener el control de las regalías, en la zona. Por otro lado, el componente 

cultural es usado como una estrategia para diferenciarse discriminatoriamente 

entre mineros e indígenas y como una medida de presentación frente a las 

instituciones nacionales e internacionales que evalúan el tema en la zona.  

Riesgo ambiental porque los actores sociales no tienen un conocimiento 

básico sobre medidas de cuidado ambiental y seguridad minera. Por lo no 

estacional de la actividad minera los mineros transitan de una zona a otra en 

menos de cuatro o cinco meses dejando atrás los desechos de explotar y 

beneficiarse del mineral aurífero sin elaborar ningún plan de trabajo para la 

prevención de los desastres ambientales. 
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