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RESUMEN EJECUTIVO

Las mujeres a lo largo de la historia han estado vinculadas a la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) de oro 
en el Perú, bajo diferentes roles como pallaqueras (seleccionadoras y recicladoras de mineral), empresarias, cocineras, 
comerciantes, prestamistas entre otros; muchos de los cuales subsisten hasta la actualidad. Sin embargo, su participación 
es poco visibilizada, aún cuando en muchos casos enfrentan condiciones de inequidad e incluso violencia entre otros 
riesgos.

Un aspecto relevante en relación a este tema es la participación de la mujer en la MAPE relacionado con la exposición 
al mercurio, constituyéndose en un grupo poblacional altamente vulnerable, en especial las mujeres en edad fértil por 
la afectación del mercurio en la formación del feto durante la gestación. Es en consideración a esta situación que los 
acuerdos internacionales sobre productos químicos y sus riesgos como son Minamata, Basilea y Roterdam identifican a 
las mujeres como un grupo poblacional de especial atención para los compromisos y las políticas públicas destinadas a 
mejorar su condición disminuyendo sus riesgos.

Es en este contexto se realizó en 2018 un diagnóstico sobre la situación de las mujeres y el trabajo infantil en la MAPE 
de oro en el Perú que sirvió de base para el desarrollo de estrategias dedicadas a mejorar la situación de trabajo y 
la salud de mujeres y niños en el sector.  Este trabajo fue desarrollado como parte de las actividades del proyecto 
de desarrollo de un Plan de Acción Nacional para reducir y cuando sea factible eliminar el uso de mercurio en la 
Minería Artesanal y de Pequeña Escala de oro en Perú conducido por el Ministerio del Ambiente (MINAM) de Perú, 
el Artisanal Gold Council (AGC) y las Organizaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) 
con financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). El diagnóstico fue realizado con el apoyo 
de la organización Red Social sobre la base de la revisión de información secundaria disponible, así como un taller y 
entrevistas con representantes de mujeres mineras. 

Entre los principales destacan la identificación de los diferentes roles de las mujeres en la MAPE y sus niveles de riesgo 
asociados, así por ejemplo tenemos que el grupo de mayor riesgo y vulnerabilidad es aquel conformado por mujeres 
contratadas como damas de compañía, pues en la mayoría de los casos se encuentran en condiciones de trata de 
personas, trabajo forzoso y explotación sexual. El segundo grupo de riesgo es el grupo de mujeres contratadas como 
cocineras y ayudantes de cocina en los campamentos mineros, debido principalmente a las condiciones laborales. En 
tercer término, se encuentra el grupo de mujeres pallaqueras cuyos principales factores de riesgo están relacionados 
con las condiciones laborales y de salud, lo que incluye los riesgos a la exposición al mercurio.

De otro lado, aunque no se dispone de información sistematizada y actualizada, respecto a condiciones de violencia 
contra la mujer y trabajo infantil en las zonas MAPE, diversas fuentes dan cuenta de que existe una correlación entre 
los niveles de incidencia de estas condiciones y las zonas MAPE, siendo sumamente necesario completar estos vacíos 
de información para un mejor enfoque de las políticas públicas relacionadas.
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EXECUTIVE SUMMARY

Women throughout history have been linked to artisanal and small-scale gold mining (ASGM) in Peru, under different 
roles as pallaqueras (mineral sorters and recyclers), entrepreneurs, cooks, merchants and lenders, among other related 
livelihoods, many of which subsist to this day. However, their participation is usually understated, even though in many 
cases they face conditions of inequality and even violence, among other risks.

One relevant aspect in relation to this topic is the participation of women in ASGM related to exposure to mercury, 
constituting a highly vulnerable population group, especially for women of childbearing age, due to the impact of this 
metallic compound in the formation of the fetus during gestation. Keeping this predicament in mind is that international 
agreements on chemical products and their risks, such as Minamata, Basel and Rotterdam, identify women as a 
population group with special attention regarding commitments and public policies aimed at improving their condition 
by reducing their risks.

In this context, a diagnosis was made in 2018 on the situation of women and child labor in the gold ASGM in Peru, 
which served as the basis for the development of strategies necessary to improve the working conditions and the health 
of women and children in the sector.  

This work was developed as part of the activities of a project to develop a National Action Plan to reduce -and when 
realistic, to eliminate- the use of mercury in artisanal and small-scale gold mining in Peru. This effort was conducted by 
the Peruvian Ministry of Environment (MINAM), the Artisanal Gold Council (AGC) and the United Nations Organization 
for Industrial Development (UNIDO) with funding from the Global Environment Facility (GEF). 

The diagnosis was made with the support of the Social Network organization, based on the review of available 
secondary information, as well as on a workshop and interviews with representatives of miner women.

The main findings include the identification of the different roles of women in ASGM and their associated risk levels, 
for example, it has been found that the group with the highest risk and vulnerability is that of women hired as “damas 
de compañía”, a euphemism for prostitution, given that in most cases conditions of human trafficking, forced labor and 
sexual exploitation prevail. The second group of risk is the group of women hired as cooks and kitchen assistants in the 
mining camps, mainly due to appalling working conditions. 

Finally, there is the group of pallaqueras, women whose main risk factors are related to working and health conditions, 
including the risks of exposure to mercury.

