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“NECESIDAD DE ESTABLECER NUEVOS PARAMETROS EN LA LEY DE 

MINERIA, EN RELACION A LA MINERIA ARTESANAL DE 

CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 11, 

NUMERAL 2 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR.- PROYECTO DE REFORMA  A LA LEY DE MINERIA” 
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2. RESUMEN 

 

La investigación que es materia del presente trabajo que pongo a 

consideración de la Universidad Nacional de Loja y el público en general 

surge de la necesidad de hacer un análisis de la problemática titulada: 

“NECESIDAD DE ESTABLECER NUEVOS PARAMETROS EN LA LEY DE 

MINERIA, EN RELACION A LA MINERIA ARTESANAL DE CONFORMIDAD 

CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 11, NUMERAL 2 DE LA 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.- PROYECTO DE 

REFORMA  A LA LEY DE MINERIA”, problema social que ha tomado cuerpo 

en los últimos años debido a la falta de regulación legal que permita 

establecer los parámetros para una eficaz minería artesanal, lo que no ha 

permitido que este grupo de la sociedad desarrolle su actividad en igualdad 

de derechos y obligaciones; es por ello que se hace necesario estructurar 

nuestra legislación minera de acuerdo a la realidad social que engloba este 

problema. 

 

He realizado el enfoque del problema desde el punto de vista social, 

económico y jurídico, analizándolo en su contexto nacional e internacional, 

en base al análisis de la legislación comparada, que me ha dado luces para 

proponer recomendaciones y soluciones a esta problemática, así como 

elaborar un proyecto de reforma jurídica que de alguna manera va a 

contribuir a enfrentar este fenómeno social. 
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De ahí surge la relevancia y actualidad de esta problemática que me ha 

permitido enfocarlo y analizarlo desde todos sus contextos, a efecto de 

proponer soluciones viables de orden legal. 

 

El art. 134 de la Ley de Minería considera como minería artesanal y de 

sustento a aquella que se efectúa mediante trabajo individual, familiar o 

asociativo de quien realiza actividades mineras autorizadas por el Estado en 

la forma prevista en la Ley de Minería y su reglamento, que se caracteriza 

por la utilización de herramientas, máquinas simples y portátiles destinadas 

a la obtención de minerales cuya comercialización en general sólo permite 

cubrir las necesidades básicas de la persona o grupo familiar que las realiza 

y que no hayan requerido una inversión superior a las ciento cincuenta 

remuneraciones básicas unificadas. En caso de producirse la asociación de 

tres o más mineros artesanales su inversión será de trescientas 

remuneraciones básicas unificadas, de allí la necesidad de establecer 

nuevos parámetros en la Ley de Minería que regule la minería artesanal en 

relación a lo que establece el Art. 11, numeral 2 de la Constitución de la 

Republica del Ecuador. 
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2.1 ABSTRACT 

 

The research that is the subject of this work that I put to the consideration of 

the National University of Loja and the general public of the need arises to 

analyze the issue entitled "NEED FOR NEW PARAMETERS IN MINING 

LAW, IN RELATION A ARTISAN MINING UNDER THAT MAKE THE 

ARTICLE 11 PARAGRAPH 2 OF THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC 

OF ECUADOR. - REFORM PROJECT MINING LAW "social problem that 

has taken shape in recent years due to the lack legal regulation to establish 

the parameters for effective artisanal mining, which has not allowed this 

group does business society with equal rights and obligations, which is why it 

is necessary to structure our mining legislation according to the social reality 

that includes this problem. 

 

I made the focus of the problem from the standpoint of social, economic and 

legal, analyzing it in its national and international context, based on the 

analysis of comparative law, which has given me light to propose 

recommendations and solutions to this problem, as well as draft a legal 

reform that somehow will help address this social phenomenon. 

 

Hence the relevance and timeliness of this issue that has allowed me to 

approach it and analyze it from all contexts, in order to propose viable 

solutions legal order. 
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The art. 134 of the Mining Act considered artisanal and sustain that which is 

done through individual work, family or associative who performs mining 

activities authorized by the State in the manner provided in the Mining Act 

and its regulations, which is characterized by the use of tools, simple 

machines and laptops aimed at obtaining minerals whose marketing in 

general only to cover the basic needs of the individual or family group that 

performs and have not required an investment of over one hundred and fifty 

unified basic salary . In case of the association of three or more miners are 

investing in basic pay three hundred unified, hence the need to establish new 

parameters in the Mining Act to regulate artisanal mining in relation to the 

provisions of the Section 11 Clause 2 of the Constitution of the Republic of 

Ecuador. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 
La ejecución de las actividades mineras está permitida por la Constitución de 

la República del Ecuador, en el art. 313 establece que “El Estado se reserva 

el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores 

estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, 

precaución, prevención y eficiencia.  

 

Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son 

aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia, 

económica, social, política o ambiental y deberán orientarse al pleno 

desarrollo de los derechos y al interés social” 

 

La actual Ley de Minería está dirigida a proteger los intereses de las grandes 

empresas, concediéndoles un gran promedio de procesamiento de toneladas 

por día, limitando la capacidad de los mineros artesanales que con el 

porcentaje actual no les permite cubrir los costos de producción y 

procesamiento, de allí la necesidad de incrementar el porcentaje de 

explotación en toneladas día. 

 

De allí la importancia del presente trabajo investigativo titulado: 

“NECESIDAD DE ESTABLECER NUEVOS PARAMETROS EN LA LEY DE 

MINERIA, EN RELACION A LA MINERIA ARTESANAL DE CONFORMIDAD 

CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 11, NUMERAL 2 DE LA 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.- PROYECTO DE 
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REFORMA  A LA LEY DE MINERIA”, que analiza la problemática ambiental, 

debido a la regulación desigual de derechos en relación a la minería 

artesanal. En la actualidad, la criminalización de la minería a pequeña 

escala, artesanal y familiar, ha constituido uno de los argumentos más 

importantes en el discurso que pretende legitimar la entrega de concesiones 

multinacionales para iniciar proyectos de megaminería. 

 

Los argumentos centrales para la criminalización de la minería artesanal han 

sido: por un lado su carácter de ilegal –con los correspondientes análisis 

económicos especialmente  de evasión tributaria- y por otro, la 

responsabilización de mineros artesanales frente a las grandes 

problemáticas ambientales, acusándolos de ignorantes y tecnológicamente 

atrasados. El presente trabajo comienza por conceptualizar Ley de Minería, 

Concesión minera, Explotación minera, Minería a gran escala, Minería 

artesanal, Porcentaje de explotación en toneladas día; desde un marco 

doctrinario se analiza La minería artesanal.- Antecedentes, Costos y 

beneficios de la minería artesanal en los países en vías de desarrollo, 

Reseña histórica de la minería artesanal en el Ecuador, Factores de riesgo 

que conlleva la minera artesanal, Ecuador, en la lista de mayores emisores 

del tóxico mercurio en minería, El salto de la minería artesanal a la pequeña 

minería; así también se analiza jurídicamente la minería artesanal dentro de 

la Constitución de la República del Ecuador, Ley de Minería, Análisis de la 

Minería a Partir del Mandato Minero; y, desde el derecho comparado con 

legislaciones de Chile, Bolivia y Perú, con el objetivo principal de armonizar 
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la normativa en relación a la minería artesanal a efecto de proteger los 

derechos de este grupo dedicado a la explotación de los recursos mineros; 

es así que a través de los referentes teóricos y la correspondiente 

investigación de campo se ha determinado que: 

 

La actual Ley de Minería está dirigida a proteger los intereses de las grandes 

empresas, concediéndoles un gran promedio de procesamiento de toneladas 

por día, limitando la capacidad de los mineros artesanales que con el 

porcentaje actual no les permite cubrir los costos de producción y 

procesamiento, de allí la necesidad de incrementar el porcentaje de 

explotación en toneladas día. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

4.1 MARCO CONCEPTUAL  

 

Para un mejor análisis del tema que es materia de la presente investigación 

jurídica considero que, en primer lugar es necesario tener una idea clara 

sobre lo que significan: Ley de Minería, concesión minera, explotación 

minera, minería a gran escala, minería artesanal, porcentaje de explotación 

en toneladas día. 

 

4.1.1 Ley de Minería 

 

El diccionario jurídico de Anbar al referirse a la Ley de Minería manifiesta: 

“Contiene todas las normas que rigen a la actividad minera en el Ecuador; su 

contenido principal se centra en las competencias de las instituciones, las 

áreas mineras especiales, las fases mineras, derechos y concesiones 

mineras, modalidad contractual, directrices para la conservación del medio 

ambiente y las características de los regímenes especiales (minería 

artesanal, pequeña minería, materiales de construcción y minerales no 

metálicos)1”. 

 

La Ley Minera aprobada por la Asamblea Nacional, incluye 158 artículos, 

siete disposiciones generales, nueve transitorias y dos finales. En líneas 

generales, como lo explicaron varios asambleístas de la comisión de 

                                                
1 ANBAR, Diccionario Jurídico con Legislación Ecuatoriana, Editorial Fondo de la Cultura 

Ecuatoriana, Cuenca Ecuador 2001, pág. 44. 
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desarrollo económico y producción, la Ley regula el otorgamiento de 

concesiones mineras. Las mismas no podrán ser entregadas a personas que 

hayan tenido cualquier conflicto de intereses en el sector. Según la versión 

legislativa, a través de este cuerpo legal, se prohíbe la actividad en áreas 

protegidas y que para iniciar una actividad en esta área se requiera de forma 

obligatoria permisos de ministerios del ramo, de la secretaría de 

telecomunicaciones, de la dirección de avión civil, (DAC) y del instituto de 

Patrimonio Cultural.  Los territorios mineros en su más amplia extensión 

serán reordenados de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo. Se 

establecen sanciones para la explotación legal, el comercio clandestino a 

invasiones de áreas mineras, entre otros. En cuanto a las regalías, se 

establece que el concesionario minero deberá pagar una renta no menor al 

5% sobre las ventas adicionales, al pago del 25% del impuesto a la renta y 

del 12% a las utilidades determinadas en la Ley. En general, el 60% de las 

regalías deberá ir para proyectos productivos a través de los municipios y el 

50% de ese porcentaje a las instancias de cada gobierno. Se regulará 

además toda forma de precarización laboral y la contratación de personal 

nacional. Estas bondades de la Ley no son aceptadas por algunas 

organizaciones sociales y los líderes de las comunidades que serán 

directamente afectadas, debido a que la Ley no fue debatida ampliamente, 

este debate implicaba la posibilidad no solamente de debatir sobre los 

artículos de la Ley sino el de establecer un dialogo nacional que permitiera 

dar información a la ciudadanía sobre lo que significa abrir la posibilidad para 

que nuestro país  se convierta en un estado minero, teniendo en cuenta el 
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nuevo enfoque de desarrollo de la nueva constitución y los derechos que se 

verán enfrentados por esta actividad. 

 

4.1.2  Concesión minera 

 

Humberto Martínez Aponte nos da la siguiente definición de concesión 

minera: 

“Es el conjunto de Derechos y Obligaciones que otorga el Estado 

(materializado en un título) y que confiere a una persona natural, jurídica o al 

propio Estado, la facultad para desarrollar las actividades de exploración y 

explotación del área o terreno solicitado2”. 

 

En igual sentido Luis Gonzales Berti en su obra Compendio de Derecho 

Minero manifiesta: 

“La concesión es una institución jurídica utilizada por el Estado para no 

postergar el desarrollo de determinadas actividades que  requieren gran 

inversión, permitiendo la participación del sector privado en estas 

inversiones, debido a la falta de medios económicos por parte del Estado o 

para evitar riesgos a los fondos públicos3”. 

 

Por consiguiente puedo decir que concesión minera es el acto administrativo 

por el cual el Estado confiere a una persona natural o jurídica un derecho 

real para la exploración y la explotación de recursos minerales dentro de un 

                                                
2MARTÍNEZ APONTE, Humberto, Revista Minería Nº 383, agosto 2009, página 30. 
3GONZALES BERTI, Luis, Compendio de Derecho Minero, Editorial Facultad de derecho de la 

Universidad de los Andes, Venezuela, 2002, Pág.  19. 
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área de terreno superficial concedido y la propiedad sobre los recursos 

minerales que se extraigan conforme a lo establecido en la resolución que 

concede el título de concesión. 

 

En la concesión minera encontramos la característica de ser resultado de un 

acto administrativo, porque la confiere el Poder Ejecutivo por mandato de la 

Ley General de Minería, a través de la autoridad minera. Se debe entender 

por acto administrativo la acción de una autoridad administrativa llevada a 

cabo en virtud de una facultad de soberanía encaminada a obtener un acto 

que genera efectos jurídicos. El acto administrativo implica una declaración 

que genera efectos respecto a administrados en una situación concreta. 

 

Y es que, la concesión minera es una modalidad de concesión administrativa 

puesto que otorga a favor de un particular un derecho exclusivo de explorar 

y explotar los minerales otorgados en concesión. Dicha concesión otorga un 

derecho que el particular antes no poseía, el mismo que es otorgado por la 

autoridad competente, en el marco de la regulación propia de la concesión 

administrativa, como lo he señalado anteriormente. Ello es corroborado por 

lo dispuesto en el artículo 313 de la Constitución de la República del 

Ecuador, el mismo que señala que los recursos naturales son patrimonio de 

la Nación, siendo la concesión el mecanismo que permite su explotación y 

que confiere el respectivo derecho real. 
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En conclusión, la concesión minera es un acto de imperio del Estado, que 

actúa por mandato legal, sobre la base de expresas y taxativas 

disposiciones de la Ley de Minería. Ese acto de imperio crea el derecho real 

de propiedad inmobiliaria de los particulares sobre la mina, derecho que 

aquellos pueden ejercer en forma absoluta frente a terceros, y del cual el 

Estado no puede privarlos de ninguna forma. El acto de imperio del Estado 

que constituye la concesión minera, se ejerce a requerimiento de los 

particulares – aquél actúa a impulsos de estos últimos – y el órgano 

competente no tiene otra alternativa que otorgar la concesión, si el solicitante 

cumple las disposiciones establecidas en la Ley de Minería; una vez 

otorgada y firma aquella, se torna irrevocable, por elementales razones de 

orden público y seguridad jurídica. 

 

4.1.3 Explotación minera 

 

Manuel Bustillo Revuelta en relación a la explotación minera, manifiesta: 

 

“Es el conjunto de labores necesarias para explotar un yacimiento y, en 

algunos casos, las plantas necesarias para el tratamiento del mineral 

extraído. Las minas también reciben el nombre de explotaciones mineras, o, 

simplemente, explotaciones4”. 

 

                                                
4BUSTILLO REVUELTA, Manuel; LÓPEZ JIMENO, C.; Recursos Minerales, Editorial Entorno 

Gráfico S.L., Madrid-España, 2000, pág. 22.  
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Al tenor de la definición anotada puedo decir que la minería es una actividad 

económica del sector primario representada por la explotación o extracción 

de los minerales que se han acumulado en el suelo y subsuelo en forma de 

yacimientos, También la minería es considerada como el conjunto de 

individuos que se dedican a esta actividad o el conjunto de minas de una 

nación o región. 

