
 
 

FICHA DE PRENSA N° 7 

Sesión: Narcotráfico y minería ilegal, una amenaza para el país 

Hora: Jueves 28 de octubre, 3:00 p. m. 

Expositores: 

Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería del 
Perú / Otto Guibovich, excomandante general del Ejército del Perú / José 

Antonio Vásquez Taín, juez de lo penal en A Coruña 

Conductor de sesión: Juan Luis Kruger, CEO de Minsur 
 

Expositor:  José Antonio Vásquez Taín, juez de lo penal en A Coruña 

Información destacable 

 Todo lo que se ha dicho aquí se podría aplicar en España y en cualquier país de Europa, 
porque los problemas son casi los mismos.  
 

 Delitos como el narcotráfico, por culpa de los medios que los reflejan como aventura y 
dinero y fácil, gozan de aceptación social pese a la violencia y muerte que con 
involucran, pero es innato al espíritu humano.  

 

 Para empezar a atender el problema del narcotráfico se debe conocer la verdadera 
dimensión y naturaleza del problema.  

 

 Entre las principales estrategias para combatir el narcotráfico también están: debilitar la 
organización deteniendo a sus especialistas, coordinar las fuerzas de seguridad con 
grupos interdisciplinarios y realizar la incautación de sus bienes.  

 

 El dinero en mano de empresarios genera trabajo y riqueza, y se distribuye. En manos 
de delincuentes, violencia y corrupción y se concentra. resultado, pobreza. 

 

 Las actividades de lavado de dinero corrompen todos los sectores productivos que 
emplean de tapadera, impidiendo generar tejido industrial lícito.  

 

 Sin romper esa aceptación social, que habrá de conseguirse a través de entidades de 
afectados con gran carga emotiva, es difícil que los poderes públicos, en muchos casos 
destinatarios de ese dinero negro, se impliquen en la lucha.  

 

 Las operaciones judiciales deberán dirigirse simultáneamente contra el blanqueo y el 
tráfico, y las incautaciones de bienes lícitos destinarse a labores sociales, lo que 
potenciará el respaldo social a la lucha.  

 

 Sin personas especializadas multidisciplinares es imposible realizar una investigación en 
estas materias puesto que los delincuentes internacionales siempre emplean los medios 
más avanzados de blanqueo. actualmente bitcoins. 

 

Citas textuales 

 “El narcotráfico genera la misma crisis económica que una gran crisis mundial, porque 
los jóvenes quieren aprovecharse del dinero fácil y no estudian”.  
 

 “El dinero negro corrompe todo lo que toca, es capaz de transformar todo lo que toca, 
incluida la administración pública. Por eso no permite el desarrollo”. 

 



 
 

 

 “Una de las claves para combatir el narcotráfico es que el organismo judicial tiene que 
estar muy protegido. Si no, se puede corromper”. 

 
 

Expositor:  Otto Guibovich, ex comandante general del Ejército del Perú 

Información destacable 

 El narcotráfico es el principal cáncer que afecta al país, originando más de 580,000 

muertes al año por sobredosis.  

 

 El Perú produce alrededor de 500 TM de cocaína. Alrededor del 25% de la producción 

mundial. 

 

 Las malas políticas públicas pueden destruir mucho más que la cocaína. Hasta el 

momento nuestro país no tiene una solución real al problema del narcotráfico. Se ha 

observado que cuando se combate este delito en unas zonas, se mueve a otras.  

 

 El narcotráfico es una amenaza para la humanidad porque da el poder económico para 

tener todo lo que se quiera, hasta armas nucleares. 

 

 Las generaciones que se dedican al narcotráfico son generaciones perdidas porque no 

les queda otra alternativa.  

 

 Formas para prevenir desde la empresa privada: impedir la penetración en sus procesos 

logísticos, crear cultura de prevención, potenciar la ética empresarial y articular, con el 

Estado, procesos de investigación y desarrollo. 

 

Citas Textuales 

 “En nuestro país tenemos un gravísimo problema de perforación del narcotráfico en el 
Estado, a través del financiamiento de políticos. Si seguimos así podemos convertirnos 
en un narcoestado”. 
 

 “Estoy convencido de que en el Perú se tienen que crear fuerzas a ad hoc para 
combatir el narcotráfico”.  

 

 “No hay una campaña consistente para luchar contra las drogas. Los esfuerzos aislados 
no dan resultados”. 

 

 “Se requiere mirar el problema del narcotráfico en un horizonte mayor porque vivimos 
con políticas de combate al narcotráfico que duran 5 años”. 

 

 “El problema es que seguimos empleando las mismas estrategias de combate al 
narcotráfico de hace 20 años. Hoy debemos de hablar de estrategias 
multidimensionales”.   

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Expositor: Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería del 
Perú 

Información destacable 

 Las consecuencias del negocio de la minería ilegal son totalmente destructivas. 
 