On the other hand, although there is no systematic and updated information regarding the conditions of violence 
against women and child labor in the ASGM zones, various sources report that there is a correlation between the levels 
of incidence of these situations and their occurrence in ASGM zones, therefore being extremely important to complete 
any information gaps in order to better focus the generation of related public policies.
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INTRODUCCIÓN

La minería artesanal y de pequeña escala, es una de las actividades económicas que se caracteriza por el fuerte impacto 
social que tiene sobre todo en los países en vías de desarrollo por la alta absorción de mano de obra. A nivel mundial, 
se estima que en el mundo existen alrededor de 40.5 millones de personas involucradas directamente en esta actividad 
y unos 150 millones indirectamente, de las cuales entre el 30 y 50% son mujeres1.  La MAPE en una buena proporción 
es de explotación aurífera, siendo el oro uno de los comodities más atractivos y lucrativos de demanda en el mercado 
internacional generando impactos importantes en la economía en países de economías primarias extractivas como el 
Perú donde la MAPE de Oro representa casi el 16 % de la producción total del Oro2 de ahí su importancia económica. 
Su presencia en casi todo el territorio del Perú se debe a la situación de ser un recurso natural de acceso abierto , razón 
por la cual su explotación  significa  una  permanente  fuente de trabajo y autoempleo de personas de bajos recursos  
que buscan mejorar sus ingresos económicos  y utilizando en su extracción  y procesamiento  técnicas sencillas muchas 
veces precarias y con tecnologías inadecuadas, estando expuestos a accidentes laborales, contaminación por mercurio, 
problemas de salud, explotación laboral entre otros. 

Dentro del  complejo mosaico socio económico de esta actividad , las mujeres, a pesar de constituir una importante 
fuerza laboral dentro de la MAPE, aún es un sector poco visible, realizando sus actividades en condiciones de inequidad 
debido a que es considerado una actividad básicamente masculina asociada al uso  de la fuerza en su accionar; de 
acuerdo con el reporte del IFG, las labores de las mujeres en la MAPE están principalmente relacionadas con la 
molienda, lavado, tamizado y clasificación del mineral, así como con la amalgamación con  mercurio. Es muy ocasional 
que estén vinculadas al trabajo de extracción directa de mineral por la creencia cultural de considerar a la mina como el 
reino de la Mamapacha y que siente celos ante la presencia de otra mujer con la consecuencia de ocultar la veta dorada.

En la MAPE los campamentos mineros  se convierten en comunidades mineras de ahí la importancia  de la presencia de 
las mujeres y las familias donde ellas  participan activamente en el suministro de bienes (por ejemplo, venta de comida 
y bebida, venta de productos artesanales equipos tales como tamices y crédito para teléfonos móviles) y servicios (por 
ejemplo, transporte de tierra, minerales y agua; limpieza; lavandería; y también en actividades ligadas a servicios de 
entretenimiento en las minas como el   consumo tradicional de  sexo; entretenimiento nocturno; y comercio). 

La importancia económica y social de la MAPE está unida a otras características importantes: de un lado la falta de 
regulación y la ausencia del Estado ha provocado la situación de informalidad e ilegalidad en la que se desenvuelve y 
de otro lado está la utilización intensiva del mercurio en el procesamiento de la extracción del oro que es fuente de la 
preocupación mundial por los fuertes impactos tanto en el medio ambiente, cambio climático como en la salud de las 
personas.    

Un aspecto relevante en relación a este tema es la participación de la mujer en la MAPE  relacionado con  la exposición 
al mercurio, constituyéndose en  un grupo poblacional altamente vulnerable, en especial las mujeres en edad fértil por 
la afectación del  mercurio  en la formación del feto durante la gestación3; es en consideración a esta situación que los 
acuerdos internacionales sobre productos químicos y sus riesgos como son Minamata, Basilea y Roterdam, identifican 
a las mujeres como un grupo poblacional de especial atención para los compromisos y las políticas públicas  destinadas 
a mejorar su condición disminuyendo sus riesgos.

En el Perú, los diagnósticos y estudios existentes muestran que un importante grupo de mujeres se relacionan con la 
MAPE desde diferentes roles: pallaqueras, titulares, socias, trabajadoras, vendedoras, servicios de limpieza, quimbaleteras. 
La situación de estas mujeres mineras de la MAPE y el trabajo infantil forma parte de este documento que estamos 
presentando.



4 │ Artisanal Gold Council 2018

1 LA MAPE EN EL PERÚ

 
En la actualidad, la minería artesanal y de pequeña escala en el Perú está presente en todas las regiones, siendo la 
minería de oro la que atrae más a la población vulnerable que busca mejorar sus niveles de ingresos con esta actividad, 
incluyendo las mujeres sobretodo de ámbitos rurales y también urbanos. De acuerdo con las estimaciones de referencia 
sobre la producción de oro y uso de mercurio en la MAPE realizadas por el proyecto NAP de AGC durante el 2017, 
la producción de oro de la MPAE, independientemente de su estatus legal, representa el 56.5% de la producción total 
nacional, siendo que aproximadamente el 90% del oro MAPE se procesa con mercurio, y según el estudio “Pallaqueras 
entre piedras y oro “el 92.4% de las mujeres pallaqueras utilizan mercurio en el desarrollo de su actividad, cifra 
alarmante por  las consecuencias nocivas  en la salud  de estas personas. 

2 PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA MAPE

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y CULTURALES

Para una mejor comprensión de la situación actual de la mujer en la MAPE, es necesario tener una mirada en el 
tiempo, para entender que muchos de los roles que desempeñan tienen un profundo arraigo histórico. De esta manera 
encontramos que la participación las mujeres en las actividades mineras se remonta hasta los primeros años de la 
colonia con la explotación de la plata y el azogue. 

Serrano4 refiere que, en los inicios de la explotación de las minas de Potosí, las mujeres participaban junto con sus 
esposos en las actividades de fundición de minerales ricos; posteriormente hacia 1585 se introduce el método de 
amalgamación con mercurio, es en esta etapa en la que posiblemente ante la falta de mano de obra, las mujeres 
comenzaron a participar  en la explotación minera mediante la clasificación y recolección de los minerales extraídos, 
esta actividad se denominaba “palliris”, es importante mencionar que esta actividad, a diferencia de la mita minera 
(trabajo forzoso en minería), se realizaba bajo la modalidad de minga, es decir por libre contrato. 