 

Existe una gran variedad de minerales a explotar, se tiene a los minerales 

metálicos, tales como hierro, cobre, plomo, oro, plata, cromo, mercurio, 

aluminio, entre otros, los cuales son empleados hoy en día como materias 

primas básicas para la fabricación de toda clase de productos industriales. 

Los minerales no metálicos como granito, mármol, arena, arcilla, sal, mica, 

cuarzo, esmeralda, zafiro, etc.; son usados como materiales de construcción 

y materia prima de joyería, entre otros usos. Y los de mayor significación en 

la actualidad son los minerales energéticos o combustibles, empleados 

principalmente para generar energía, tenemos al petróleo, gas natural y 

carbón o hulla. 

 

La minería es una de las actividades más antiguas de la humanidad. En las 

épocas prehistóricas ya el hombre utilizaba los minerales para la fabricación 

de sus herramientas. La minería siempre ha constituido en ser uno de los 

indicadores básicos de las posibilidades de desarrollo económico de un país, 

los minerales descubiertos por el hombre, se la da un valor económico 

sobresaliente debido a la utilidad que prestan a la humanidad. 
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Las operaciones en contra de la explotación ilícita es un trabajo del Estado, 

en donde se requiere un compromiso de las instituciones y de las personas 

que ejercen la actividad minera, para que el desarrollo de la misma esté 

articulada con las leyes y así permitir que este sector sea el motor que 

impulsará al país hacia el crecimiento económico, desarrollo nacional y la 

creación de nuevos empleos. 

 

4.1.4 Minería a gran escala 

 

Jürgen Schuldt al referirse a la minería a gran escala, manifiesta: 

“La minería a gran escala es una actividad industrial insostenible por 

definición; la explotación del recurso supone su agotamiento, es una 

industria efímera que explota recursos naturales finitos, cuyo valor se 

encuentra absolutamente distorsionado por los beneficios impositivos que 

recibe y por la externalización de los costos ambientales y sociales que 

produce5”. 

 

La minería a gran escala es aquella que se realiza empleando modernos 

equipos con los que cuenta la industria que permiten remover montañas 

enteras en cuestión de horas, haciendo rentable la extracción de menos de 

un gramo de oro, por ejemplo, por tonelada de material removido. 

 

                                                
5 SCHULDT, Jürgen; ¿Somos pobres porque somos ricos? Recursos naturales, tecnología y 

globalización, Fondo Editorial del Congreso del Perú, Lima, 2005, pág. 67. 
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La minería a gran escala está asociada a los impactos sociales relacionados 

con los cambios poblacionales que ocurren mientras opera la mina, y a la 

amenaza sobre los recursos naturales en los que se basan otras actividades 

como el turismo, la agricultura y la ganadería. Por otro lado, la actividad 

minera produce, frecuentemente, beneficios económicos a corto plazo para 

las comunidades y los trabajadores, y a menudo las empresas mineras 

realizan obras de infraestructura local, postergadas por décadas de un 

Estado ausente. 

 

Sin embargo, esta actividad provoca a largo plazo impactos ambientales y 

de salud, que las compañías mineras evitan pagar en el muy hipotético caso 

en que una remediación del desastre ambiental sea posible y condiciona el 

bienestar de las generaciones futuras. Además, es importante recordar que 

la minería es una industria “globalizada”: las corporaciones internacionales 

operan en países en desarrollo atendiendo la demanda de los centros 

industrializados, por lo que la extracción escapa a la planificación de una 

economía local. 

 

4.1.5  Minería artesanal  

 

Eduardo Chaparro nos da el siguiente enfoque de la minería artesnal: 

“Minero artesanal es la persona o personas que en forma individual como 

persona natural o como conjunto de personas naturales o como personas 

jurídicas o cooperativas mineras o centrales de cooperativas mineras, se 
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dedican habitualmente a la explotación y/o beneficio directo de minerales; 

además, realizan sus actividades con métodos manuales y/o equipos 

básicos.6”. 

 

De acuerdo a la definición anotada y recogiendo el concepto contenido en la 

ley, puedo decir que la minería artesanal es aquella que se efectúa mediante 

trabajo individual, familiar o asociativo de quien realiza actividades mineras 

autorizadas por el Estado en la forma prevista en la Ley y su reglamento, y 

que se caracteriza por la utilización de herramientas, máquinas simples y 

portátiles destinadas a la obtención de minerales cuya comercialización en 

general solo permite cubrir las necesidades básicas de la persona o grupo 

familiar que las realiza. 

 

4.1.6 Porcentaje de explotación en toneladas día 

 

Minera Alumbrera, en su informe de sostenibilidad, dice: 

“Es el porcentaje de explotación minera que nos permite determinar si 

estamos frente a una minería a gran escala o ante una minería artesanal, 

cuyos promedios de extracción de toneladas día están determinados dentro 

de la legislación de cada país7”. 

 

                                                
6
 CHAPARRO, Eduardo, "La llamada pequeña minería: un renovado enfoque empresarial," Serie 

Recursos Naturales e Infraestructura 9, CEPAL. Santiago de Chile, 2001, pág. 87. 
7Minera Alumbrera pagó a Catamarca 2,3% del monto exportado. Calculado sobre datos de: MINERA 

ALUMBRERA, Informe de sostenibilidad 2008, p. 16. 
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Por lo tanto puedo decir que el porcentaje de explotación en toneladas días 

es el componente que nos permite determinar si estamos frente a la minería 

a gran escala, que es aquella que supere los volúmenes máximos 

establecidos para la mediana modalidad. 

Puesto que a la  pequeña minería se la ha clasificado según varios rangos 

de producción. Para minerales metálicos (oro, plata, cobre, cinc, plomo, 

titanio, molibdeno, antimonio, entre otros) la producción debe abarcar hasta 

300 toneladas por día en minería subterránea; hasta 1.000 toneladas por día 

en minería a cielo abierto; y hasta 1.500 metros cúbicos por día en minería 

aluvial (en ríos). 

 

Para minerales no metálicos (calcio, yeso, bario, sílice, carbón, etc), la 

producción debe comprender hasta 1.000 toneladas por día; y para 

materiales de construcción (arena, ripio, grava y rocas en general) hasta 800 

metros cúbicos para minería en terrazas aluviales (playas de los ríos); y 500 

toneladas métricas por día en minería a cielo abierto en roca dura (cantera). 

 

En cuanto a la modalidad de mediana minería, para minerales metálicos la  

producción debe abarcar de 301 hasta 1.000 toneladas por día en minería 

subterránea; de 1.001 hasta 2.000 toneladas por día en cielo abierto; y 

desde 1.501 hasta 3.000 metros cúbicos por día en aluvial. 

 

Para minerales no metálicos, la producción debe comprender desde 1.001 

hasta 3.000 toneladas por día; y para materiales de construcción, desde 801 
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hasta 2.000 metros cúbicos para minería en terrazas aluviales; y desde 501 

hasta 1.000 toneladas métricas en minería a cielo abierto en roca dura. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 
4.2.1 La minería artesanal.- Antecedentes 

 

La actividad minera artesanal se relaciona históricamente, en una primera 

instancia, con la necesidad de obtener materiales para defensa y caza, 

herramientas, utensilios domésticos, alimentación (sal gema) etc., siendo la 

única forma de minería que se desarrolló desde los albores de la civilización 

humana hasta los inicios de la revolución industrial, que fue cuando alcanzó 

un alto grado de mecanización y tecnificación, dando lugar a la Gran 

Minería; aunque ha subsistido en diferentes partes del mundo, pero en la 

mayoría de los casos, bajo la informalidad e incluso ilegalidad. 

 

“Actualmente la minería artesanal y la pequeña minería, constituyen 

actividades significativas en los países en desarrollo, como fuentes 

generadoras de empleo e incluso se da en algunos países desarrollados 

como Canadá y Estados Unidos (California - Yukón), siendo su distribución a 

nivel global la siguiente: 

América Latina: Honduras, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, 

Chile, Brasil, Surinam, Venezuela y República Dominicana. 

África: Ghana, Kenia, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Etiopía, Guinea, Liberia, 

Nigeria, Gabón, República Centroafricana, Burundi y Madagascar. 

Asia: India, China, Filipinas, Papúa Nueva Guinea, Indonesia y Malasia. 
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Debido al precio del oro, la actividad minera artesanal hasta la década de los 

80s del pasado siglo estuvo prácticamente obligada a utilizar métodos no 

sólo simples sino también muy baratos, dado el casi nulo capital con el que 

contaba. La amalgamación fue el método de extracción de oro y plata 

adoptado por casi el 100% del sector minero artesanal, constituyéndose así 

la minería artesanal como una actividad de trascendencia ambiental, y que 

además ponía en peligro la salud y la vida no sólo de las personas que 

tenían un contacto directo con el mercurio, sino también de quienes no lo 

tenían8”. 

 

La actividad minera artesanal toma gran impulso a partir de los años 80s del 

siglo pasado, en un contexto de precios altos del oro e  innovaciones 

tecnológicas y técnicas que permitieron incorporar métodos metalúrgicos 

hasta entonces inviables económicamente. Está casi exclusivamente 

orientada a la explotación de oro y plata, y en un menor grado a materiales 

no metálicos. En países como Brasil y Perú un 60% y entre 21% y 23% 

respectivamente de la producción de oro se logra a través de la minería 

artesanal. En Perú, de 76 500 personas que constituyen la población minera, 

un 41% corresponde al estrato de la minería artesanal y pequeña minería 

(31 500 personas). De allí su trascendencia económica y social, aunque ésta 

también alcanza el aspecto ambiental, pues ha producido graves cambios en 

diferentes ecosistemas, especialmente en flora y fauna de los cuerpos de 

agua subterránea y superficial. 

                                                
8 JAL, M. ET AL., Perspectiva socioeconómica de la pequeña minería y la minería artesanal: Estudio 

de caso de Nambija y Ponce Enríquez, PRODEMINCA, Quito, 2001. 
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Los problemas y posibilidades asociadas a la minería en pequeña escala y la 

minería artesanal son temas de análisis de la variada literatura minera 

especializada y que ponen en evidencia los enormes desafíos que estas 

actividades implican. Por una parte se denuncia y clama el visible deterioro y 

daño ambiental que deja a su paso dicha actividad, pero por otro se trae a 

colación la necesidad de considerar y sopesar la peculiar dimensión 

socioeconómica que este sector presenta. Las diversas aristas de la realidad 

que se debe afrontan en este campo ha motivado incluso que organismos 

vinculados a las Naciones Unidas y otros de alcance mundial centren su 

accionar en la organización de largos debates e investigaciones en torno a 

cómo facilitar y procurar soluciones progresivas para este importante sector 

que en muchos países constituye una fuente de trabajo e ingresos 

económicos para grupos socialmente marginados de la economía formal. En 

el ámbito nacional también algunos países han empezado a realizar 

esfuerzos para empezar a afrontar puntos precisos que van desde la 

adopción de normas legales especiales hasta la facilitación de instrumentos 

que ayuden a controlar mínimamente la degradación ambiental y deterioro 

de la salud de las personas involucradas en dichas actividades. 

 

4.2.2  Costos y beneficios de la minería artesanal en los países en vías 

de desarrollo 

 

A la pequeña minería en los países en desarrollo muchas veces se le 

reprocha explotar la riqueza nacional sin que su contribución a la economía 
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nacional del país respectivo sea de importancia. Además se la estigmatiza 

como "llaga social" de la nación. Noticias sobre la miseria después del cese 

de la fiebre del oro en Acevedo do Peixoto, Brasil, parecen confirmar esta 

opinión. Una de las consecuencias fue que el Poder Legislativo tratara de 

aislar este sector e impedir su desarrollo. Sin embargo, en general esto fue 

lo único que sucedió, ya que las conocidas deficiencias ejecutorias en los 

países en desarrollo no permiten ejercer un control de la pequeña minería. A 

pesar de estas condiciones generales, a escala mundial los gobiernos se 

vieron ante un renacimiento de la pequeña minería que les obligó a 

reconocerla como realidad social. 

 

Por fortuna, recientemente en muchos países ha habido un cambio de 

actitud. A través de medidas legislativas actualmente se incrementan los 

esfuerzos para abrir nuevos caminos a este sector informal e incluirlo en el 

sistema económico. Sin embargo, la discusión sobre los costos y beneficios 

de las actividades de la pequeña minería es un tema muy controvertido. Una 

de las causas es que existen muy pocos análisis sobre este sector y no se 

cuenta con indicios sobre los aspectos a ser examinados. 

 

“Para poder desarrollar una base amplia de análisis es necesario incluir tanto 

los aspectos clásicos de la economía nacional, como los costos y beneficios 

sociales y ambientales. Debido a la deficiencia de los análisis tradicionales, 

también en Europa se trata de ampliar la base de análisis de los procesos 

económicos nacionales y globales. Un ejemplo son los estudios publicados 
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por Ernst Ulrich von Weizsäcker sobre este tema. No obstante, al beneficio 

de un sistema de análisis más integrado se le opone el hecho de que varios 

de estos indicadores no clásicos no pueden ser cuantificados mediante un 

sistema de valuación monetario. Por consiguiente, es posible que los análisis 

de una misma situación puedan tener resultados divergentes porque se usan 

métodos diferentes para evaluar los criterios subjetivos. 

Adicionalmente, un factor que dificulta muchas veces la transferencia de 

criterios que normalmente se pueden objetivar, son las diferencias entre las 

economías de los diversos países. Un ejemplo son los datos que se refieren 

a la situación del mercado de trabajo: en los países industrializados los datos 

sobre el desempleo se refieren normalmente al desempleo abierto, mientras 

que en los países en desarrollo casi no existen datos confiables, porque no 

es posible recoger datos cuantitativos sobre los fenómenos típicos del 

desempleo escondido y del subempleo abierto o escondido. 

Otro factor agravante es que en los países en desarrollo las obligaciones 

sociales se ven bajo otras perspectivas; algunos aspectos tienen distintas 

prioridades que en los países industrializados, como un empleo seguro de 

tiempo completo, las responsabilidades del sector de la educación y la 

protección del medio ambiente. Por otra parte, debido a que en muchos 

países el Estado cumple sus obligaciones sociales de manera insuficiente, 

se ha desarrollado una economía paralela, que también incluye a la pequeña 

minería y especialmente a la minería artesanal, la cual ha podido y puede 

desarrollarse libremente al margen del sector formal. 
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Si bien este sector informal es poco deseable, en la mayoría de los casos el 

Estado no está en capacidad de ofrecer alternativas9”. 

 

Para un análisis de costos y beneficios es necesario tomar en cuenta cuatro 

aspectos principales: 

 los aspectos geológicos relacionados con la explotación de los 

yacimientos 

 las consecuencias para el medio ambiente 

 los aspectos sociales y 

 los aspectos macro-económicos 

 

Al realizar la evaluación, ya sea esta cualitativa o cuantitativa, lo más 

importante es tener presente la situación local, es decir: 

 

 la situación geológica relacionada con la explotación de los 

yacimientos 

 la situación medio-ambiental 

 la situación social en las inmediaciones de la pequeña minería así 

como las condiciones económicas a nivel regional y nacional. 

