
Apoyamos el esfuerzo del gobierno para enfrentar a la minería ilegal

La ANGR manifiesta su apoyo a los esfuerzos del Poder Ejecutivo en el combate a la 
minería ilegal y su voluntad de  brindarles las facilidades requeridas para continuar 
con el proceso de formalización de aquellos pequeños mineros y mineros artesanales 
que suscriben compromisos con esta finalidad. Los Gobiernos Regionales 
rechazamos las prácticas de la minería ilegal que destruyen el medioambiente, 
realizan explotación laboral, incumplen las normas tributarias y se vinculan con 
actividades delictivas como la trata de personas, la prostitución infantil, la corrupción y  
el narcotráfico, entre otras.

Estamos convencidos que la situación de la minería artesanal o pequeña minería es 
distinta en el país, por lo que requiere de soluciones particulares que venimos 
afrontando de forma coordinada con el gobierno nacional, no obstante las limitaciones 
de recursos financieros, técnicos y de competencias, que tenemos en esa materia. 
Invocamos a los gremios mineros a no dejarse confundir y  separarse de aquellos que 
pretenden mantener la ilegalidad de sus prácticas y que no tienen ningún reparo con el 
ejercicio de acciones violentas, todas las cuales condenamos.

Los presidentes de los Gobiernos Regionales confiamos que el proceso de 
formalización culmine en los términos establecidos y se realicen los ajustes 
necesarios para fortalecer este proceso, lo que supone, entre otras cosas, la revisión 
del sistema de entrega de concesiones, pero también de las competencias y recursos 
asignados a cada nivel de gobierno. Ello significará un paso importante para regular 
mejor una actividad económica que debe ser acogida y ordenada a partir del respeto a 
los derechos de las poblaciones y el medio ambiente, en beneficio de los propios 
mineros artesanales, de las regiones para la captación de ingresos y de todos los 
peruanos para hacer un país sostenible.
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