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NOTA DE PRENSA N° 065–2012-GORE-ICA/U.I.I. 

PRESIDENTE REGIONAL DE ICA SE REUNIÓ CON 3 MIL 
MINEROS ARTESANALES EN NASCA 

 

El Presidente Regional de Ica, Abg. Alonso 
Navarro Cabanillas,  se reunió con cerca de  3 mil 
mineros  artesanales en el coliseo municipal de la 
Provincia de Nasca donde los dirigentes  e 
integrantes de la  Federación Nacional de 
Pequeños Productores Mineros y Mineros 
Artesanales del Perú (Fenamarpe)  lo esperaban 
para agradecerle el apoyo brindado  en todo 
momento  en las negociaciones que tuvieron en la 
Presidencia del Consejo de Ministros con el 
Premier, Oscar  Valdés  Dancuart  y los Ministros 

del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, y de Energía y Minas, Jorge Merino. 
 
Al hacer uso de la palabra el Presidente Regional, señalo que fueron  2  días de arduo 
trabajo  y  constantes reuniones en la PCM  analizando  la problemática de la minería 
artesanal y el proceso de formalización  teniendo como  primer resultado la firma del  
acta de compromiso para constituir una mesa de trabajo permanente que estará 
integrada por ocho representantes de la FENAMARPE y ocho del Ejecutivo. 
 
Añadió también que  las normas del Ejecutivo no buscan perseguir a los mineros 
artesanales ni quitarles sus propiedades o insumos, sino que buscan un proceso de 
formalización, así como lo viene buscando el Gobierno Regional a través de los 

talleres de formalización minera que viene 
realizando la Dirección Regional de Energía y 
Minas  en las Provincias de Ica, Palpa y Nasca. 
 
Posteriormente el presidente regional fue invitado 
por Celso Cajachagua Guere, dirigente del 
Fenamarpe   a realizar un recorrido por las 
principales calles de provincia de Nasca 
acompañado también en todo momento por la 
Consejera Luz Torres Zegarra y el Ing. Wilber 
Alfaro, Sub Gerente de la Región en la Provincia 

de Nasca. 
 
 

Ica, 22  Marzo del 2012 
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TRABAJANDO POR UNA REGION ORDENADA, SEGURA Y DESARROLLADA 