 

Como estas condiciones locales básicas varían en cada caso, también 

variarán los resultados de una evaluación de efectos idénticos de la pequeña 

minería serán diferentes. Una explotación a cielo abierto ubicada en el 

                                                
9 Acción Ecológica, „El Ecuador Post-Petrolero No Puede Convertirse en el Ecuador Minero, Acción 

Ecológica, Quito-Ecuador, 2007, pág. 122-123. 
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desierto del norte chileno ha de ser valorada de otra manera que una 

explotación situada en un sistema ecológico digno de ser protegido. Con 

esto ya queda evidente que, al considerar los costos y beneficios de la 

pequeña minería en los países en desarrollo, no se puede generalizar ni 

siquiera para realizar la valoración. 

 

“Explotación de recursos marginales:  

Una de las ventajas especiales de la pequeña minería es la posibilidad de 

beneficiarse de botaderos y colas de explotación más grandes o de explotar 

pilares abandonados. Por ejemplo, una parte muy importante de la 

producción de estaño de la pequeña minería boliviana procede de colas de 

la empresa minera estatal COMIBOL, que en sus minas recuperaba sólo 

entre 40 y 50 por ciento de estaño. Actualmente las posibilidades de 

sobrevivencia de la pequeña minería de estaño en Bolivia se fundan en la 

explotación de los pilares abandonados y de las colas de las minas que 

COMIBOL traspasó a diversas cooperativas mineras. Algo similar pasa en el 

Ecuador con los relaves de la ex-compañía SADCO. 

 

Explotación selectiva:  

La facilidad de explotación selectiva, debido a técnicas poco mecanizadas es 

por lo general más alta en la pequeña minería que en la mediana minería, lo 

cual frecuentemente es calificado como "high grading". Este argumento sin 

embargo pierde de valor, si se toma en cuenta que esta selectividad permite 

el aprovechamiento de yacimientos (por ejemplo vetas menores a un metro) 
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que no serían económicamente rentables para una minería a mayor escala. 

En cuanto al "high grading" durante los primeros años de operación hay que 

añadir, que esta práctica sobre todo es común en la mediana y gran minería 

bajo el concepto de maximización del valor del capital neto ("maximization of 

net present value") y recuperación rápida de la inversión. 

 

Consecuencias para el medio ambiente:  

Los costos ambientales de una pequeña mina debido a su menor escala 

lógicamente son menores que los de una explotación mediana e industrial. 

Esto implica muchas veces una recuperación fácil y natural de las áreas 

respectivas después del cierre de la mina. Sin embargo, el problema radica 

en el gran número de contaminadores y que, en muchos casos, están 

concentrados en regiones determinadas, dos factores que causan un 

impacto local extremamente fuerte. Ejemplos son: 

 

Las contaminaciones de mercurio causadas por la minería aurífera en la 

región brasilera del Amazonas, que alcanzan a aproximadamente 200 

toneladas por año, para los ríos grandes, la carga de lodo causada por la 

minería aluvial, en el caso de Ecuador, las más de 150 plantas de beneficio 

en la región de Zaruma/Portovelo, que anualmente descargan unos 20.000 

toneladas de metales pesados al sistema acuático. 

Según Young 1993, el 40% de los parques nacionales en el trópico están 

amenazados por actividades o proyectos mineros. Y en esto, curiosamente, 
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la pequeña y mediana minería y la minería a gran escala no se diferencian 

en cuanto al peligro que significan para las áreas protegidas o a proteger. 

 

Consecuencias sociales:  

En la pequeña minería existen relaciones muy evidentes entre unas 

condiciones de trabajo muy precarias, caracterizadas, aparte de una faena 

muy dura, por graves deficiencias de seguridad, y las consecuencias 

extremamente negativas para la salud, causadas directamente por 

intoxicaciones, accidentes, polvo (silicosis), etc., pero también, 

indirectamente, por la gran cantidad de agua estancada que en el trópico es 

lugar de incubación para anofeles y otros agentes patógenos. 

 

La necesidad de una explotación rápida y la falta crónica de capital de 

inversión y operación, coloca a los pequeños mineros en complicadas 

relaciones de dependencia con intermediarios, terratenientes y propietarios 

de máquinas o con grupos que, de alguna manera, prefinancian la minería. 

 

Son frecuentes en regiones donde recién entra la minería. Debido a que la 

actividad minera requiere conocimientos técnicos y capital de inversión, la 

comunidad por lo general no está preparada para una participación 

equitativa. La "invasión" masiva o paulatina por la minería conlleva en todo 

caso un cambio en el sistema de valores éticos, que en casos extremos 

termina en la pérdida de control por parte del poder ejecutivo, por ejemplo 

Serra Pelada/Brasil, Muzo/Colombia, Nambija/Ecuador, Mindanao/Filipinas). 
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Beneficios sociales:  

Un aspecto muy importante es la creación de puestos de trabajo e ingresos. 

Según informaciones de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) en 

Ginebra, actualmente la pequeña minería genera empleo para 

aproximadamente 6 millones de personas en la explotación y la 

concentración de minerales, que se reparten por regiones como sigue: 

 

 en la China (principalmente carbón): aprox. 3 millones de pequeños 

mineros 

 en otras partes de Asia y Oceanía: aprox. 1 millón de pequeños 

mineros 

 en América Latina: aprox. 1 millón de pequeños mineros 

 en Africa: aprox. 1 millón de pequeños mineros 

 

Para la mayoría de estos trabajadores la pequeña minería es muy atractiva 

pues los sueldos que ofrece son más altos que en los otros sectores alternos 

por ejemplo, en la agricultura. 

 

Estas cifras de empleo en la pequeña minería sin embargo no incluyen los 

sectores que indirectamente se benefician o dependen de la actividad 

minera, como son el comercio, talleres, transportistas, etc. Además a esta 

cifra se debe sumar los familiares que dependen de los ingresos de la 

actividad minera. Así, considerando un factor de 2 para los sectores de 
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infraestructura y un factor de 4 para representar los familiares dependientes, 

podemos concluir, que unos 50 millones de personas dependen a nivel 

mundial directamente o indirectamente de la actividad de la pequeña 

minería. Esto sin embargo todavía no incluye los efectos secundarios de 

generación de recursos. 

 

Otro punto destacable es, que los costos ambientales relacionados con la 

creación de estos puestos de trabajo en lugares tropicales son, en general, 

menores que aquellos que se presentan por la creación de puestos de 

trabajo en la agricultura. Así, los requerimientos específicos de superficie 

(hectáreas) para la siembra de soya en Brasil son considerablemente más 

grandes que aquellos necesarios para la minería. 

 

Costos macroeconómicos:  

El contrabando de productos y de los beneficios monetarios de la pequeña 

minería produce consecuencias negativas a la economía nacional. El 

contrabando de productos que tienen una alta concentración de valor es 

especialmente fácil. Por ejemplo, grandes cantidades de oro pasan de 

contrabando de Ghana a Togo y de Brasil a Uruguay, países que no tienen 

yacimientos auríferos propios y que, sin embargo, registran una venta muy 

alta en su estadística de exportación. De los 700 millones de dólares en 

producción de oro y diamantes de Zaire, tan sólo 300 millones constan en 

las exportaciones oficiales. Sin embargo, en muchos casos no es posible 

descubrir el contrabando sobre todo porque se usa la producción de oro de 
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la pequeña minería para lavar los beneficios del narcotráfico o, como en 

Angola, para cambiar diamantes por armas. Sin embargo, hay que resaltar 

que solamente una pequeña parte de estas actividades de transferencia son 

imputables a los pequeños mineros. La reducida producción de éstos no 

justifica el contrabando. Este es organizado, principalmente por 

agrupaciones de intermediarios que se aprovechan de la informalidad de sus 

proveedores10”. 

 

Por otro lado, hay ingresos por impuestos directos que son en parte 

indirectamente pagados por la pequeña minería informal. Colombia, por 

ejemplo, impone una regalía de 3% a la producción aurífera, que en el 

momento de la comercialización es pagada también por los productores 

informales. De ella, un 66% regresa a la comunidad de origen como 

impuesto industrial. En Brasil todas las empresas del sector minero tienen 

que pagar impuestos sobre las ventas y compensación financiera por la 

explotación de recursos e, igual que en Colombia, una parte de estos 

dineros refluye a la comunidad de origen. Muchos municipios en 

Latinoamérica financian sus presupuestos con impuestos generados por la 

pequeña minería. Por otro lado hay que considerar los ingresos por 

impuestos indirectos como son el IVA, etc., generados por la actividad 

minera; ingresos fiscales generados en segunda instancia por el capital en 

giro producido por la pequeña minería. Estos ingresos fiscales indirectos y 

renovables a lo largo del tiempo son más significantes para el presupuesto 

                                                
10 ROMERO, María Kathia y PACHAS, Víctor Hugo, “Formalización de la minería en pequeña 

escala en América Latina y el Caribe”. Lima: Cooper Acción, 2005, pág. 110.  
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fiscal, que impuestos directos y no-renovables por concepto de regalías, 

patentes, concesiones, etc. 

 

La razón para que se produzca el efecto activador para el balance de pagos 

son los costos para inversiones y gastos de producción pagaderos en 

moneda nacional sobre productos y prestación de servicios nacionales. 

Como no existe una participación extranjera tampoco se produce un flujo de 

capital hacia el extranjero. La producción se vende ya sea directamente o en 

el mercado mundial, y así genera divisas, reduciendo de esta manera la 

transferencia de divisas al extranjero. Todo esto puede tener gran 

importancia para los países con pequeña minería, como lo demuestra el 

caso de Ecuador, donde, según informaciones del Banco Mundial, la 

pequeña minería formal e informal produce por encima del 90% de la 

producción aurífera nacional, es decir, unas 15 t/a según informaciones 

oficiales, y según informaciones extraoficiales, unas 30 t/a. Existen 

opiniones, según los cuales la producción de oro de Serra Pelada, evaluada 

en alrededor de millones de dólares, en los años 80 ha empujado 

considerablemente la economía brasileña, por no decir, que fue su motor 

principal. 

 

Una función esencialmente beneficiosa de la pequeña minería es la de buffer 

para el mercado de trabajo en el caso de medidas de ajuste estructural. Un 

caso típico es Bolivia: a pesar de que ya se iniciaron ajustes a la política 

económica nacional con el apoyo del Banco Mundial, la caída inesperada del 
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cartel internacional del estaño, llevó a la empresa estatal COMIBOL al borde 

de la quiebra. En ese momento, la pequeña minería absorbió más de 20.000 

mineros que habían perdido sus puestos de trabajo. 

 

Otro beneficio son los costos de producción muy bajos, lo cual a su vez tiene 

como consecuencia una oferta de productos relativamente estable aún en 

caso de fluctuaciones de precio. Por ejemplo, la pequeña minería 

colombiana de carbón mineral puede producir carbón de coquerías de 

primera calidad por un valor entre 8 y 10 US$, a pesar de una baja 

capacidad de explotación. 

 

Finalmente, es necesario considerar también el aspecto de la substitución de 

importaciones, que es especialmente importante en el caso de algunos 

materiales producidos en cantidad para el mercado local. Así, en Indonesia 

unas 77.000 empresas con más de 350.000 mineros producen sobre todo 

piedras y tierras por un valor de 60 millones de US$/a. En la India más de 

3.000 pequeñas empresas, con más de un cuarto de millón de mineros, 

generan más de la mitad de la producción minera nacional, excluyendo el 

petróleo. 

 

La mayoría de los efectos negativos de la pequeña minería en los países en 

desarrollo tiene su origen en problemas relacionados con la informalidad o 

ilegalidad o, simplemente, en el control insuficiente del sector. Si el Estado 

se esfuerza por legalizar las pequeñas empresas, gana por un lado la 
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posibilidad de controlarlas y, por el otro, de sancionarlas por la falta del título 

legal. Desafortunadamente, en muchos países la edición de leyes y 

directrices para la protección del medio ambiente, deseable en sí misma, es 

también la causa de nuevos peligros para el sector de la pequeña minería. 

En muchos casos la pequeña minería se encuentra continuamente forzada a 

la ilegalidad por los estamentos encargados de la protección del medio 

ambiente, cuya capacidad técnica y administrativa no es suficiente, y que por 

falta de conocimientos e instrumentos de control: 

 

 no conceden la autorización de explotación 

  aplazan la concesión respectiva, o 

 dificultan innecesariamente las exigencias administrativas. 

 

Otros de los costos mencionados de la pequeña minería en los países en 

desarrollo tienen su origen en la mentalidad. Seguramente no es un prejuicio 

decir de muchos pequeños mineros que tienen alma de jugadores, 

especialmente en aquellas ramas de la pequeña minería que trabajan con 

productos de mucho valor, con leyes de cabeza muy variadas y métodos de 

comercialización más simples. El ramo más problemático del sector minero 

es, con seguridad, la minería aurífera aluvial. En muchos casos el oro 

extraído no pesa más que los billetes de banco con un valor comparable, y 

muchas veces se lo usa directamente como moneda. 
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4.2.3 Reseña histórica de la minería artesanal en el Ecuador 

 

“La actividad minera del país se remonta a la época precolonial e inclusive 

preincásica, la primera explotación conocida se sitúa en los flujos de 

obsidiana de Mullímica en la Cordillera Real. Su producción tuvo un nivel de 

expansión considerable hacia la actual costa ecuatoriana y también hacia el 

territorio colombiano, en el período comprendido entre los 9000 años A.C. y 

los 1500 años D.C. 

Las culturas precolombinas trabajaron primero el oro, la plata el cobre y el 

platino como objetos ornamentales, rituales y de intercambio comercial. El 

oro fue extraído principalmente de los ríos y también a partir de socavones 

en roca. Algunos indicios de labores en los actuales sectores mineros del 

país han sido relacionados con la actividad de aquella época. De igual 

manera, la plata fue extraída a través de socavones dentro de los principales 

prospectos conocidos hoy día, tales como: Pilzhum, Malal y Sigchos. Se 

desconoce las fuentes del cobre, el cual pudo haber sido traído por 

intercambio comercial. Un caso notable constituye el trabajo en el platino por 

parte de las culturas precolombinas, pues este metal fue descubierto por el 

mundo occidental apenas en el siglo XVIII. Su fuente probablemente está en 

los placeres de los ríos de la provincia de Esmeraldas. 

Tras la conquista española se produjo el auge de la minería del oro y de la 

plata. Se ubicaron sitios de explotación conocidos y se produjeron 

asentamientos humanos en sus alrededores. Se conoce que los españoles 

estuvieron en Nambija, en Zaruma y en el Río Santa Bárbara, en el siglo 
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XVI. A partir del siglo XVII, como consecuencia de la escasez de mano de 

obra indígena y por factores económicos, decayó la actividad hasta finales 

del siglo XIX. 