Povea 20125  refiere que en las minas de mercurio de Huancavelica ocurrió un proceso similar denominado “pallaqueo”, 
posiblemente derivado de la palabra quechua “pállay” que significa recoger del suelo, cosechar.  Povea6 señala que 
el pallaqueo en Huancavelica, era realizado tanto por varones como por mujeres y que, adicionalmente, las mujeres 
participaban en la preparación de bolas de mineral molido para ingresar a los hornos, esta actividad en determinados 
momentos casi llegó a ser exclusividad de las mujeres denominadas “boleras”. En ambos casos, estos estudios en 
Huancavelica y Potosí, destacan el hecho de que el pallaqueo o pallaris, era practicado de manera libre por los indígenas, 
que dependían de alguna manera del asentamiento minero para el beneficio final del mineral. Otro aspecto importante 
señalado por Povea es que los pallaqueros, a diferencia de los mineros españoles, siempre estuvieron faltos de capital y 
dependían principalmente de su fuerza laboral.  
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Un aspecto relevante del proceso histórico del pallaqueo es que desde sus inicios fue tolerado por los mineros formales 
coloniales, aun cuando se tenían posiciones encontradas respecto a su conveniencia: muchos administradores y dueños 
de minas los veían como perjudiciales en parte porque no se tenía un control efectivo sobre su producción, pero 
también era percibido como una competencia de mano de obra por el hecho de ser operarios libres, esta percepción 
se compensaba con los beneficios derivados del sostenimiento de la producción de mercurio a partir de esta actividad; 
sin embargo, nunca estuvo reglamentado formalmente y no es sino hasta 1794 en que se otorga la licencia del libre 
pallaqueo, que incluía tanto varones como mujeres de cualquier condición, esta medida fue adoptada con la finalidad de 
reflotar la explotación minera que se hallaba en profunda crisis.

A partir de la independencia y durante los primeros años de la república, las minas formales casi habían desaparecido y 
la mayor parte de la producción en especial de azogue quedó en manos de los pallaqueros (que incluía tanto varones 
como mujeres), sobre este tema, Contreras (2007)7, esta actividad ante la falta de conducción y organización por parte 
del estado y de la falta de capitales, se fue esparciendo hacia otros asentamientos mineros, y se caracterizó por ser 
informal, itinerante y en algunos casos ilegal y carente de capital, adoptando la denominación de “humaches”, cuyas 
labores  incluían  el pallaqueo.

En la revisión del proceso histórico no queda claro en qué momento el pallaqueo, tal como lo conocemos actualmente, 
se convierte en una actividad casi exclusiva de mujeres; sin embargo, es importante mencionar que, hacia finales del 
siglo XIX desde el Estado se impulsa el reflote y modernización de la explotación minera, enfocado principalmente en 
grandes empresas y capitales, quedando los humaches y pallaqueros en condiciones de informalidad y escasos recursos. 

Adicionalmente, hay que mencionar que, en 1918, durante el gobierno de José Pardo se aprobó la Ley 2851 sobre el 
“trabajo de mujeres y niños por cuenta ajena”, que en su artículo 12°se indicaba que “se prohíbe a las mujeres y a los 
menores de 18 años, los trabajos subterráneos, los trabajos de minas, los de canteras, y todos los demás que en concepto 
del Poder Ejecutivo sean peligrosos para la salud y las buenas costumbres”8; esta norma, si bien buscaba la protección 
de las mujeres y niños, en la práctica pudo resultar contraproducente, puesto que el pallaqueo de mujeres se siguió 
practicando, beneficiando de alguna manera a los asentamientos y empresas mineras, sin embargo  nunca se reglamentó 
quedando al margen de las normas y de protección legal puesto que había una prohibición expresa. Esta prohibición 
se mantuvo hasta el año 1995 cuando fue derogada por la Ley 26513. El texto único ordenado de la Ley General de 
Minería, fue aprobado en al año 1992, cuando la prohibición todavía se encontraba vigente, por lo que la actividad del 
pallaqueo quedó al margen, sin ser reconocida parte de la actividad minera, esta omisión se mantiene incluso hasta el 
año 2002 en que se aprueba la Ley 27651, Ley Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal.

Un aspecto  importante de destacar  sobre la participación de las mujeres en la actividad minera es su rol como 
empresaria, al respecto Chumpitaz (2015)9 señala que, desde la real cedula de Carlos V en 1526, así como su posterior 
confirmación por Felipe II en 1568 y las ordenanzas del virrey Toledo de 1570, se autorizó el descubrimiento y 
explotación de la minas a todos los vasallos del rey, estas medidas posibilitaron no solo a los españoles sino también a 
la población indígena tanto varones como mujeres la explotación de minas; es en este contexto que Chumpitaz recopila 
registros históricos de mujeres  empresarias mineras tanto en Huancavelica como en Potosí, algunas de las cuales 
llegaron a convertirse en importantes productoras de azogue, como es el caso de María Rita Zubizarreta quien en 
1715 llegó a ser considerada “la más rica propietaria de minas de Huancavelica y otros asientos”, además, los registros 
recopilados por Chumpitaz, dan cuenta que la participación de mujeres empresarias mineras incluía tanto indígenas, 
como criollas y españolas.
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Asimismo también encontramos que adicionalmente a las labores de pallaqueo o conducción de minas como formas de 
participación de las mujeres  en la actividad de la minería, también desempeñaron un rol importante en la prestación de 
servicios para esta  actividad  destacando en la preparación  de los alimentos  de los mineros, Povea (2012) señala que 
inicialmente, se otorgaba las facilidades para la prestación de este servicio a las viudas de los mineros, como una forma 
de asegurar su sustento, llegando a ser conocidas como las “aviadoras”. Los gastos de alimentación de los trabajadores 
mineros eran descontados directamente por los funcionarios de las cajas reales y pasaban a las aviadoras, de modo 
que operaban de manera similar a los actuales concesionarios, destacando el hecho que eran independientes; con 
el tiempo y ante posibles actos de usura, el servicio de alimentación dejó de ser exclusividad de las aviadoras. Povea 
también señala, que, cuando las aviadoras perdieron la exclusividad de la alimentación, iniciaron una diversificación 
de sus servicios proveyendo toda clase de insumos para la minería como velas, coca, y aguardiente entre otros, 
llegando incluso a actuar como prestamistas; se presume que pudieron haber llegado a desarrollar importantes redes 
comerciales dirigidas por mujeres, aunque hay muy poca información documentada al respecto.