 En nuestro país operan entre 300 y 500 mil mineros informales y/o ilegales, que operan 
fuera de los mecanismos de control y supervisión pública, depredando el medio 
ambiente, en condiciones de seguridad deplorables y con trabajadores sometidos a 
regímenes laborales casi esclavistas.  

 

 Las ventas de la minería informal/ilegal representan el 25-30% de nuestras 
exportaciones de oro y general $2-3 billones de dólares al año, duplicando los ingresos 
del narcotráfico.  

 

 Esta minería ha depredado más de 100 mil hectáreas de nuestra Amazonía, vertiendo al 
medio ambiente entre 360 y 400 TM de mercurio al año, contaminando fuentes de 
agua, aire y suelos.  Casi el 80% de los adultos en Puerto Maldonado muestran niveles 
de este metal por encima de los límites máximos permisibles y el 60% de los peses que 
se comercializan en la ciudad están contaminados. 

 

 Perú no es un productor primario de mercurio. La totalidad del mercurio que alimenta 
esta minería informal proviene del contrabando de Bolivia.  

 

 La minería informal/ilegal se ha vuelto uno de los mecanismos preferidos de los 
narcotraficantes para lavar sus ingresos. Estas actividades también tienen vínculos 
estrechos con otras actividades ilegales como la trata de personas, la explotación 
laboral y el trabajo infantil.   

 

 El proceso de formalización en curso desde el 2012 no ha rendido los resultados 
esperados y hace falta repensar cómo hacerle frente al problema que esta actividad 
plantea, trabajando tanto en el frente institucional como en el de la oferta y la 
demanda. 

 

 Urge sumar esfuerzos para combatir ilegales, fortaleciendo institucionalidad y 

trabajando oferta y demanda. 

 

 Formalizar a aquellos dispuestos a transitar hacia la legalidad. 

 

 Combate sin tregua contra el tráfico ilegal de mercurio. 

 

 Pensar fuera de la caja: crear un sello que acredite Oro limpio del Perú, sin el uso de 

mercurio, el cual es responsable de los crímenes ambientales más grandes que hallamos 

conocido.  

 

Citas textuales 

 “Los mineros ilegales informales son responsables de haber depredado más de 100 mil 
hectáreas de bosques en nuestro país.  Para esa actividad se emplea el mercurio, una 
sustancia especialmente nociva para los niños. Como consecuencia, el 80% de la 
población adulta de Puerto Maldonado está contaminada”. 



 
 

 “La minería informar ilegal ha venido actuando en nuestro país sin ninguna medida 
concreta que la detenga”.  
 

 “Desde el 2012, Perú ha venido ensayando un sistema no efectivo de formalización de 
la minería informal, con requisitos que los mineros informales no pueden cumplir. Sin 
embargo, el Estado no ha tenido incentivos para cumplir con la formalización”. 

 

 “Es necesario redefinir los márgenes de la minería artesanal para evitar que mineros 
ilegales, amparándose en ambigüedades de la normativa, continúen ejerciendo sus 
actividades”. 

 

 “Vivimos un miedo esquizofrénico respecto al impacto de la minería formal en el 
ambiente cuando el problema real está en el otro lado, en la minería informal ilegal”.  
 

 

Acerca de CADE Ejecutivos 
CADE Ejecutivos, principal foro empresarial del Perú, organizado por IPAE desde 1961, promueve la 

reflexión y elaboración de propuestas sobre temas prioritarios de la agenda nacional. Anualmente 

convoca a más de 1200 líderes empresariales, especialistas, autoridades y líderes de opinión. Durante 

tres días, los participantes se suman a debatir sobre soluciones impostergables para el desarrollo del 

país. 

A través del siguiente link: https://www.ipae.pe/cade-ejecutivos-2019/ podrán acceder al 

programa, perfil de especialista, expositores, miembros del comité y demás detalles de la 57° edición 
de CADE Ejecutivos 2019.  

 
 

Acerca de IPAE 
 
IPAE es una asociación privada, independiente, sin fines de lucro, que convoca, reflexiona, propone y 
ejecuta iniciativas para el desarrollo de la institucionalidad, economía de mercado, la empresa y la 
educación para hacer del Perú un país del primer mundo. 
 
Desde hace 60 años, contribuye a la formación de instituciones e iniciativas como ESAN, SENATI, BVL, 
IPAE Escuela de Empresarios, CONFIEP, Observatorio de Educación y Empleo entre muchas más.  
 
A lo largo de su vida institucional, IPAE ha consolidado los CADEs como los foros más reconocidos del 
país gracias a su continuidad y participación activa de los líderes del sector privado, público y la 
academia. 

 
 

Material informativo y gráfico  
 
Se podrá acceder al servicio de streaming el mismo día del inicio del evento. El link es el siguiente 
http://bit.ly/37GJL2V . 
 
Las fotografías del evento se podrán descargar a través del siguiente link: 
https://www.flickr.com/photos/56036171@N07/albums/72157711939723043  
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