En 1904 se constituyó la South American Development Company (SADCO), 

la que ejecutó la prospección, la exploración, el desarrollo y la producción de 

la mina de Portovelo, sobre una base bien organizada, hasta 1950. Su 

producción estimada de oro fue 3´500.000 onzas. 

Una filial de la SADCO, la Cotopaxi Exploration Company, efectuó la 

exploración y explotación del yacimiento de Macuchi entre 1941 y 1950. Su 

producción total fue de 3.000 Kg. de oro y de 24.250 toneladas de cobre. La 

compañía Outkumpu encabezó un consorcio que operó como Compañía 

Minera Toachi, desde 1975 hasta 1980, el yacimiento de la plata totalizó una 

explotación de 120.00 toneladas de mineral y produjo concentrados de cobre 

y zinc, con valores de plata y oro. Desde 1950 hasta 1978, la compañía 

ecuatoriana CIMA se hizo cargo de la operación de la mina de Portovelo, 

registrando una producción de 375.000 onzas de oro entre 1950 y 1965. A 

partir de este último año decayó la producción provocando el cierre de la 

mina en 1978, la cual pasó a manos del Estado hasta su liquidación en 

199211”. 

 

Actualmente el sector de Zaruma-Portovelo se encuentra concesionado por 

diversos grupos mineros, tanto nacionales como extranjeros, quienes 

realizan una intensa actividad exploratoria; mientras en determinadas zonas 

                                                
11BÁEZ OSPINA, Ramón, Una breve historia del espacio ecuatoriano, Instituto de Estudios 

Ecuatorianos: Camaren, Quito-Ecuador, 2004, pág., 22. 

. 



 

37 

 

se continúa con la explotación artesanal e industrial a pequeña escala. La 

producción de oro de este centro minero sigue siendo la más importante en 

el Ecuador, con un total que varía entre 3 y 4 toneladas por año. 

 

Como consecuencia del cierre de la mina de Portovelo, a inicios de la 

década de los 80 se descubrió Nambija y los sectores mineros de Ponce 

Enríquez y Cerro Pelado-Los Ingleses, entre otros, dando inicio a la minería 

contemporánea. Esta actividad que se inició como artesanal, e informal en la 

actualidad se halla integrada en gran parte como minería formal de pequeña 

escala. Paralelamente desde 1986 se produce una agresiva campaña de 

exploración por parte de las compañías nacionales y extranjeras en todo el 

país. 

 

Dentro de los distritos mineros se han descubierto pequeños y medianos 

depósitos del orden de las 100.000 a 200.000 onzas de oro. Se han 

desarrollado pequeñas operaciones mineras del orden de las 30 a las 130 

t/día, en Nambija, Portovelo- Zaruma y Ponce Enríquez; además del 

depósito de San Bartolomé, que fue explotado entre 1991 y 1993, 

produciendo concentrados de plomo y plata. 

 

La actividad se extendió igualmente a lavaderos y placeres auríferos. En 

particular se destaca la explotación de un total de 9´500.000 m3 de gravas 

auríferas de los ríos Chico y Birón entre 1990 y 1995 y del estero Hondo 

desde 1994 hasta 1997. Operaciones más pequeñas del orden de los 1.000 
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a 1.500 m3/día se ejecutan hasta la actualidad en varios ríos del país. En el 

campo no metálico se da principal énfasis a la explotación de calizas y 

arcillas para la producción de cemento en cuatro plantas que totalizan unas 

6.000 t/día. Se destaca también la exploración de arcillas, caolín, feldespatos 

y pequeñas cantidades de sílice, para la industria cerámica. 

 

4.2.4 Factores de riesgo que conlleva la minera artesanal 

 

La minería no metálica artesanal es un problema socio ambiental oculto que 

los gobiernos no pueden resolver, ya que se trata de una actividad de alto 

riesgo y no puede ser controlado por las instituciones del Estado. 

 

Así lo reveló el estudio “Comportamiento actual del sector minero no 

metálico y sus implicaciones socio ambientales”, concluido en abril de este 

año por el Centro Humboldt, dedicado a temas ambientales.  

 

Entre los principales factores de riesgo detectados por Humboltd están los 

accidentes laborales, daños a la salud y la pérdida definitiva del suelo fértil. 

 

Los terrenos de la minería no metálica suelen ser más accesibles que la 

metálica, porque ahí lo que está en juego es la piedra cantera, caliza, 

hormigón, pómez, material selecto, que no vale en pequeñas cantidades. 
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“Angélica Alfaro, Oficial de Industria del Centro Humboldt, aseguró que los 

problemas de la minería no metálica se ven acentuados en el sector 

artesanal. 

Esto se debe en parte a dos razones, según Alfaro. Una es que las 

empresas aparentemente están siguiendo las recomendaciones de la 

legislación ambiental nacional, en los aspectos de remediación. 

La otra es que los mineros artesanales están ocupando las zonas 

abandonadas por los industriales para aprovechar lo que sus antecesores no 

pudieron. 

El resultado es que los huecos dejados por la minería no metálica son 

convertidos en basureros ilegales, criaderos de mosquitos o sitios propensos 

a derrumbes. 

Alfaro dijo que quienes se dedican a la minería no metálica artesanal 

generalmente trabajan sin las mínimas condiciones de seguridad, ni siquiera 

un casco, y generalmente son pequeños grupos familiares o cooperativas 

que están fuera del control de las autoridades. 

Ellos deben cumplir con el marco legal, sin embargo, por su actividad 

artesanal, cuentan con pocos medios para remediar. 

El mismo hecho de que sea artesanal hace imposible saber cuánta gente se 

dedica a esto, el nivel de explotación, entre otros. 

El organismo recomendó que se cree una ley especial para esta actividad, 

que los gobiernos realicen monitoreos más constantes a la misma, que los 

planes ambientales se hagan cumplir, y que la población denuncie las malas 

prácticas. 
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Las que conllevan mayor riesgo son el lavado del mineral en los aluviones y 

en quebradas, el uso de dinamita y herramientas para romper la roca y la 

manipulación del mercurio12”. 

 

En el país la minería artesanal se concentra en Nambija (cantón Zamora), 

Bellavista (cantón Chinchipe), Chinapinza, La Herradura, El Pangui, Piedras 

Blancas (cantón Paquisha). En todos los lugares donde se hace minería 

artesanal hay un alto porcentaje de riesgo. 

 

El Estado tiene una “enorme deuda” con los mineros artesanales que 

realizan una actividad productiva por lo tanto se hace “urgente” legalización 

de esta actividad, y que la Empresa Nacional Minera inicie con las 

capacitaciones y asesoramientos en el uso y tratamiento del agua, del 

mercurio, cómo hacer piscinas de sedimentación, etc. para prevenir que no 

vuelvan a suceder accidentes como el de la zona minera de Piedras Blancas 

en Chinapinza, donde fallecieron seis personas, y aún se busca a otras tres 

víctimas del suceso. 

 

Sólo así se reducirán estos niveles y además bajarán también los niveles de 

contaminación para que los artesanos aprovechen de mejor forma los 

minerales, pero el Gobierno lo único que hace es repetir lo que dicen las 

empresas mineras de que, supuestamente, usan la mejor tecnología para no 

                                                
12 GUARANDA MENDOZA, Wilton, “Diagnóstico Legal de la Minería en el Ecuador”, Ediciones 

INREDH,  Quito-Ecuador, 2009, pág. 102. 
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contaminar, y que los artesanales, al no tener tecnología, son los que 

contaminan. 

En el país no existen registros sobre qué porcentaje de la minería artesanal 

se realiza en zonas de riesgo. 

 

En el 2010, el Gobierno identificó 249 frentes de trabajo dentro de la minería 

artesanal. Solo en Zamora Chinchipe existen entre 10.000 y 15.000 familias 

dedicadas a esta actividad. 

 

Francisco Cruz, gerente de Seguridad, Salud y Ambiente de la Enami, dijo 

por su parte que los factores de riesgo también podrían considerarse dentro 

de una falta de conocimiento técnico, manejo ambiental, de seguridad 

industrial. 

 

No hay un análisis detallado para identificar las zonas de riesgo, pero la 

actividad implica riesgos. Si hay crecida de ríos, se afecta la integridad. 

 

Se ha establecido que cuando se llegue a la fase de explotación (del 

mineral), probablemente se incorporarán acciones que permitan incluir a los 

mineros artesanales para trabajar en proyectos. 

 

En el Reglamento de Régimen Especial de Pequeña Minería y Minería 

Artesanal se requiere que las personas que realicen esta actividad estén 

registradas en el Ministerio de Minas, y se les adjudicará dependiendo del 
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mineral que van a recuperar. Además será necesario un plan ambiental 

simplificado que incorpore un proyecto de manejo de desechos, seguridad 

industrial, minimización de impactos ambientales y uso de equipos de 

protección personal, entre otros. 

 

4.2.5 Ecuador, en la lista de mayores emisores del tóxico mercurio en 

minería  

 

“Las emisiones de mercurio de la minería de oro artesanal en Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Perú están entre las más elevadas del mundo, lo que 

representa una amenaza a la salud y al medio ambiente por la alta toxicidad 

de esta sustancia, que se evapora fácilmente y puede permanecer por años 

en la atmósfera.  

Así se desprende del análisis del centro "Mercury Watch", dedicado a 

recopilar, analizar y publicar informaciones sobre las emisiones de mercurio 

originadas por la extracción artesanal de oro y que ha presentado hoy sus 

resultados a los delegados de más de cien países que negocian en Ginebra 

un tratado para reducir y, a largo plazo, eliminar su utilización.  

Según esa evaluación, que fija un nivel máximo de emisiones entre 50 y 500 

toneladas por año, se estima que las actividades de la minería informal de 

oro en Colombia emiten hasta 180 toneladas de mercurio anualmente.  
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A ese país le sigue Bolivia, con 120 toneladas; Perú (70); Ecuador (50); 

mientras que Brasil se encuentra en la escala inferior -emisiones entre 25 y 

50 toneladas anuales- con 45 toneladas.  

China es de lejos el mayor emisor con relación a la minería de oro artesanal, 

con 444,5 toneladas al año. Sudán y Ghana figuran como los principales en 

África, con 60 y 70 toneladas, respectivamente.  

La entidad señala que carece de datos para los casos de Argentina, Uruguay 

y Paraguay, donde también hay minería artesanal de oro13”.  

 

En esta actividad el mercurio es utilizado esencialmente para concentrar el 

oro, metal al cual se adhiere hasta formar una amalgama pesada que luego 

es fácilmente separada de otros minerales, un procedimiento que resulta 

barato, simple, rápido y efectivo para los mineros informales, quienes 

muchas veces ignoran los graves efectos que la manipulación de esta 

sustancia tiene para su salud.  

 

Las pequeñas explotaciones mineras de oro son responsables del 35 por 

ciento de las emisiones mundiales de mercurio, lo que equivale a unas 727 

toneladas al año, mientras que la segunda fuente es la quema de carbón 

para la producción de electricidad, según datos de Naciones Unidas.  

 

                                                
13 GUDYNAS, Eduardo, El mandato ecológico, Derechos de la Naturaleza y políticas ambientales en 

la nueva Constitución, Ediciones Abya-Yala, Quito-Ecuador, 2009, pág. 78. 
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Los efectos nocivos del mercurio están científicamente corroborados y entre 

ellos figuran graves daños neurológicos, además de causar deformación 

fetal cuando la víctima de la intoxicación es una mujer embarazada.  

 

Las negociaciones del tratado internacional que busca reducir y, finalmente, 

eliminar el uso del mercurio se trataron en Ginebra en su fase final, de la que 

se espera que surja un texto definitivo que debe ser aprobado por los 

estados a finales de año en Japón.  

 

Está previsto que el tratado impulse el uso de tecnologías simples que 

permitirían eliminar el uso del mercurio para la separación del oro de otros 

metales en la extracción minera informal y que ya se usan en muchos países 

y que incluso han demostrado ser más efectivas al permitir obtener más oro.  

 

En América Latina, las prácticas mineras artesanales en la búsqueda de oro 

son particularmente nefastas en Perú, "donde se usa mucho mercurio" y 

donde -como en otros países de la región- por cada porción de oro que se 

extrae se utilizan veinte de mercurio, según explicó en Ginebra la 

investigadora del Consejo del Oro Artesanal, Paleah Black Moher.  

 

Sobre las medidas de protección de los mineros, sostuvo que estas 

realmente no existen debido a una propiedad química exclusiva del mercurio 

y que provoca que este se "adhiera al cabello, la piel y la ropa durante días, 

lo que hace que el nivel de exposición sea muy elevado". 
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Además de excluir su utilización de la minería informal, los negociadores 

intentan que se aprueben controles de mercurio obligatorios en las plantas 

de quema de carbón -cuyo mayor número se encuentra en Asia-, así como 

su eliminación progresiva de distintas industrias, como la de plástico, y de la 

fabricación de pilas. 

 

4.2.6 El salto de la minería artesanal a la pequeña minería 

 

El 20 de febrero de 2013 se expidió, mediante Acuerdo Ministerial No. 440, 

el Instructivo que regula la modificación del Régimen de Minería Artesanal a 

Pequeña Minería. 

 

“El Instructivo prevé un procedimiento para que los mineros artesanales 

puedan acceder al régimen de pequeña minería, siempre que se cumplan 

los siguientes requisitos y condiciones: 

a) Que se acumulen las áreas de minería artesanal que cuenten con al 

menos 3 permisos, cuyos polígonos deberán ser contiguos; 

b) Que el mineral corresponda al mismo tipo (metálico, no metálico o de 

construcción); 

c) Que se hayan obtenido los permisos para minería artesanal, incluyendo 

los del Ministerio del Ambiente y de la ARCOM; 
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d) Que se hayan obtenido los informes favorables emitidos por la Autoridad 

Única del Agua (SENAGUA), por el Instituto de Patrimonio Cultural (INPC) y 

por las demás autoridades previstas en la Ley de Minería; 

e) Que los mineros artesanales que quieran asociarse y acogerse a este 

Régimen, posean los permisos para minería artesanal. 

 

El procedimiento que deben seguir para acceder a la pequeña minería, en el 

siguiente: 

 

Los peticionarios deberán presentar una solicitud ante la Subsecretaria 

Regional de Minas correspondiente. A esta deberán acompañarse, entre 

otra, la siguiente documentación: 

 Identificación de los peticionarios; 

 Declaración juramentada en donde conste la voluntad de los mineros 

de acumular las áreas, renunciar al régimen de minería artesanal y 

asumir las responsabilidad del régimen de pequeña minería; 

 Identificación de las áreas a acumularse (coordenadas, nombre, 

número de hectáreas mineras, etc.); 

 Permisos de minería artesanal; 

 Actos administrativos previos favorables (Ficha ambiental, permiso de 

agua y permiso del INPC). 
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La Subsecretaria Regional de Minas, dentro de 10 días, calificará u 

observará la solicitud; luego de lo cual enviará la documentación a la 

ARCOM para que se pronuncie en el término de 20 días, previa verificación 

en campo. 