Se aprecia en esta breve síntesis histórica que las mujeres siempre han estado vinculadas a la MAPE desde épocas antañas, 
participando en diferentes roles como Pallaqueras, empresarias, cocineras “aviadoras”, comerciantes, prestamistas.

Mujeres en la minería colonial de la plata y el azogue

AÑO NOMBRE LUGAR DETALLE

1563 Isabel Asto Castrovireyna Dueña de una mina e ingenio minero en Huancavelica

1563 Leonarda de la Vega Castrovireyna AdministraciÓn del 25% de las minas de su esposo

1563 Francisca Barea Huancavelica Propietaria de 2 minas, 32 mitayos y 2 cabezas de ingenio

1563 Tomasa Marines Huancavelica Propietaria de 2 minas

1592 Isabel Obregón Huancavelica Propietaria de un ingenio, produjo 3.000 quintales de azogue

 Marta de Salazar Huancavelica ProducÍa 14 quintales de azogue

1561 Jerónima Chavez Huancavelica Propietaria de una mina

1715 MarÍa Rita Zubizarreta Huancavelica La más rica propietaria de minas en Huancavelica y otros asientos

Mariana de Flores PotosÍ 60 indios mitayos

MarÍa Vélez, Juana de Alcoba, Elena 
de Solís, MarÍa Ortiz, Isabel Clavijo PotosÍ Propietarias de vetas de plata

Fuente: adaptado de Chumpitaz 2015



7 │ Artisanal Gold Council 2018

2.2 ROLES Y PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA CADENA PRODUCTIVA DE LA MAPE 

Una manera objetiva de identificar la participación de la mujer en la MAPE es a través de su vinculación en la cadena 
productiva. Desde allí se puede apreciar los diferentes roles que desempeñan tal como presentamos en el siguiente 
gráfico:

Debemos decir que el desarrollo de la actividad minera en toda la cadena productiva en el caso de la MAPE significa 
la utilización del espacio físico que alberga al mismo tiempo las labores de extracción de la mina y las plantas de 
procesamiento casi colindantes con los campamentos mineros que en realidad se convierten en comunidades mineras  
habitadas  por las familias de los mineros y en donde existen  los puntos de comercialización y de atención de servicios 
múltiples para la actividad minera. 

En este contexto   las mujeres se vinculan con la MAPE a través del ejercicio de diferentes roles: 

En la actividad productiva: empresarias titulares de concesiones, socias de empresas o de labores artesanales, 
profesionales, trabajadoras de oficina o de servicios menores, pallaqueras, quimbaletes o dueñas de molinos o 
quimbaletes, compradoras de oro.

En la comunidad minera: generalmente las tiendas de abastecimientos o de comercialización de productos mineros 
están en manos de mujeres.

Y también debemos hacer visible los roles que desempeñan las mujeres en actividades aledañas al trabajo en las minas 
ligadas al consumo de alcohol y sexo  

Además, destacamos los roles que cumplen estas mismas mujeres en el trabajo reproductivo de la familia esto es el 
trabajo doméstico y el cuidado de los hijos que generalmente lo realizan en condiciones muy difíciles por la carencia o 
poco abastecimiento de los servicios básicos de agua, desagüe, electricidad.  

Principales actividades y roles de mujeres en la MAPE

MUJERES EN LA MAPE TIPO DE ACTIVIDAD ROL

Actividades directas de la 
MAPE

Titulares de derechos mineros,
Empresarias MAPE, 
Comercialización de oro

Titulares

Socias

Gestión Profesionales, secretarias, asistentes

Pallaqueo Pallaqueras/Seleccionadoras de mineral

Actividades indirectas 
vinculadas a la MAPE

Servicios de preparación de 
alimentación en campamentos 
mineros

Trabajadoras
(cocineras y ayudantes de cocina y limpieza)

Comercios y servicios a la MAPE
Dueñas o titulares

Trabajadoras

Servicios de Entretenimiento 
(venta de alcohol y prostitución)

Dueñas o titulares

Trabajadoras

Fuente: elaboración propia
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A continuación, vamos a referir a los diferentes roles de trabajo productivo que realizan las mujeres mineras en la 
MAPE: 

a) El Pallaqueo

Como ya fue mencionado, el pallaqueo es la actividad que consiste en seleccionar del desmonte desechado por 
los mineros, piedras o rocas con algún contenido de oro para su posterior recuperación mediante la molienda y 
amalgamación. Esta actividad es practicada solamente en zonas mineras de socavón y de contenido filoneano de vetas 
y de rocas. 

Actualmente es realizada casi exclusivamente por mujeres y se encuentra concentrada principalmente en la zona sur del 
Perú, en las regiones de Arequipa, Ayacucho y Puno. No se cuenta con un censo nacional de mujeres dedicadas a esta 
actividad, sin embargo, Orozco (2017)10 de la organización Red Social, estima un total de 16,365 mujeres pallaqueras en 
las regiones de Arequipa, Ayacucho y Puno, siendo esta última región la que concentra la mayor cantidad de mujeres 
pallaqueras (10,000), específicamente las zonas mineras de La Rinconada y Cerro Lunar.

