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Minería ilegal: Causas y Consecuencias 

Para hablar acerca de la proliferación de la minería ilegal en el Perú, tenemos que tocar necesariamente las 

crisis económicas, sociales y políticas que han acontecido en el país, principalmente hacia 1925. En ese año, la 

crisis del caucho provocó la movilización de mineros hacia Madre de Dios; ya posteriormente, el crecimiento de 

esta actividad se incrementó considerablemente a causa de los gobiernos de Belaúnde y García en donde fueron 

las comunidades campesinas las que se vieron más afectadas, adoptando la minería ilegal como la actividad que 

les permitiría sobrellevar la situación. 

Ahondando en las causas que provocaron el incremento de la 

minería ilegal 

Se explicó que las gestiones deficientes durante los gobiernos del siglo pasado fueron una causa importante por 

la que la minería ilegal empezó a ganar terreno. A ello se le suma la falta de oportunidades laborales en aquellas 

décadas de 1980 y 1990, despidos masivos tanto en la minería como en otro tipo de actividades.  

Otras explicaciones detrás del aumento de la minería ilegal también involucra la falta de políticas claras por 

parte del Estado en cuanto a las zonas geográficas en la que se permite la actividad minera. Al descuido del 

gobierno para regular y establecer las normas frente a esta situación, suma también lo siguiente: 

- La prioridad que brinda el Estado a la empresa extranjera cuando se trata de extracción de minerales. 

- La falta de atención hacia el sector agropecuario. 

- La alta valorización de los metales, en especial del oro. 

- Los escasos recursos de algunos gobiernos regionales  y su poca capacidad para impulsar las distintas actividades 

económicas que pueden hacer crecer a las regiones. 

- La centralización de los recursos: las provincias en la mayoría de las ocasiones están olvidadas en múltiples 

aspectos: 

o Legales: La ley difícilmente se hace cumplir por parte del gobierno central dando lugar a la ilegalidad. La justicia 

tampoco está presente. 

o Económicos: No se destinan suficientes recursos. 

o Sociales: Falta de promoción o capacitación para emprender en distintos rubros que también impulsen las 

economías locales. 

Las diversas consecuencias de la minería ilegal 

No es novedad que la minería ilegal impacta gravemente en la naturaleza. Pero esto no afecta únicamente a la 

biodiversidad que mantiene el equilibrio en el medio ambiente, sino que daña a las poblaciones a nivel 

económico. Una de las actividades más afectadas es la agricultura: con la contaminación de las aguas a causa 

de los relaves, se hace imposible utilizarla en los sembradíos – sin mencionar que las comunidades se quedan 

sin fuente de este vital recurso para consumir ellos mismos. La contaminación de los suelos convierte a las 

tierras en estériles, por lo que la vegetación ya no puede crecer. 

En este punto, se debe hacer una diferenciación importante entre minería formal y la ilegal. La primera es la 

que viene cumpliendo con los marcos legales. Lamentablemente debido a la actividad ilegal, la minería formal 

también ha terminado por ser estigmatizada e incluida con su contraparte; sin embargo, se debe recalcar que 

la empresa formal realiza los estudios necesarios (Estudios de Impacto Ambiental) para reconocer la zona y 



 
 

evitar consecuencias que perjudiquen al planeta y a las comunidades aledañas. Asimismo, estas asumen las 

normas establecidas en relación con las áreas aptas para la extracción y aquellas que no. 

La minería ilegal, por otra parte, es la que se dedica a la extracción sin haber realizado los mencionados 

Estudios de Impacto Ambiental, actúan a espaldas de la ley, y es por eso que resulta ser la actividad que más 

perjudica a las poblaciones y al medio ambiente. Todo ello también tiene consecuencias en el turismo. Al verse 

afectado el lugar debido a la contaminación, se pierden ingresos provenientes del turismo interno y externo. 

Por otro lado, la salud e integridad de las personas se ve gravemente afectada. El uso de químicos como el 

mercurio terminan en el suelo y en el agua, lo que provoca envenenamiento de quienes la consumen. Estos 

compuestos químicos ocasionan daños irreversibles que pueden conllevar incluso a la muerte.  

Finalmente, al estar dentro del terreno de lo ilegal, se realizan formas de empleo en la que el trabajador puede 

ser sometido a explotación: jornadas largas, salarios injustos y condiciones de trabajo que no consideran la 

seguridad ni la salud del individuo. 

 

Datos a considerar 

De acuerdo con datos del Ministerio de Energía y Minas son entre 100 000 y 500 000 personas quienes se 

manejan en la actividad minera ilegal e informal. De cada 100 toneladas de oro producidas en el Perú entre el 

2003 y el 2014, el 19% provenía de la minería ilegal, lo cual representaba US$ 15 777 millones. Se tiene 

conocimiento de que en la actualidad existe este tipo de actividad en 21 de las 25 regiones del país 

principalmente en Madre de Dios, Puno y Loreto. Finalmente, datos del Ministerio del Ambiente indican que 

de 6254 hectáreas deforestadas por la minería en el año 2000, hubo un incremento a 32 750 en el 2011; 

actualmente, más de 50 000 hectáreas han sido deforestadas. 
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