 

La ARCOM deberá emitir 3 informes: 

 Técnico‐catastral 

 Económico 

 Legal 

 

Posteriormente, la Subsecretaria emitirá la resolución que contendrá la 

siguiente información: 

 Autorización y aprobación de la acumulación de las áreas; 

 Otorgamiento del título minero (concesión) de pequeña minería; 

 Plazo de vigencia; 

 Número de hectáreas mineras acumuladas, denominación, código y 

coordenadas. 
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Una vez emitida la Resolución, las partes se obligan a cumplir con toda la 

normativa referente al régimen de Pequeña Minería, y a inscribir en el plazo 

de 30 días a partir de la notificación, el título minero en el Registro Minero14”. 

Parece correcto que las autoridades controlen que, para poder acceder al 

régimen de pequeña minería, los mineros artesanales cuenten previamente 

con los permisos que los acrediten como tales. Caso contrario, los invasores 

sin un título minero podrían acceder a este régimen. 

 

No es claro en qué momento los peticionarios cumplirán con todos los actos 

previos del artículo 26 de la Ley de Minería, pues el Instructivo solo 

menciona, de manera expresa, a la “Ficha ambiental, permiso de agua y 

permiso del INPC”. En todo caso, todos los concesionarios de pequeña 

minería deberían están sujetos a las mismas reglas. 

 

Es difícil anticipar el éxito que tendrá el Instructivo, lo cual dependerá, en 

gran medida, de dos factores: 

 

 La capacidad financiera y operativa de los mineros para cumplir con 

los requerimientos del régimen de pequeña minería. 

                                                
14 INSTRUCTIVO QUE REGULA LA MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE MINERÍA 

ARTESANAL A PEQUEÑA MINERÍA, Acuerdo Ministerial No. 440. 
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  La capacidad de los mineros de obtener todos los requisitos y 

permisos necesarios para poder aplicar exitosamente al cambio de 

modalidad. 

 

Esta no es una tarea fácil para personas que viven de la actividad artesanal. 

 

Es necesario que la industria conozca el catastro de mineros artesanales, a 

fin de evitar que personas sin un título legítimo traten de hacer uso del 

Instructivo. 

 

El Instructivo no contiene una disposición que prohíba que este tipo de 

acumulaciones opere sobre áreas previamente concesionadas. Una 

inadecuada aplicación del Instructivo podría generar la regularización de 

unos a costa del menoscabo de los derechos de otros. 

 

La iniciativa del Estado tiene una responsabilidad correlativa: la de llevar el 

control de los (ahora) pequeños mineros, y cuidar que sus prácticas estén 

acordes a los estándares técnicos, ambientales y jurídicos de esta 

modalidad de minería. 
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Existe, entonces, el desafío de conocer si los mineros artesanales ‐ cuyas 

prácticas por regla general no son tecnificadas ‐ podrán sobrevivir en la 

industria más regulada del país: la minería formal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador, vigente desde octubre del 

2008, asigna un trato especial y preferencial a los recursos naturales, así en 

el artículo 408 establece: 

“Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:2. 

Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades… 

Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del 

Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del 

subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, sustancias cuya 

naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las 

áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así 

como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico". 

 

Asimismo los recursos naturales no renovables se consideran un sector 

estratégico, tal como lo establece la Constitución en su Art. 313, sobre los 

cuales el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y 

gestionar los sectores estratégicos con los principios de sostenibilidad 

ambiental, precaución, prevención y eficiencia; así como también delegar de 
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manera excepcional a la iniciativa privada, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 316 de la Constitución de la República del Ecuador que 

establece: 

“Art. 316.- El Estado reconoce diversas formas de organización de la 

producción en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, 

empresariales, públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, 

autónomas y mixtas", según lo estipula la Constitución de la República del 

Ecuador en su artículo 319 que establece que el Estado promoverá el buen 

vivir de la población, e incentivará aquellas formas de producción que 

preserven sus derechos y el cuidado de la naturaleza. 

 

Para cuyo efecto el Estado garantizará el derecho al trabajo, reconociendo 

todas sus modalidades, en relación de dependencia o autónomas con 

inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano y como actores 

sociales productivos a todas las trabajadoras y trabajadores; para cuyo 

efecto impulsará el desarrollo de las actividades económicas mediante un 

orden jurídico e instituciones políticas que las promuevan, fomenten y 

defiendan mediante el cumplimiento de la Constitución y ley; 

 

Finalmente la norma contenida en el artículo 334, establece: 

"Art. 334.- El Estado evitará la concentración o acaparamiento de factores y 

recursos productivos, promoviendo su redistribución y eliminando privilegios 
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o desigualdades en el acceso a ellos15",  en esas consideraciones existe la 

protección constitucional de la minería artesanal como una modalidad de 

trabajo, debiendo el Estado impulsar el desarrollo de esta actividad 

económica mediante un orden jurídico e instituciones políticas que las 

promuevan, fomenten y defiendan. 

 

4.3.2. Ley de Minería 

 

La presente está encargada de regular toda actividad minera en lo referente 

a establecer las áreas de prospección, así como la forma de concesión de 

los recursos a personas naturales o jurídicas, al respecto me permito 

analizar la normativa legal en relaciona la minería artesanal. 

 

“Art. 134.- Minería Artesanal.- Se considera minería artesanal y de sustento 

aquella que se efectúa mediante trabajo individual, familiar o asociativo de 

quien realiza actividades mineras autorizadas por el Estado en la forma 

prevista en esta ley y su reglamento y que se caracteriza por la utilización de 

herramientas, máquinas simples y portátiles destinadas a la obtención de 

minerales cuya comercialización en general sólo permite cubrir las 

necesidades básicas de la persona o grupo familiar que las realiza y que no 

hayan requerido una inversión superior a las ciento cincuenta 

remuneraciones básicas unificadas. 

                                                
15 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. 
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En caso de producirse la asociación de tres o más mineros artesanales su 

inversión será de trescientas remuneraciones básicas unificadas y previo 

informe técnico, económico, social y ambiental de la Agencia de Regulación 

y Control Minero. 

El Ministerio Sectorial otorgará permisos por un plazo de 10 años para 

realizar labores de minería artesanal, que será renovado por periodos 

iguales, siempre que exista petición escrita antes de su vencimiento y que 

tenga informe favorable de la Agencia de Regulación y Control y del 

Ministerio del Ambiente. Los permisos de la Minería Artesanal, no podrán 

afectar los derechos de un concesionario minero con un título vigente; no 

obstante lo anterior, los concesionarios mineros podrán autorizar la 

realización de trabajos de minería artesanal en el área de su concesión 

mediante contratos mineros en los que se prevea el cumplimiento de la 

normativa ambiental y minera de acuerdo al reglamento especial que se 

dictará para el efecto. 

 

La Agencia de Regulación y Control Minero, estará facultada para regular la 

explotación de minerales y seguridad minera que sean aplicables y creará 

un registro pormenorizado de quienes ejecutan esta actividad. Para el caso 

de verificación de cumplimiento y aplicación de las normas de protección al 

ambiente, el órgano competente será el Ministerio del Ambiente. 

 

Los mineros artesanales no están sujetos al pago de regalías. 

 

La inobservancia de la presente ley y su reglamento, constituirá causal de 
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revocatoria de los permisos. 

 

Para el caso de la calificación positiva del cesionario operarara el silencio 

administrativo negativo16”.  

 

 

Al tenor de lo que dispone la norma invocada, solo un minero o una familia 

puede trabajar en esta sección como un recurso para poder subsistir con el 

sueldo básico. Sin embargo, si llegase a juntarse hasta 3 mineros 

artesanales, la inversión sería de más de 300 remuneraciones básicas, por 

lo que tendría ya que pasar de nombre y ser pequeña minería. Además 

tendrían ya que ser controladas por el ministerio del ambiente con junto a la 

Agencia de Regulación y Control Minero, lo que implica dejar en desiguales 

condiciones a la minería artesanal, es por ello necesario crear un marco 

regulador que le permita a este sector de la producción tener los mismos 

derechos y oportunidades que los demás personas naturales o jurídicas, de 

conformidad con lo que establece la Constitución de la República del 

Ecuador.  

 

4.3.3. Análisis de la Minería a Partir del Mandato Minero  

 

Para analizar la situación de la Minería a partir del Mandato Minero en el 

Ecuador, debo considerar que la preocupación sobre el tema es reciente y 

que por lo tanto los estudios y evaluaciones al respecto son todavía 

insuficientes.  

                                                
16LEY DE MINERIA,  Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. 
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En particular, la minería no metálica ha sido motivo de menor controversia 

ambiental que la metálica. Un hecho si es incuestionable, el sector minero ha 

sido una actividad a la cual el Estado no ha dado mayor importancia en los 

últimos años, por lo cual se han generado una serie de arbitrariedades de 

parte de los empresarios mineros que han provocado perjuicio al Estado, a 

las comunidades directamente afectadas y a la economía nacional, razón 

por la cual la Asamblea Constituyente le dio un tratamiento especial, 

declarando un Mandato en esta materia. Sin embargo, la escasez próxima 

de los yacimientos petroleros, ha situado al sector minero como la nueva 

opción de desarrollo en el país, en este marco se han suscitado algunos 

eventos de carácter político, sociales, legales y económicos que vale la pena 

analizar para tener una idea fundamentada de lo que significaría para el 

Ecuador una actividad bajo las circunstancias actuales promocionadas por el 

actual gobierno.  

 

En este contexto, la minería tiene que articularse a un conjunto de 

disposiciones legales que deben intervenir en la solución de conflictos que 

se van a presentar por el inevitable impacto que la Minería traerá sobre los 

recursos naturales, el ambiente y las personas.  

 

Dicho de otra manera, para un desarrollo de la minería tiene que contarse 

con un marco legal apropiado que sea capaz de garantizar que los derechos, 

tales como al agua, la soberanía alimentaria, la propiedad, la consulta 

previa, ambiente sano, derechos de la naturaleza, salud y otros que estén en 
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contraposición con la extracción minera y que puedan verse afectados, no se 

vulneren. 

 

En esta lógica de establecer un marco regulatorio apropiado para la 

actividad minera y el resarcimiento de los perjuicios económicos habidos o 

por haber hacia el Estado, la Asamblea Nacional Constituyente 

considerando que es necesario que la exploración y explotación minera esté 

desarrollada en base al respeto del medio ambiente y los derechos de los 

pueblos indígenas, afro ecuatorianos y otras comunidades afectadas por 

esta actividad; y, además porque es necesario que el Ecuador promueva 

mecanismos de planificación, reordenamiento territorial y definición del uso 

del suelo a corto y largo plazo, tanto de los recursos renovables y no 

renovables, resolvió el 15 de Abril de 2008, dentro de otros aspectos: Art. 1 

del Mandato minero: “Declarar la extinción sin compensación económica de 

todas las concesiones mineras que en la fase de exploración no hayan 

realizado ninguna inversión en el desarrollo del proyecto al 31 de Diciembre 

de 2007 o que no hayan presentado su respectivo estudio de impacto 

ambiental o que no hayan realizado los procesos de consulta Previa, 

inclusive las que estén pendientes de Resolución Administrativa”. Además, 

en el Art. 2 del Mandato minero; “Se declara la caducidad de las 

concesiones mineras que no hayan cancelado las patentes de conservación 

en el plazo establecido en la Ley Minería, es decir hasta el 31 de Marzo de 

cada año y por adelantado a partir del año 200417”.  

                                                
17 MANDATO MINERO. 
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Esta Resolución trajo consigo una dura discusión en la Asamblea 

Constituyente que rebasó ese escenario y se situó en el propio gobierno, en 

donde habían criterios que pugnaban por no dejar aprobar este Mandato con 

el pretexto de que traería desempleo, inseguridad jurídica, alejaría las 

inversiones o que el Ecuador podía estar sujetando a demandas 

internacionales por declarar las caducidades a algunas concesiones 

realizadas años anteriores.  

 

En este escenario se empezó a visibilizar el Presidente de la República 

quien empezó a convertirse, quizás sin quererlo, en el vocero del sector 

minero, pues a la par que apoyaba ciertas reformas a la Ley de Minería y a 

la estructura de funcionamiento del sector minero, pugnaba por que el 

Ecuador reconociera que la explotación de la minería era la nueva 

posibilidad de su desarrollo, y en este contexto cuestionó algunos artículos 

del Mandato minero. Lo cierto es que, lejos de la opinión de los empresarios 

mineros que manifestaron que este Mandato significaría pérdidas de empleo 

y graves consecuencias económicas a familias y a la economía del Ecuador, 

el mandato minero era necesario para restablecer la situación minera a favor 

del control del Estado, pues estaba siendo manejada de manera partidista 

por aquellos grupos de poder que se han enriquecido en el manejo del 

Estado y los recursos naturales.  
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Tal como lo establece el Mandato minero, la extinción de las concesiones 

está dirigida a aquellas actividades de minería a mediana o gran escala, no a 

la minería artesanal o no metálica que sigue explotándose en nuestro País. 

En todo caso, estas críticas que se dieron al Mandato no son otra cosa que 

la respuesta de una clase política y económica que estaba acostumbrada a 

lucrarse de los recursos de nuestro País sin respetar en lo mínimo la 

naturaleza y las personas que habitan dentro de las zonas de influencia.  

El mandato Minero incorpora disposiciones que fortalecen las herramientas 

de defensa de la naturaleza y de los derechos de las comunidades locales 

frente a proyectos extractivos que puedan afectarlos (Derechos de la 

Naturaleza, principio In dubio pro Natura, responsabilidad ambiental objetiva, 

derecho a recuperar lugares rituales y sagrados, etc.).  

 

Preocupa desde luego la posición del Presidente de la República que se ha 

erigido como el vocero de los empresarios mineros al ponerse en franca 

oposición a este Mandato y al estar anunciando que el país debe entrar 

indiscutiblemente en una era minera. 

 

El Mandato Minero ha quedado resumido a “una ponderable decisión 

política” pero no ha tenido efectos prácticos, debido a que el Ministerio de 

Minas y Petróleos no ha realizado los controles suficientes para ejecutar las 

resoluciones del Mandato. Muchas de las empresas que tenían concesiones 

mineras en zonas protegidas, otras que no habían pagado tasas al Estado o 

que estaban haciendo labores de exploración o explotación sin haber 
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realizado procesos de consulta previa, continuaron y de hecho continúan 

trabajando sin que el Ministerio diga algo al respecto.  

 

Considero personalmente, que uno de los pilares de la economía que el 

Presidente Rafael Correa quiere constituir, para la sostenibilidad de su 

gobierno, es la minería. Para ello puso todos los esfuerzos necesarios de 

modo que se aprueba bajo sus condiciones, la nueva ley de minería. La 

nueva ley está en vigencia desde su publicación en el Registro Oficial No. 