Estimado de población de mujeres pallaqueras

Fuente: Red Social 2017

Otras regiones del Perú como Piura y Apurímac, vienen experimentando un significativo incremento de la MAPE 
durante los últimos años y es posible que ello involucre el trabajo de mujeres en actividades como el pallaqueo, sin 
embargo, al momento no se dispone de referencias documentadas; de manera referencial Irigoyen (2015)11 señala que 
en la región Piura, las mujeres podrían representar hasta un 40% de la fuerza laboral en la minería informal de oro.  

La importancia del pallaqueo desempeñado por las mujeres mineras artesanales tiene dos características:

1. Desde la dinámica productiva de la cadena de valor de las unidades mineras artesanales, el trabajo del pallaqueo 
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permite la recuperación total de la cantidad de oro existente en las minas. Los mineros al interior de su mina 
hacen hasta dos selecciones de mineral con contenidos importantes de oro. El material que consideran estéril 
es arrojado a la salida de las bocas minas en los llamados chorreaderos, pero en ese material que consideran 
desmonte, todavía quedan pequeños residuos o “charpitas” de oro que las mujeres pallaqueras han aprendido 
a rebuscar y seleccionar hasta juntar una cantidad importante que luego lo trasladan hasta una molienda donde 
van reduciendo de tamaño las rocas y luego son pasadas a un molino que los convierte en polvo con oro. 
Todo este proceso es de acopio, luego para recuperar el oro contenido en el polvo mediante la amalgamación 
realizada en el quimbalete que es la planta domestica a la que tienen más acceso y donde utilizan el mercurio 
para atrapar el oro, que luego es refogado y obteniendo el oro en bruto que será comercializado con los 
compradores locales. 
 
En el siguiente gráfico se aprecia el ciclo productivo del pallaqueo:   

Ciclo de la actividad del pallaqueo

Fuente: Red Social 2017

En este proceso un problema importante para el pallaqueo es el acceso al desmonte por parte de las mujeres 
y que implica una negociación con el o los dueños del desmonte, ya sea de una empresa formal o labores. Las 
mujeres solo acceden a los desmontes y con esto una presencia en el último eslabón de la cadena productiva y en 
forma inestable porque depende del permiso de los dueños de los desmontes, que se ven presionados a veces a 
no permitir el pallaqueo porque están sujetos a fiscalización y multas por parte del Ministerio de Trabajo por ser 
considerado una actividad riesgosa. Bajo esta consideración, la presencia de mujeres pallaqueras en las unidades 
mineras (formales o informales) puede ser percibida como una carga que no representa un beneficio directo para 
la unidad minera y que, por el contrario, podría ocasionarle algún tipo de obligación. Esto se refleja en el hecho 
de que la gran mayoría de mujeres pallaqueras, no disponen de un contrato o acuerdo formal con los titulares 
mineros donde operan, Orozco (2017) señala que el 95% de las mujeres pallaqueras no cuentan con un contrato 
con el dueño de la operación minera.

Existe una diferencia en la negociación con los dueños de los desmontes si se trata de una empresa formal y con 
asociaciones de mujeres seleccionadoras de mineral, obteniendo las mujeres más acceso a beneficios en relación 
a una negociación con labores informales y mujeres pallaqueras organizadas y en peores condiciones cuando no 
están organizadas en una asociación.

En el caso de un acuerdo con empresas formales, las mujeres pallaqueras entregan el mineral seleccionado a la 
planta de la empresa que les pagan en efectivo de acuerdo a la ley y cantidad de mineral. Ellas no procesan ni 
comercializan, evitando con esto el contacto con el mercurio.

El oro obtenido por las pallaqueras de labores informales es comercializado libremente y no existe compromiso 
de proveer o de venta de este oro a las unidades que facilitaron su acceso a los desmontes. Ellas si utilizan 
mercurio en el proceso de la amalgamación y refogeo para obtener mayores ingresos económicos.

ACCESO AL
MINERAL ACOPIO ACARREO O 

TRASLADO PROCESAMIENTO COMERCIALIZACION
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2. Desde el enfoque social de las dinámicas familiares, la labor de las pallaqueras cobra especial relevancia ya 
que constituye una importante fuente de ingreso a la economía familiar. En el perfil de las mujeres pallaqueras 
elaborado por Red Social, se encontró que el 70% de las mujeres pallaqueras son casadas o convivientes, siendo 
esta actividad una fuente complementaria a los ingresos familiares, sin embargo, se encontró que el 17% son 
madres solteras y viudas, en cuyo caso el pallaqueo se constituye como la única y principal fuente del ingreso 
familiar, como se observa en el siguiente gráfico:  

Estado civil de las mujeres pallaqueras

Fuente: Red Social 2017

Es importante señalar que, en la mayoría de los centros mineros artesanales y su entorno donde se realiza el pallaqueo, 
la principal actividad productiva es la minería, en consecuencia, todo gira alrededor de esta actividad: la gran mayoría de 
las parejas de las pallaqueras, son trabajadores mineros.

Por esta razón el 52.8% de las mujeres identifica al pallaqueo como su única actividad productiva y el 41. % como su 
actividad principal12. Estas cifras permiten destacar la importancia económica del pallaqueo para las familias mineras 
sobre todo para afrontar la carga familiar de los hijos: el 53% de las pallaqueras tiene uno o dos hijos.

De este modo se observa que la participación de las mujeres en la MAPE, pueden ser percibidas por las empresas o 
dueños de labores en su rol de pallaqueras como una carga por la probable fiscalización de las autoridades o accidentes 
y al interior de las familias en su rol de madre y ama de casa y que además resultan necesarias la contribución a la 
economía familiar. En ambos casos su presencia es necesaria.
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b) Titular y empresaria minera

Un aspecto poco analizado es el rol de la mujer como empresaria minera, pero como hemos visto en la revisión 
histórica, el rol de la conducción de operaciones mineras no es ajeno a las mujeres y se ha mantenido hasta la actualidad. 

Denominamos mujer minera empresaria cuando son titulares o socias de concesiones mineras MAPE.  La información 
de este tema lo proporciona  el Ministerio de Energía y Minas mediante la estadística del Registro Integral de 
Formalización Minera (REINFO) que nos muestra que de un total de 54,989 operaciones MAPE inscritas en el proceso 
de formalización, el 17% están a nombre de mujeres Tal como se observa en el siguiente cuadro:

Operaciones MAPE inscritas en el REINFO dirigidas por mujeres en setiembre 2018

REGIÓN OPERACIONES MAPE 
INSCRITAS EN REINFO

OPERACIONES MAPE INSCRITAS 
A NOMBRE DE MUJERES

% DE OPERACIONES MAPE DIRIGIDAS 
POR MUJERES EN REGIONES

Madre de Dios 4565 1232 27

Puno 5911 1537 26

Amazonas 141 29 21

Cuzco 2288 457 20

Tacna 240 48 20

Moquegua 139 27 20

Loreto 74 14 20

Cajamarca 679 115 17

Piura 1392 236 17

Tumbes 92 15 17

Apurímac 5491 933 17

La Libertad 4831 821 17

Callao 12 2 17

San Martín 135 21 16

Junín 891 133 15

Arequipa 11755 1763 15

Lambayeque 171 23 14

Ica 1999 279 14

Huancavelica 978 136 14

Ayacucho 6547 851 13

Ancash 3087 370 12

Lima 2185 262 12

Huánuco 473 52 11

Pasco 880 79 9

Ucayali 33 0 0

NACIONAL 54989 9435 17

Fuente: MINEM DGFM 2018
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Es importante mencionar que el REINFO incluye operaciones de todo tipo de minería y no solo de oro, por lo que la 
cantidad de mujeres que dirigen operaciones de minería aurífera artesanal y de pequeña escala podría ser algo menor; 
sin embargo, también se debe considerar que en el REINFO existe un importante número de registros a nombre de 
personas jurídicas, las cuales pueden incluir mujeres en su dirección.

En el gráfico se observa que las regiones donde se concentra la mayor actividad de minería de oro artesanal y de pequeña 
escala son las regiones de Madre de Dios y Puno, asimismo son las regiones que muestran la mayor participación de 
mujeres que dirigen operaciones en la MAPE (27 y 26 % respectivamente), mientras que las regiones de Arequipa y 
Ayacucho tienen una participación mucho menor (15 y 13 % respectivamente).

Un aspecto adicional a considerar respecto a la participación de las mujeres en la conducción de operaciones MAPE, 
es que, en muchos casos, una misma mujer tiene más de un registro de operaciones en el REINFO, así por ejemplo en 
Madre de Dios se ha encontrado hasta 8 operaciones mineras inscritas en el REINFO a nombre de una sola mujer, esto 
da cuenta de la capacidad empresarial de las mujeres en la MAPE.

Debemos destacar que dentro de la cadena productiva del oro artesanal, las mujeres también participan en la 
comercialización del oro; de acuerdo con el registro especial de comercializadores y procesadores de oro del Ministerio 
de Energía y Minas,  tenemos  que del total de personas naturales y jurídicas registradas, el 11.37% son mujeres, sin 
embargo, es posible que en la conformación de  organizaciones con personería jurídica inscritas, como  empresas, 
cooperativas u otros, participen un número no determinado de mujeres; por ello, si consideramos solamente las 
personas naturales inscritas, la participación de mujeres se incrementa al 21.9% como se aprecia  en el siguiente cuadro:

Personas naturales y jurídicas inscritas en el Registro Especial de  
Comercializadores y Procesadores de Oro, MINEM 2018

SEXO CANTIDAD %

Personas naturales
varones 2240

mujeres 638 21.9

Sub total 2878

Personas jurídicas * 2668

TOTAL 5546 11.37 

* En el caso de personas jurídicas no se cuenta con el detalle de cantidad de mujeres que forman parte de estas entidades.

Fuente: elaboración propia

Para tener una aproximación respecto a la participación de las mujeres en la conformación de personas jurídicas 
registradas como comercializadores de oro, se realizó una búsqueda de información a una muestra de 50 empresas 
seleccionadas al azar, encontrándose que el 8% de ellas, registran en sus datos a mujeres como gerente general.
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2.3 ROLES Y PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN TRABAJOS COMPMEMENTARIOS A LA MAPE

Adicionalmente a los trabajos directamente relacionados a la explotación de oro como son la conducción de operaciones 
mineras o el pallaqueo, las mujeres también participan activamente en muchas otras actividades que prestan servicios 
a los centros mineros artesanales y de pequeña escala, entre las principales podemos mencionar:

Trabajos complementarios de las mujeres en la MAPE

SECTOR DETALLE

Comercio

Alimentos y artículos de primera necesidad

Maquinaria, equipos e insumos para minería

Combustibles

Alimentación

Otros

Hospedaje Hoteles, habitaciones, hospedajes

Entretenimiento Bares, discotecas, night clubs

Financiero Prestamista, habilitador

Transporte Colectivos, mototaxis, buses, carga pesada

Fuente: elaboración propia

Lamentablemente no se dispone de información cuantitativa respecto a la participación de mujeres en estas actividades 
complementarias a la minería artesanal y de pequeña escala, no obstante, podemos mencionar que las mujeres participan 
tanto como propietarias o socias de propietarios, así como también como empleadas de dichos establecimientos. Estas 
dos condiciones marcan diferencias sustantivas respecto a la inequidad, abuso y maltrato, siendo que las mujeres que 
son contratadas como empleadas son mucho más vulnerables.