517, del jueves 29 de enero de 2009. Este instrumento legal ha despertado 

la polémica en todos los actores involucrados. Por el sector empresarial, se 

cuestiona a la Ley en la medida en que ésta establece costos poco 

competitivos para mantener la concesión y para las regalías en la etapa de 

explotación, pues comparativamente con otros países establece tarifas y 

valores más altos, a pesar de lo cual es un avance para iniciar la minería a 

gran escala. Voceros de este sector indican que el clima de inversión en el 

país no ayuda, que la seguridad sobre la concesión es débil por las 

condiciones que pone la Ley para conservarlas y que la Ley no extingue la 

vigencia del Mandato Minero.  

 

Para el Gobierno, la Ley Minera es un avance real frente a la Ley anterior 

para despegar el sector minero. Para el Legislativo, en su momento, fue 

motivo de imposición, pues la Ley tenía que ir por que ir, a pesar de las 

protestas de las organizaciones Indígenas y ambientalistas a quienes Correa 

calificó como infantiles. Para el sector ambientalista y sectores indígenas 
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como la CONAIE, la Ley minera tiene como único objetivo poner el marco 

legal para dar vía libre a la minería a cielo abierto sin suficientes controles 

ambientales. La ley abre la puerta a la Minería de gran escala; la  misma que 

podría significar importante ingresos para el país, necesariamente no 

transformaría el desarrollo del País. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Para el desarrollo de este punto he considerado conveniente analizar 

legislaciones en materia de derecho minero están acorde con nuestra 

realidad más próxima. 

 

4.4.1. LEGISLACIÓN DE CHILE 

 

El comienzo de este año no fue el más sencillo para la industria minera, 

luego de la abrupta caída que tuvo el precio del cobre en octubre de 2008, 

pasando de valores que bordeaban los US$4 la libra. El descalabro 

generado en el sector fue difícil de contener. No por nada el número de 

pequeños productores que abastecen a la Enami de mineral cayó 

violentamente y la empresa estatal tuvo que recurrir a una importante 

variedad de herramientas de fomento para revertir el mal momento. 

 

Pero ahora que el precio ha repuntado y ya lleva dos meses con un 

promedio cercano a US$2, la situación se ha comenzado a estabilizar. 

Además, ha sido un año con buenas noticias en términos de los subsidios 

para los mineros artesanales y la implementación de nuevas leyes que de a 

poco van modernizando el sector minero, tanto en términos bursátiles, 

energéticos como medio-ambientales. 
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La minería artesanal o microempresa es altamente informal, presentando 

poco potencial de sustentabilidad económica. Emplea no más de 20 

trabajadores, se consideran en esta clasificación a pequeños empresarios 

mineros, incluyendo a pirquineros y minería informal de lavado de oro, 

existentes principalmente entre la III y IV región. 

 

El número de personas que participa en la actividad artesanal está 

directamente correlacionado con los niveles de precios del cobre y del oro. 

Los  mineros artesanales son atendidos con fomento productivo, a través de 

ENAMI, con la participación de SERNAGEOMIN. Los programas e iniciativas 

de apoyo a las empresas de mediana y pequeña minería se ejecutan 

fundamentalmente a través de la ENAMI, que compra el mineral que 

producen los mineros en pequeña escala y lo procesa en las plantas que 

posee. También tiene programas de acceso a financiamiento y de apoyo 

geológico en las labores de reconocimiento de reservas.  

 

De acuerdo al pronunciamiento oficial ENAMI, tiene por objeto «fomentar el 

desarrollo de la minería de pequeña y mediana escala, brindando los 

servicios requeridos para acceder al mercado de metales refinados, en 

condiciones de competitividad». Para cumplir con su objeto, ENAMI 

concentra su accionar en la gestión prioritaria de tres instrumentos, para 

desarrollo minero, el beneficio de minerales y el de fundiciones y refinería. 
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4.4.2. LEGISLACIÓN BOLIVIANA 

 

En Bolivia la minería artesanal y a pequeña escala MAPE involucra a formas 

asociativas como las cooperativas mineras, unidades productivas con 

estructura empresarial (minería chica) y además a grupos autogestionarios, 

productores familiares o unidades productivas sin estructura empresarial y 

productores individuales artesanales. El porcentaje de empleo que otorga la 

MAPE (Cooperativas) es significativo En la actualidad la MAPE provee 

alrededor del 92% del empleo que se genera en la actividad minera. 

Alrededor de 57.000 trabajadores mineros, llegando a casi 300.000 

involucrados indirectamente. 

 

Los principales métodos de explotación que utilizan la MAPE son los 

siguientes: Explotación a cielo abierto que se divide en: Tajos (mecanizada y 

semicanizada) y Pozas (mecanizada)   Explotación subterránea, que se 

divide en: Socavones (semimecanizada) y cuadros (semimecanizada). 

 

La minería cooperativizada dispone de una concesión y opera legalmente a 

través de un contrato de arrendamiento. Estructura: La ASAMBLEA elige a 

las jerarquías inferiores, LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN Y 

VIGILANCIA. Para el trabajo en interior mina, las cooperativas están 

conformadas por cuadrillas, cada una de estas tiene su propia organización. 
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Socio es el accionista de la cooperativa que adquirió el derecho propietario. 

Existen los socios activos, que trabajan en el proceso productivo 

(asalariados y trabajadores) y los socios pasivos, no trabaja en operaciones 

productivas pero debe mantener un representante a su costo. 

Representante.- Es un trabajador que temporalmente trabaja en una 

operación productiva, en representación de un socio (remuneración 

bolsada). 

 

Las organizaciones de primer nivel son conformadas por el conjunto de 

trabajadores hombres y mujeres de base de cada cooperativa minera, son 

los socios, trabajadores, voluntarios, representantes. Las organizaciones de 

segundo nivel son las Federaciones Regionales en los departamentos de La 

Paz, Oruro y Potosí. 

 

4.4.3. LEGISLACIÓN PERUANA 

 

En el Perú está en vigencia el Plan Nacional para la Formalización de la 

Minería Artesanal contenida en la Ley N° 27651, Ley de Formalización y 

Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, cuyos propósitos 

son los de proponer los lineamientos para la formalización de la actividad 

minera artesanal informal que se viene desarrollando en el ámbito nacional, 

a través de la puesta en marcha de herramientas de gestión capaces de 
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vincular y ejecutar aspectos organizativos, técnicos, legales y ambientales, 

involucrando a los actores de la cadena de valor de la minería artesanal; así 

como plantear recomendaciones para facilitar este proceso. 

 

La Ley N° 27651 introduce en la legislación minera a la minería artesanal 

como una actividad económica reconocida por el Estado, valorándose su 

importante rol social como medio de sustento y fuente de generación de 

empleo en el área de influencia de sus operaciones. 

 

El Plan de Formalización de la Minería Artesanal propuesto tiene dos 

componentes: 

El primero apunta a formalizar la actividad minera artesanal, haciendo 

partícipes de este proceso a los actores vinculados a dicha actividad. 

El segundo apunta a lograr que los mineros artesanales formalizados 

desarrollen sus actividades de manera sostenible. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 MATERIALES 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo referente a la 

revisión de literatura,  se utilizó básicamente textos relacionados con  el 

derecho minero en relación a la minería artesanal, así como el servicio de 

internet, también se emplearon las fichas para extraer lo más importante de 

la información analizada.  

 

Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo obtenida se 

utilizó  una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se utilizó 

la calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros recursos materiales 

como papel, copiadora, grabadora  y  otros materiales de oficina. 

 

5.2.  MÉTODOS 

 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, en lo 

general estuvo regido por los lineamientos del método científico.  

 

Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método inductivo-

deductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados según las 

circunstancias que se presentaron en la sustentación del eje teórico del 

trabajo; el método bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular 

valía en la elaboración de la revisión de literatura de la tesis.  
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En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo 

se utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron presentar los 

resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes ordenados en las 

respectivas tablas, y representados en gráficos estadísticos que permitieron 

realizar el análisis comparativo.  

 

5.3.  TÉCNICAS 

  

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del trabajo 

se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas.  

 

En el trabajo de campo para la obtención de datos empíricos  acerca de la 

problemática estudiada, se procedió primero a aplicar una encuesta a un 

universo de treinta profesionales del derecho, quienes dieron sus criterios y 

que estuvieron orientados a recabar sus opiniones acerca de la temática 

propuesta. 
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6. RESULTADOS  

 

 

Con la finalidad de obtener una información actualizada acerca de la 

problemática investigada, se realizó la investigación de campo, en base a la 

aplicación de una encuesta a cuarenta  personas, quienes supieron brindar 

valiosos aportes para la realización del trabajo de campo y cuyos resultados   

presento a continuación: 

 
ENCUESTA 

 
1. ¿Considera Usted que la minería artesanal está debidamente 

protegida y cuenta con un marco legal regulador que garantice sus 

derechos al tenor de lo que dispone el art. 11, numeral 2 de la 

Constitución de la República del Ecuador? 

 

Cuadro N. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 30% 

NO 21 70% 

TOTAL 30 100% 
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Gráfico N. 1 

 
 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Elaboración: Richar Fabián Añazco Dávila 

 
Análisis   

 

De los 30 encuestados, 21 que corresponden  al  70%  consideran que  el 

marco jurídico que regula la minería artesanal es insuficiente para garantizar 

a este grupo tener los mismos derechos y oportunidad que las demás 

personas naturales o jurídicas dedicadas a esta actividad; mientas que  9 de 

los encuestados que equivalen al  30%  consideran que la normativa legal es 

suficiente para garantizar los derechos de la pequeña minería. 

 

Interpretación 

 

La gran mayoría de los encuestados  manifestaron que el marco jurídico que 

regula la minería artesanal es insuficiente para garantizar sus derechos al 

tenor de lo que dispone el art. 11, numeral 2 de la Constitución de la 

SI 
30% 

NO 
70% 

Título del gráfico 
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República del Ecuador, de allí la necesidad de reformar la norma contenida 

en la Ley de Minería. 

 

2. ¿Cree Usted que la minería artesanal es la base del desarrollo 

minero de nuestro país, ya que cuenta con 249 frentes de trabajo, solo 

en Zamora Chinchipe existen entre 10.000 y 15.000 familias dedicadas a 

esta actividad? 

 

Cuadro N. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

TOTAL 30 100% 

 

Gráfico N. 2 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Elaboración: Richar Fabián Añazco Dávila 

SI 
70% 

NO 
30% 

Título del gráfico 
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Análisis 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la segunda pregunta 21 de los 

encuestados que corresponden al 70% respondieron que la minería 

artesanal es la base del desarrollo minero de nuestro país, ya que cuenta 

con un promedio muy alto de familias dedicadas a esta actividad; mientras 

que 9 que representan el  30% manifestaron que no, puesto que la mayor 

producción la realizan las grandes empresas, las que se constituyen en la 

fuente de desarrollo de esta actividad. 

 

Interpretación 

 

De acuerdo a esta interrogante se puede determinar que la gran mayoría de 

los encuestados manifestaron que la minería artesanal es la base del 

desarrollo minero de nuestro país, ya que cuenta con un promedio muy alto 

de familias dedicadas a esta actividad, de allí la necesidad de proteger sus 

derechos a través de una normativa legal más justa y equitativa al tenor de 

lo que dispone la Constitución de la República del Ecuador. 

 

3. ¿Considera Usted que la Ley de Minería permite que los mineros 

artesanales puedan utilizar tecnología que les facilite el proceso de 

extracción, así como también contribuyan al cuidado del medio 

ambiente? 
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Cuadro N. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 33% 

NO 20 67% 

TOTAL 30 100% 

 

Gráfico N. 3 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Elaboración: Richar Fabián Añazco Dávila 

 

Análisis 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la tercera pregunta 20 de los 

encuestados que corresponden al 67% respondieron que la Ley de Minería 

no permite que los mineros artesanales puedan utilizar tecnología que les 

facilite el proceso de extracción, así como también contribuyan al cuidado 

del medio ambiente; mientras que 10 que representan el 33% manifestaron 

SI 
67% 

NO 
33% 

Título del gráfico 
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que si se encuentra debidamente regulado en la Ley, la utilización de 

herramientas que son las que utilizan la minería artesanal en sus actividades 

diarias. 

 

Interpretación 

 

La gran mayoría de los encuestados nos permiten concluir que la Ley de 

Minería no permite que los mineros artesanales puedan utilizar tecnología 

que les facilite el proceso de extracción, así como también contribuyan al 

cuidado del medio ambiente, de allí la necesidad de reformar la norma a 

efecto de conceder nuevas prerrogativas a los mineros artesanales para que 

puedan realizar su actividad en igualdad de condiciones. 

 

4. ¿Estima Usted que se hace necesario establecer nuevos 

parámetros en la Ley de Minería, que permita que los mineros 

artesanales puedan disponer de maquinaria y tecnología que les 

permita acceder a un mayor porcentaje de minerales, por lo tanto se 

debería aumentar los porcentajes de inversión? 

Cuadro N. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 
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Gráfico N. 4 

 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Elaboración: Richar Fabián Añazco Dávila 
 
 
Análisis 
 

De acuerdo a los datos obtenidos en esta pregunta 20 de los encuestados 

que corresponden al 67% manifestaron que se hace necesario establecer 

nuevos parámetros en la Ley de Minería, que permita que los mineros 

artesanales puedan disponer de maquinaria y tecnología que les permita 

acceder a un mayor porcentaje de minerales, por lo tanto se debería 

aumentar los porcentajes de inversión; mientras que 10 que representan el  

33% manifestaron que no es necesario por cuanto en la Ley consta las 

herramientas que deben utilizar y los promedios de inversión permitida en su 

actividad. 
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Interpretación 

 

De acuerdo a esta interrogante se puede determinar que se hace necesario 

establecer un procedimiento claro en la Ley de Minería a efecto de que la 

minería artesanal pueda disponer de maquinaria y tecnología que les 

permita acceder a un mayor porcentaje de minerales, por lo tanto se debería 

aumentar los porcentajes de inversión con la finalidad de que puedan 

competir en igualdad de condiciones. 

 

5. ¿Considera Usted que se debería reformar la Ley de Minería en 

relación a la minería artesanal, con la finalidad de establecer nuevos 

parámetros que permitan el desarrollo de este grupo dedicado a la 

minería? 

Cuadro N. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 
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Gráfico N. 5 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Elaboración: Richar Fabián Añazco Dávila 

 
Análisis 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en esta pregunta 20 de los encuestados 

que corresponden al  67%  manifestaron que se debe reformar la Ley de 

Minería, en relación a la minería artesanal, con la finalidad de establecer 

nuevos parámetros que permitan el desarrollo de este grupo dedicado a la 

minería; mientras que 10 que representan el  33% que no es necesario 

reformar la Ley de Minería, puesto que en la misma consta los parámetros 

para su ejecución. 