De otro lado, es importante mencionar que, en la mayoría de los casos, los establecimientos de comercio y servicios 
a la MAPE, surgen de manera espontánea y se mantienen en la informalidad por lo que los empleados, incluidas las 
mujeres, no gozan de las condiciones laborales y beneficios establecidos por norma.

a) Servicios de alimentación

Para el caso de los servicios de alimentación en las zonas mineras y campamentos, se debe diferenciar dos tipos, el 
primero es la alimentación en los campamentos mineros proporcionada por el dueño o titular de la operación minera, 
en este caso la práctica más corriente es la contratación directa de mujeres como cocineras y ayudantes. Esta actividad 
de cocineras de campamentos mineros es posiblemente una de las de mayor vulnerabilidad de las mujeres vinculadas 
a la MAPE, pues muchas veces soportan condiciones de explotación y abuso. Por ejemplo, Verité13 reporta el caso 
de mujeres contratadas como cocineras en campamentos mineros de Arequipa, sufrieron de engaños respecto a su 
salario, y tenía que soportar hasta 20 horas de trabajo y abuso sexual.

Otra modalidad de prestación de servicios de alimentación es mediante la implementación de establecimientos como 
restaurantes o pensiones, en estos casos la participación de las mujeres puede ser como propietarias de dichos 
establecimientos o como empleadas. 
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b) Establecimientos de Entretenimiento

En cuanto al entretenimiento en los centros mineros es importante mencionar que, la gran mayoría de establecimientos 
combinan el expendio de bebidas alcohólicas y la prostitución, manteniendo estrecha vinculación con actividades ilegales 
y la trata de personas.

En este punto debemos destacar que los sueldos y salarios de las ocupaciones mineras son las más altas del mercado, 
lo que determina que juntamente con la dinamización de las economías microrregiones alrededor de los campamentos 
y comunidades MAPE también ha significado oportunidades de consumo tradicional de los hombres ligadas a la 
prostitución y consumo de alcohol que casi siempre van unidas.   

No se cuenta con cifras exactas de la cantidad de establecimientos de venta de licores en los centros mineros y de la 
cantidad de mujeres vinculadas a la venta y prostitución, sin embargo, se ha podido reunir algunas referencias tal como 
se muestra en el siguiente cuadro:  

Referencias de establecimientos de entretenimiento en zonas mineras

SECTOR TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO CANTIDAD FUENTE

La Pampa, 
Madre de Dios Club nocturno 60 por cada campamento minero. 12 

a 25 mujeres por club

Ojo Público 
http://ojo-publico.com/596/los-cuadernos-de-la-
esclavitud-en-madre-de-dios

Delta 1, Madre 
de Dios Prostíbulos 100

Veritié  
https://docplayer.es/9129936-Analisis-de-riesgo-de-
indicadores-de-trabajo-forzoso-y-trata-de-personas-en-
la-mineria-ilegal-de-oro-en-el-peru.html

Corredor 
minero, Madre 
de Dios

"Prostibares"

"Hostales"

400

200

La República
https://larepublica.pe/sociedad/713863-la-mafia-de-la-
trata-de-mujeres-en-madre-de-dios

Rinconada, 
Puno

Clubes nocturnos, bares, 
prostíbulos 400 establecimientos. 

Perú 21 
https://peru21.pe/lima/puno-confirman-hay-2-500- 
bolivianas-explotacion-sexual-rinconada-206434 

Clubes nocturnos, bares, 
prostíbulos

300 establecimientos, cada uno con 
unas 15 mujeres

Capital Humano y Social Alternativo
http://www.chsalternativo.org/informes-y-estudios/374-
informe-la-trata-de-personas-en-puno/file

Fuente: elaboración propia
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Adicionalmente se debe mencionar que existen muchas referencias de diversas intervenciones sobre establecimientos 
de venta de licor y centros nocturnos en otras zonas mineras, aunque no se precisan o estiman cantidades de los 
mismos. Para tener una idea de la magnitud de estas actividades y de la cantidad de mujeres que podrían estar 
involucradas, Arriarán (mayo del 2018)14 señala que, en la zona minera conocida como La Pampa en Madre de Dios, 
mensualmente se distribuyen entre 24,000 a 30,000 cajas de cerveza. La mayoría de mujeres empleadas en este tipo de 
establecimientos ganan comisiones por venta de licores, el mismo Arriarán señala que, aproximadamente el 75% de los 
ingresos de este tipo de establecimientos proviene de la venta de licor.

Arriarán (2018)15 en una muestra de mujeres que trabajan en la zona minera de La Pampa en Madre de Dios, identifica 
las actividades por el tipo de condición laboral, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad de una muestra de mujeres según condición laboral en La Pampa

CONDICIÓN LABORAL ACTIVIDAD CANTIDAD

Mujeres sin explotación laboral

Agricultora 1

Ama de casa 32

Minera 1

Hostelería 1

Estudiante 2

Dependiente de tienda 1

Comerciante 3

Otros 3

SUB- TOTAL 44

Bajo explotación laboral

Dependiente de tienda 5

Comerciante 5

Hostelería 4

Cocinera o ayudante de cocina 8

Servicios 1

Minera 1

Mecánica 1

SUB TOTAL 25

Explotación sexual Dama de compañía 44

TOTAL 113

Fuente: elaboración propia en base a información de Arriarán 2017

De acuerdo con la información obtenida por Arriarán, tendríamos que, en la zona minera de La Pampa, el 38.9% de 
las mujeres son empleadas como dama de compañía bajo condiciones de explotación sexual, mientras que la segunda 
actividad más común sería la de ama de casa con el 28.3%. De estas cifras también destaca el hecho de que, del total 
de mujeres que se encuentran bajo condiciones de explotación laboral, el 32% son cocineras o ayudantes de cocina, lo 
que podría corroborar la hipótesis de que esta actividad es la segunda más vulnerable a sufrir explotación.
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3 SITUACIÓN Y CONDICIONES DE INEQUIDAD DE LA MUJER EN LA MAPE