 

  

SI 
67% 

NO 
33% 

Título del gráfico 
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Interpretación 

 

De la respuesta vertida a esta interrogante se puede determinar la necesidad 

de reformar la Ley de Minería, en relación a la minería artesanal, con la 

finalidad de establecer nuevos parámetros que permitan el desarrollo de este 

grupo dedicado a la minería. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 Verificación de los objetivos 

 

Como  autor del presente trabajo investigativo, me formulé algunos objetivos 

que fueron presentados en el respectivo proyecto de tesis, y que a 

continuación procedo a verificar: 

 

Objetivo General 

 

El objetivo general planteado al inicio de la investigación que lo enuncio a 

continuación:  

 

“Realizar un estudio jurídico, crítico, comparado y de campo de la 

minería artesanal en relación con lo que establece el art. 11, numeral 2 

de la Constitución de la República del Ecuador ” 

 

Ha sido demostrado en su totalidad, puesto que del análisis jurídico 

contenido en la Constitución de la República del Ecuador, La ley de Minería 

y el Mandato Minero, se ha logrado establecer que la normativa legal que 

regula la minería artesanal esta en contraposición con la norma 

constitucional, puesto que se considera como minería artesanal y de 

sustento a aquella que se efectúa mediante trabajo individual, familiar o 

asociativo de quien realiza actividades mineras autorizadas por el Estado en 
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la forma prevista en la Ley de Minería y su reglamento, que se caracteriza 

por la utilización de herramientas, máquinas simples y portátiles destinadas 

a la obtención de minerales cuya comercialización en general sólo permite 

cubrir las necesidades básicas de la persona o grupo familiar que las realiza 

y que no hayan requerido una inversión superior a las ciento cincuenta 

remuneraciones básicas unificadas. En caso de producirse la asociación de 

tres o más mineros artesanales su inversión será de trescientas 

remuneraciones básicas unificadas, de allí la necesidad de establecer 

nuevos parámetros en la Ley de Minería que regule la minería artesanal en 

relación a lo que establece el Art. 11, numeral 2 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Los tres objetivos específicos contenidos en el proyecto de investigación, así 

determinados: 

 

“Demostrar que la norma que regula la minería artesanal viola el principio 

constitucional de igualdad de oportunidades” 

 

Este objetivo se ha logrado demostrar en forma plena mediante el análisis de 

la Constitución y la Ley de Minería, de la legislación comparada y con el 

resultado de la encuesta con las respuestas a las preguntas 1, 2, 3 y 4 se ha 

logrado demostrar que el marco jurídico que regula la actividad minera es 
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insuficiente, puesto que no responde a los interese nacionales, mucho menos 

de la minería artesanal, ya que no tienen los mismos derechos y oportunidades 

que las otras formas asociativas de explotación de los recursos mineros. 

 

“Determinar la necesidad de establecer nuevos parámetros que regulen 

la minería artesanal” 

 

Ha sido demostrado en su totalidad con el análisis de la legislación 

comparada y las normas que regulan la minería artesanal  en nuestro país, 

asimismo con la investigación de campo en base a las respuestas a las 

preguntas 1, 3 y 4 de la encuesta, se ha determinado que nuestra legislación 

minera no establece las garantías suficientes para la minería artesanal, ya 

que le resta derechos y oportunidades que no les permite competir en 

igualdad de condiciones. 

 

“Proponer un proyecto de reforma de la Ley de Minería, en relación a la 

minería artesanal” 

 

Se ha logrado demostrar este objetivo en forma total en base al análisis  de 

la legislación comparada en materia de minería, en especial las que regulan 

la minería artesanal, así como también en base a las respuestas a la 

pregunta 5 de la encuesta se ha logrado determinar la necesidad de 

reformar la Ley de Minería en relación a esta problemática. 
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7.2 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

En el proyecto de investigación de igual forma realicé  el planteamiento de 

una hipótesis, la cual sería contrastada una vez desarrollado todo el proceso 

investigativo. La hipótesis sujeta a contrastación fue  la siguiente:  

 

“La actual Ley de Minería está dirigida a proteger los intereses de las 

grandes empresas, concediéndoles un gran promedio de 

procesamiento de toneladas por día, limitando la capacidad de los 

mineros artesanales que con el porcentaje actual no les permite cubrir 

los costos de producción y procesamiento, de allí la necesidad de 

incrementar el porcentaje de explotación en toneladas día” 

 

Para el efecto de esta investigación procedí a su interpretación lógica, 

determinando una contrastación clara y uniforme, con ello puse en pie el 

criterio hipotético del cual he partido acerca de las definiciones del problema, 

que se derivan de los recursos jurídicos que se encuentran en vigencia que 

han permitido el desarrollo de este fenómeno minero. 

 

Todo ello me ha permitido despejar en forma positiva la hipótesis, puesto que 

de la investigación de campo se ha logrado establecer que hace falta regular 

en la norma el procedimiento que permita una aplicación efectiva del derecho 

consagrado en la Constitución de igual de derechos y de oportunidades, 

mediante una reforma legal a la Ley de Minería de acuerdo a las disposiciones 
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actuales de la norma constitucional, en ello coinciden la mayoría de los 

encuestados. 

 

En conclusión, estos son los fundamentos en los que he basado la 

propuesta de reforma que he planteo más adelante: y, que estoy seguro 

coadyuvara en forma positiva a la solución del problema materia de la 

presente investigación. 

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA QUE SUSTENTA LA PROPUESTA 

DE REFORMA 

 

El Derecho por excelencia es un instrumento de seguridad jurídica. Por lo 

tanto es el que encausa a los gobernantes y gobernados a respetar sus 

derechos, deberes y obligaciones. De ahí que podemos concluir diciendo de 

que mientras más seguro jurídicamente es un estado, la población se 

convierte automáticamente en una sociedad más justa y equilibrada. 

 

La seguridad jurídica constituye un principio a cuyo respeto aspira toda 

sociedad, por ello la certeza, la vigilancia plena y efectiva de las normas 

legales son condiciones indispensables para la seguridad jurídica. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 11, numeral 2 

establece:   

 



 

84 

 

“EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades”. 

 

La protección a través de leyes adecuadas para la minería artesanal es 

deber primordial del Estado ecuatoriano, pero esto ha sido descuidado, ya 

que se considera como minería artesanal y de sustento a aquella que se 

efectúa mediante trabajo individual, familiar o asociativo de quien realiza 

actividades mineras autorizadas por el Estado en la forma prevista en la Ley 

de Minería y su reglamento, que se caracteriza por la utilización de 

herramientas, máquinas simples y portátiles destinadas a la obtención de 

minerales cuya comercialización en general sólo permite cubrir las 

necesidades básicas de la persona o grupo familiar que las realiza. Por eso 

es importante conforme lo manifiestan los encuestados emprender en una 

reforma a la Ley de Minería en actual vigencia, que según dichos criterios se 

protege los intereses de las grandes empresas, concediéndoles un gran 

promedio de procesamiento de toneladas por día, limitando la capacidad de 

los mineros artesanales que con el porcentaje actual no les permite cubrir los 

costos de producción y procesamiento, de allí la necesidad de incrementar el 

porcentaje de explotación en toneladas día, a esta conclusión también me ha 

permitido arribar el análisis de la norma legal contenida en la Ley de Minería  

llegando a concluir que hace falta reformar la misma, a efecto de 

concederles iguales derechos y oportunidades a los mineros artesanales. 
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Por esto y otras razones de carácter constitucional y legal, mi propuesta es 

de que se debe reformar en el menor tiempo posible la Ley de Minería en 

actual vigencia, en lo posible asimilando las innovaciones que se encuentran 

en la Legislación Minera, esto es la adopción de normas legales especiales 

hasta la facilitación de instrumentos que ayuden al desarrollo de las 

personas involucradas en esta actividad. 
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8. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación me ha permitido llegar a las siguientes 

conclusiones 

 

 Que la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 11, 

numeral 2 establece que todas las personas son iguales y gozaran de 

los mismos derechos, deberes y oportunidades, por  lo tanto los 

mineros artesanales deben tener iguales derechos que las demás 

personas naturales y jurídicas. 

 Que la minería artesanal se constituye en la base de la economía de 

nuestro país, por lo tanto debemos proteger a este grupo que se 

dedica a la explotación de los recursos mineros. 

 Que los medios de producción y de explotación de los recursos 

mineros se han desarrollado y tecnificado con el tiempo, por lo tanto 

debemos darle la oportunidad de utilizar los mismos a los mineros 

artesanales. 

 Que se hace necesario regular la minería artesanal en nuestro país 

de acuerdo a las regulaciones internacionales y a la legislación 

comparada, solo así estaríamos reconociendo el derecho de este 

grupo dedicado a la explotación de nuestra riqueza minera. 

 Que la Ley de Minería está dirigida a proteger los intereses de las 

grandes empresas, concediéndoles un gran promedio de 

procesamiento de toneladas por día, limitando la capacidad de los 
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mineros artesanales que con el porcentaje actual no les permite cubrir 

los costos de producción y procesamiento, de allí la necesidad de 

incrementar el porcentaje de explotación en toneladas día. 
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9. RECOMENDACIONES: 

 

Como producto de la investigación podemos establecer las siguientes: 

 

 Que la Asamblea Nacional proceda a reformar la actual Ley de 

Minería, en especial en lo que tiene relación a la minería artesanal. 

 Que se reconozca el derecho de los mineros artesanales, para cuyo 

efecto se los capacite en relación a sus derechos y obligaciones que 

tienen con el Estado. 

 Que las entidades estatales destinadas al cuidado, concesión y 

explotación de nuestra riqueza minera, reconozcan el derecho de los 

mineros artesanales a desarrollar su actividad en un ámbito 

adecuado, apoyados de todos los medios tecnológicos que nos ofrece 

la ciencia. 

 Que la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 11, 

numeral 2 establece la igualdad de derechos y oportunidades que 

tenemos las personas, es por ello que se debe establecer dentro de la 

norma legal iguales derechos y obligaciones a los mineros 

artesanales para desarrollar su actividad. 

 Que las Universidades del país, por intermedio de sus Facultades de 

Geología y Minas  reconozcan como uno de los mecanismos de 

explotación de nuestros recursos mineros a la minería artesanal y se 

conceda el espacio necesario para su desarrollo. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

QUE, es necesario adecuar el marco jurídico a las actuales condiciones de 

la vida social y política de nuestro país. 

 

QUE, la actual legislación relacionada a la actividad minera en general es 

insuficiente, en particular la que regula la actividad minera de los mineros 

artesanales, por lo tanto no permite cumplir con su objetivo. 

 

QUE, es necesario reformar la Ley de Minería en actual vigencia en relación 

a establecer el mecanismo legal que permita mejorar el régimen de la 

minería artesanal. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE MINERÍA 

 

Derogase el artículo 134, en su lugar agréguese los siguientes innumerados: 

 

Artículo innumerado (1).- Se considera minería artesanal aquella que 

desarrolla su actividad en forma individual, en grupo familiar o asociados, 
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que les permite alcanzar el desarrollo económico individual o del grupo, 

empleando la maquinaria y la tecnología necesaria para su desarrollo, 

siempre que el margen de inversión no sobrepase los cien mil dólares 

americanos.  

 

Artículo innumerado (2).- La minería artesanal está considerada como una 

actividad legitima, reconocida por el Estado, por lo tanto este propenderá a 

su capacitación y desarrollo permanente. 

 

Artículo innumerado (3).- Los mineros artesanales estarán sujetos al pago de 

regalías, de acuerdo al monto de producción que desarrollen la cual será 

regulada en el Reglamento. 

 

Artículo Final: La presente Ley Reformatoria a la Ley de Minería, entrara en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los…….. Días del mes de………. del 

año……….. 

 

 

EL PRESIDENTE                                  EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS  
 

11.1 Formulario de encuesta 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy 

comedidamente se digne dar respuesta a las preguntas contenidas en 

la siguiente encuesta jurídica, cuyas respuestas será de gran ayuda 

para el desarrollo de mi trabajo de Tesis intitulado “NECESIDAD DE 

ESTABLECER NUEVOS PARAMETROS EN LA LEY DE MINERIA, EN 

RELACION A LA MINERIA ARTESANAL DE CONFORMIDAD CON LO  

QUE ESTABLECE EL ARTICULO 11, NUMERAL 2 DE LA 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.- PROYECTO DE 

REFORMA  A LA LEY DE MINERIA” previo a la obtención del título de 

Abogado. 

 

1.-  Considera Usted que la minería artesanal está debidamente protegida y 

cuenta con un marco legal regulador que garantice sus derechos al tenor de 

lo que dispone el art. 11, numeral 2 de la Constitución de la República del 

Ecuador? 

SI (   )                          NO  (   ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….................................... 
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2.- Cree Usted que la minería artesanal es la base del desarrollo minero de 

nuestro país, ya que cuenta con 249 frentes de trabajo, solo en Zamora 

Chinchipe existen entre 10.000 y 15.000 familias dedicadas a esta actividad? 

SI  (    )                                                           NO  (  ) 

 

PORQUÉ 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3.- Considera Usted que la Ley de Minería permite que los mineros 

artesanales puedan utilizar tecnología que les facilite el proceso de 

extracción, así como también contribuyan al cuidado del medio ambiente? 

SI (  )                                               NO  (    ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4.- Estima Usted que se hace necesario establecer nuevos parámetros en la 

Ley de Minería, que permita que los mineros artesanales puedan disponer 

de maquinaria y tecnología que les permita acceder a un mayor porcentaje 

de minerales, por lo tanto se debería aumentar los porcentajes de inversión? 

SI (   )                                                                   NO (   ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5.- Considera Usted que se debería reformar la Ley de Minería en relación a 

la minería artesanal, con la finalidad de establecer nuevos parámetros que 

permitan el desarrollo de este grupo dedicado a la minería? 
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SI (    )                                                                      NO  (   ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS 
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11.2 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1. TEMA. 

 

 

“NECESIDAD DE ESTABLECER NUEVOS PARAMETROS EN LA LEY DE 

MINERIA, EN RELACION A LA MINERIA ARTESANAL DE 

CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 11, 

NUMERAL 2 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR.- PROYECTO DE REFORMA  A LA LEY DE MINERIA” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La ejecución de las actividades mineras está permitida por la Constitución de la 

República del Ecuador, en el art. 313 establece que “El Estado se reserva el 

derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, 

de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, 

prevención y eficiencia.  

 

Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son 

aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia, 

económica, social, política o ambiental y deberán orientarse al pleno desarrollo 

de los derechos y al interés social”18 

 

El art. 134 de la Ley de Minería considera como minería artesanal y de 

sustento a aquella que se efectúa mediante trabajo individual, familiar o 

                                                
18Constitución de la República del Ecuador. Art. 313 (1)  
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asociativo de quien realiza actividades mineras autorizadas por el Estado en la 

forma prevista en la Ley de Minería y su reglamento, que se caracteriza por la 

utilización de herramientas, máquinas simples y portátiles destinadas a la 

obtención de minerales cuya comercialización en general sólo permite cubrir 

las necesidades básicas de la persona o grupo familiar que las realiza y que no 

hayan requerido una inversión superior a las ciento cincuenta remuneraciones 

básicas unificadas. En caso de producirse la asociación de tres o más mineros 

artesanales su inversión será de trescientas remuneraciones básicas 

unificadas, de allí la necesidad de establecer nuevos parámetros en la Ley de 

Minería que regule la minería artesanal en relación a lo que establece el Art. 

11, numeral 2 que establece:   

 

“EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades19”. 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

En calidad de egresado de la carrera de Derecho, de la Modalidad de Estudios 

a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, me he propuesto realizar la 

investigación jurídica relacionada con el porcentaje de explotación de 

materiales mineralizados permitido a la minería artesanal, trabajo que lo realizo 

                                                
19 Constitución de la República del Ecuador, Art. 11, numeral 2. 
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reconociendo mis propias limitaciones, para que se observe el tratamiento de 

tan importante y complejo problema minero en el Ecuador.  

 

La investigación a desarrollarse comprende dos fases una de carácter 

bibliográfico, enmarcado desde el punto de vista conceptual, doctrinario, 

teórico y otra denominada de campo, en la cual he de recoger información de 

los mineros artesanales y del quehacer jurídico como son los abogados en 

libre ejercicio profesional  para al final levantar una propuesta considerando el 

marco jurídico actual, que es insuficiente para proteger a este grupo que es la 

base del desarrollo de la minería. 

 

El derecho de minería es una de las ramas del derecho privado que rige y 

reglamenta la actividad minera, este es un derecho de excepción y por lo tanto 

en lo no contemplado o modificado por sus disposiciones, rigen las normas 

generales del derecho común. El derecho de minería tiene vinculaciones con 

todas ramas de las ciencias económicas y de las ciencias jurídicas, pero sobre 

todo con el derecho civil, el derecho procesal y el derecho administrativo. El 

derecho minero está en los derechos reales y más específicamente en el 

derecho de propiedad, están también las relaciones jurídicas mineras como 

servidumbres, contratos, etc. Tiene su fundamento en el principio del derecho 

civil, con el derecho procesal se vincula porque en nuestra legislación 

reconoce la Constitución las concesiones o propiedades mineras que son los 

asuntos, los llamados de “jurisdicción voluntaria” que forman parte de esa rama 

jurídica y además el sistema de organización de la propiedad minera adoptada 



 

99 

 

por la legislación, corresponde al Estado el atributo de disponer a favor de los 

particulares, de todos los materiales de minería bajo ciertas y determinadas 

condiciones que establece este derecho especial.  

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general  

 

 Realizar un estudio jurídico, crítico, comparado y de campo de la 

minería artesanal en relación con lo que establece el art. 11, numeral 2 de la 

Constitución de la Republica del Ecuador. 

 

4.2. Objetivos Específicos. 

 

 Demostrar que la norma que regula la minería artesanal viola el 

principio constitucional de igualdad de oportunidades. 

 Determinar la necesidad de establecer nuevos parámetros que regulen 

la minería artesanal. 

 Proponer un proyecto de reforma de la Ley de Minería, en relación a la 

minería artesanal 

 

5. HIPÓTESIS 
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La actual Ley de Minería está dirigida a proteger los intereses de las grandes 

empresas, concediéndoles un gran promedio de procesamiento de toneladas 

por día, limitando la capacidad de los mineros artesanales que con el 

porcentaje actual no les permite cubrir los costos de producción y 

procesamiento, de allí la necesidad de incrementar el porcentaje de 

explotación en toneladas día. 

 

6. MARCO TEÓRICO  

 

En la actualidad, la criminalización de la minería a pequeña escala, artesanal y 

familiar, ha constituido uno de los argumentos más importantes en el discurso 

que pretende legitimar la entrega de concesiones multinacionales para iniciar 

proyectos de megaminería. 

 

“Los argumentos centrales para la criminalización de la minería artesanal han 

sido: por un lado su carácter de ilegal –con los correspondientes análisis 

económicos especialmente  de evasión tributaria- y por otro, la 

responsabilización de mineros artesanales frente a las grandes problemáticas 

ambientales, acusándolos de ignorantes y tecnológicamente atrasados20”. 

 

Kinross Estas acusaciones han construido un imaginario generalizado del 

minero artesanal estafador que intencionalmente trabaja con tecnología 

inadecuada y destruye el ambiente. Antes esto, si bien es evidente la nocividad 

                                                
20 Plan Estratégico Ambiental Regional – PEAR, Ministerio del Ambiente, Enero 2008- Ecuador. 
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de la minería artesanal para la naturaleza, para las comunidades y para la vida 

misma; enfatizamos en el carácter de subsistencia que tiene esta actividad 

para muchas comunidades del Ecuador, y la ausencia de alternativas en la que 

se encuentran dichos grupos poblacionales. Se vive una suerte de 

encadenamiento laboral, convirtiéndose la minería en única alternativa 

económica al mismo tiempo que amenaza la salud y la vida de estas familias 

 

La minería artesanal transmitida generacionalmente es sin lugar a dudas un 

conflicto que debe estudiarse y que requiere políticas nacionales para la 

regulación, control y mejora de condiciones, sin embargo, es fundamental de-

construir  el imaginario en el que se ha satanizado la pequeña minería y se ha 

pintado como contrario salvadora la Minería a Gran Escala. 

 

En este contexto nos preguntamos: en contraposición a la definición de 

ilegalidad del Gobierno y desde el Sumak Kawsay, los Derechos de la 

Naturaleza, los Derechos de Pueblos y Nacionalidades. 

 

“Los problemas y posibilidades asociadas a la minería en pequeña escala y la 

minería artesanal son temas de análisis de la variada literatura minera 

especializada y que ponen en evidencia los enormes desafíos que estas 

actividades implican. Por una parte se denuncia y clama el visible deterioro y 

daño ambiental que deja a su paso dicha actividad, pero por otro se trae a 

colación la necesidad de considerar y sopesar la peculiar dimensión 

socioeconómica que este sector presenta. Las diversas aristas de la realidad 
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que se debe afrontan en este campo ha motivado incluso que organismos 

vinculados a las Naciones Unidas y otros de alcance mundial centren su 

accionar en la organización de largos debates e investigaciones en torno a 

cómo facilitar y procurar soluciones progresivas para este importante sector 

que en muchos países constituye una fuente de trabajo e ingresos económicos 

para grupos socialmente marginados de la economía formal. En el ámbito 

nacional también algunos países han empezado a realizar esfuerzos para 

empezar a afrontar puntos precisos que van desde la adopción de normas 

legales especiales hasta la facilitación de instrumentos que ayuden a controlar 

mínimamente la degradación ambiental y deterioro de la salud de las personas 

involucradas en dichas actividades21”. 

 

La minería artesanal y de sustento es aquella que se efectúa mediante trabajo 

individual, familiar o asociativo para las personas que desarrollen estas 

actividades. Esto se caracteriza por el uso de herramientas especiales 

destinadas a la  obtención minera y su respectiva comercialización. 

 

“Para acceder al registro de mineros artesanales o de sustento, el peticionario 

deberá presentar, según el artículo 15 del reglamento general a la Ley de 

Minería, una solicitud dirigida al Ministerio Sectorial. 

 

                                                
21 ESCALANTE, Aquiles,  Minería del hambre: Condoto y la Chocó Pacífico. Quinta edición. 

Universidad de Medellín. Medellín, 2008. 



 

103 

 

En esta se debe anotar la identificación del solicitante, nombres y apellidos 

completos. Además, se adjuntará la razón social o denominación, en caso que 

el peticionario sea una persona natural, grupo o asociación.   

 

También se debe adjuntar la información particularizada sobre el área donde 

se efectuarán las actividades mineras establecidas en la ley, aquí se indicará 

nombre, coordenadas geográficas y la de los vértices. 

 

En el caso de que no fuese posible establecer el área bajo estos parámetros, 

estará a la disposición un técnico especializado del  Ministerio Sectorial. 

 

Adicionalmente se debe establecer la cantidad de hectáreas para la actividad 

minera y ubicación geográfica, determinando lugar, parroquia, cantón y 

provincia en que se encuentra localizada.   

 

Es importante detallar e identificar las herramientas, máquinas simples y 

portátiles que se van a usar en la obtención de los minerales por parte del 

solicitante. 

 

Se adjuntará los montos de la inversión a utilizar o utilizada, según el caso, y el 

certificado de aprobación de los programas especiales de asistencia técnica y 

manejo ambiental. 
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También se debe contar con el detalle de las seguridades para ejercer la 

minería, capacitaciones que se realice y formación profesional efectuada por el 

ministerio. 

 

Una vez terminado con este proceso, de cumplir con todas las disposiciones 

establecidas en la ley, se realiza la respectiva aprobación a la petición, esto 

con el informe favorable de la Agencia de Regulación y Control Minero. 

El Ministerio Sectorial emitirá un certificado que acredite al solicitante como 

minero artesanal o de sustento, con  lo cual ya puede iniciar su actividad 

comercial. 

 

Para ejercer estas labores es necesario contar con la calificación de sujeto de 

derecho minero, además de la solicitud  dirigida a la Subsecretaría Regional de 

Minas, en la que se singularice la ubicación del área, las coordenadas de la 

misma y la firma de explotación. 

 

Se debe contar con una declaración juramentada, en solicitud, de los 

materiales que explotarán, la inversión, el volumen y los datos que acrediten su 

condición de minero artesanal, esto de acuerdo al instructivo y formulario 

correspondiente. 

 

Para las personas naturales que desean la calificación necesitan la solicitud 

dirigida al Subsecretario Regional de Minas, requiriendo para la calificación, 

como sujeto de derecho minero, copia de cédula de identidad y del certificado 
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de votación y del Registro Único de Contribuyentes (RUC), o del Régimen 

Impositivo Simplificado, RISE. 

 

También una declaración juramentada, otorgada por un notario público, donde 

se certifique que no tiene prohibiciones contempladas en el artículo 20 de la 

Ley de Minería, o con las del reglamento general de esta. 

 

Además, debe constar la dirección domiciliaria judicial del peticionario para 

recibir las notificaciones respectivas22”. 

La explotación artesanal del oro es una actividad que ha estado presente en la 

historia de nuestro país a lo largo del tiempo. En las últimas décadas ha 

adquirido gran importancia económica y social debido no sólo a su mayor 

desarrollo, sino también a su capacidad de absorber laboralmente a hombres y 

mujeres. 

 

Su contribución al crecimiento nacional no sólo puede ser medida en función 

de la producción anual de oro sino también en la cantidad de puestos de 

trabajo que involucra. 

 

Por lo general la minería artesanal se desarrolla en yacimientos que han 

dejado de ser de interés para las empresas mineras formales, por lo que 

puede ser considerada como un sector complementario de explotación de 

recursos mineros. 

                                                
22Legislación Ambiental, Bosques Protectores, Tomo III. Corporación de Estudios y Publicaciones, 

actualizado a noviembre de 2005. 
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La evolución de la minería artesanal en América Latina, África y Asia, muestra 

claramente que lejos de debilitarse y pensar que es una actividad que tiende a 

desaparecer, se viene potenciando como una alternativa a la crisis económica 

que permite que núcleos importantes de pobladores enfrenten los problemas 

de la extrema pobreza y el desempleo. Es por ello que hay un creciente 

consenso alrededor de la idea de que la existencia del sector de minería 

artesanal no puede seguir siendo ignorado por autoridades y organizaciones 

públicas y privadas.   

 

Entre las problemáticas más cuestionadas en relación a la extracción de oro en 

el mundo se encuentran el saqueo de tierras, la devastación ambiental, el 

desplazamiento de pequeños productores y la violación de los derechos 

humanos por parte de empresas transnacionales que se llevan el mayor 

porcentaje de las ganancias en perjuicio de las comunidades locales. Esto 

ocurre en muchos países de América Latina, donde grandes compañías 

aprovechan el vacío legislativo y normativo para desembarcar en busca de 

este metal precioso. 

 

Este círculo vicioso de explotación e ilegalidad también se reproduce en la 

minería a pequeña escala. En el mundo hay aproximadamente 100 millones de 

mineros artesanales que se caracterizan por vivir con altos niveles de pobreza, 

a la vez que suelen ser víctimas de duras y peligrosas condiciones laborales. 

Teniendo en cuenta esta situación, desde el 2004 la iniciativa global Alianza 
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por la Minería Responsable (ARM) trabaja para mejorar la equidad y el 

bienestar de las poblaciones Mineras Artesanales de Pequeña Escala (MAPE) 

a través de la aplicación de prácticas sociales, ambientales y laborales más 

justas e igualitarias. 

 

Fundada en Quito por un grupo internacional de mineros comunitarios, 

ambientalistas, empresarios y expertos en certificación provenientes de 

Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Holanda, Mongolia, Perú, Sri 

Lanka e Inglaterra, la ARM se creó para apoyar a los productores mineros 

artesanales de pequeña escala a realizar su actividad de manera digna y 

responsable. 

 

7. METODOLOGÍA    

  

7.1.  MÉTODOS 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

basado en la observación, análisis y síntesis acerca de la problemática a 

investigarse.  

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que debe 

determinar el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el 

presente caso me propongo realizar una investigación “socio-jurídica”, que se 

concreta en  una investigación de derecho tanto en sus caracteres sociológicas 
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como dentro del sistema jurídico, esto es, relativa al efecto social que cumple 

la norma o a la ley, relaciones sociales individuales o colectivas. 

 

7.2 Procedimientos y Técnicas  

 

En el presente trabajo utilizare los procedimientos de observación, análisis y 

síntesis que requiere la investigación socio-jurídica propuesta. La observación 

directa del problema a través de una indagación de cómo se presentan estas 

actividades; el análisis del marco teórico referencial, del campo doctrinario y 

legal de esas actividades y las síntesis atreves de las conclusiones, 

recomendaciones y propuestas de reforma, el fichaje bibliográfico y 

documental también será instrumento a utilizarse. La investigación de campo 

comprenderá la aplicación de encuestas y estudios de casos relacionados con 

estas irregularidades, este estudio de casos documental que comprenderá 

procesos judiciales, los resultados de las encuestas en cuadros estadísticos, 

gráficos, barras o centro gramas, que servirán para la verificación de los 

objetivos y la contrastación de la hipótesis par finalmente llegar a la conclusión 

y recomendaciones 
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8. CRONOGRAMA  

AÑO 2013 

 

 

Tiempo  
 
 
 
Actividades 

 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Selección y 
definición del 
Problema Objeto de 
Estudio 

      

Elaboración del 
proyecto  

      

Presentación y 
aprobación del 
proyecto  

      

Recolección de la 
información 
bibliográfica  

      

Investigación de 
campo 

      

Análisis de la 
información  

      

Redacción del 
informe final, 
revisión y corrección  

      

Presentación y 
socialización de los 
informes finales 
_tesis 

     

 

 
_________
_ 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

9.1 Recursos Humanos  

Director de tesis:    Por designarse 

Proponente del Proyecto:         Richar Fabián Añazco Dávila  

Población investigada:  Profesionales del Derecho y mineros 

artesanales 

9.2 Recursos Materiales y costos:  

RECURSOS MATERIALES VALOR 

Libros 300.00 

Internet 50.00 

Copias                           

100.00 

Levantamiento de Texto, impresión y 

encuadernación  

                          

300.00 

Transporte  50.00 

Imprevistos 50.00 

TOTAL 850.00 

 

9.3 Financiamiento 

 

Los costos de la presente investigación serán financiados por recursos 

propios del postulante.  
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