 
La participación de las mujeres en la MAPE en sus diferentes roles ya sea en la actividad productiva directa o 
complementaria y en las actividades del rol reproductivo de la familia o de la participación en la comunidad enfrenta 
diferentes situaciones de inequidad en relación a los hombres  

Esta situación se observa en los diversos espacios de interacción de hombres y mujeres en la MAPE que presentamos 
a continuación:

3.1 ORGANIZACIÓN Y REPRESENTATIVIDAD

Un aspecto  importante para el desarrollo de la   MAPE es la formación de  organizaciones económicas mayoritariamente 
dirigidos por hombres en su rol de productores y trabajadores  mineros y de liderazgos también mayoritariamente 
ejercido por hombres, desde este rol tienen la responsabilidad de velar  por los  intereses y el desarrollo eficiente de la 
organización productiva  y a la vez  interactuar con los distintos actores entre los que se encuentran  los funcionarios 
de las diversas entidades del estado nacional ,regional y local . Paralelamente es importante dar a conocer las diferentes 
formas de asociatividad en las que participan las mujeres y las representaciones que ejercen en la MAPE.

Para este análisis es necesario presentar como contexto las diversas formas de unidades u organizaciones de producción 
en relación con la naturaleza jurídica que existe en la MAPE: 

Tipos de organizaciones de la MAPE

UNIDADES DE PRODUCCIÓN NATURALEZA JURÍDICA

Individual/familiar Persona natural

Colectiva AsociAciones

Comunal Persona jurídica, se rigen bajo la normativa de Comunidades Campesinas y Nativas

Cooperativas Persona jurídica, se rigen bajo la normativa de cooperativas

Empresas Persona jurídica de diferente naturaleza: Sociedad anónimas, SAC, EIRL

Fuente: elaboración propia

De acuerdo a los tipos de unidades de producción de la MAPE, se establecen hasta cuatro modalidades de organizaciones 
jurídicas de estas unidades productivas:

a) Asociaciones y empresas 

Constituye la forma de organización de unidades de producción MAPE más difundida a nivel nacional; si bien existe toda 
una normatividad sobre la constitución y funcionamiento de estas asociaciones, en el caso de la MAPE, la gran mayoría 
no están constituidas formalmente y no se encuentran inscritas en los registros públicos respectivos.

Estas asociaciones MAPE, generalmente están referidas a espacios geográficos específicos; sin embargo, debemos 
mencionar que, en una misma zona minera, puede haber más de una asociación, por ejemplo, en el río Malinowski 
existen hasta cuatro asociaciones de mineros MAPE (APAYLOM, AMATAF, AMAYTUS, AMATABOM). Una misma 
asociación puede agrupar unidades de producción individuales o colectivas (cooperativa, comunal, empresa).

En el caso del Sur medio que es minería de explotación filoneana mayoritariamente existen empresas en sus diversas 
modalidades jurídicas inscritas en registros públicos conformadas por accionistas o socios que son mayoritariamente 
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hombres. En una proporción mínima existe la participación de mujeres como accionistas o socias así como en los 
liderazgos de las empresas.

De igual manera en el caso de Puno existen la forma jurídica formal de cooperativas también formada en gran mayoría 
por hombres y en una pequeña proporción por mujeres.  

En relación a las mujeres mineras artesanales pallaqueras debemos mencionar que prima la organización de asociaciones 
de seleccionadoras de mineras o de pallaqueras principalmente en las regiones de Arequipa, Ayacucho y Puno, pero en 
su gran mayoría no son formales porque no han sido inscritas en los registros públicos. Estas asociaciones les permitan 
negociar con los titulares o dueños de labores el   acceso a los desmontes. 

b) Sociedades

En el caso de las sociedades, se debe diferenciar aquellas que son unidades de producción (empresas) cuya razón social 
incluye “Sociedad…”, de las sociedades que son concebidas como una organización gremial. En el Perú son pocas las 
sociedades gremiales, destacando la Sociedad Nacional de Minería a pequeña escala SONAMIPE; entidad formalmente 
constituida y registrada, que, si bien es de alcance nacional, la mayor parte de sus miembros se ubican en las zonas sur 
y sur medio (Arequipa, Ayacucho, Apurímac y Puno). 

c) Centrales

Las organizaciones denominadas Centrales, principalmente agrupan o tratan de agrupar a unidades de producción 
MAPE constituidas como cooperativas; ubicándose principalmente en la región Puno, donde se ha formado la Central 
de Cooperativas Minero Metalúrgicas de Puno (CECOMIP) que agrupa a 9 cooperativas mineras de la región. 

d) Federaciones

Las federaciones son quizás las organizaciones de productores mineros MAPE más representativas de la actividad a 
nivel gremial; ya que están constituidas como organismos de interlocución de las bases de productores mineros, con 
las entidades gubernamentales y cada una grupa a asociaciones, empresas, cooperativas entre otros; de este modo, las 
federaciones tienen un rol muy activo en los procesos de diálogo y discusión con las autoridades nacionales y regionales 
para exponer sus planteamientos y demandas. A nivel de federaciones se identifican dos tipos: las federaciones regionales 
y las de orden nacional. 

Entre las principales federaciones regionales tenemos: 

• Federación de Minera de Madre de Dios FEDEMIN

• Federación Regional de Mineros Artesanales de Arequipa (FEMAR)

• Federación de Mineros Artesanales de Apurímac (FERMAPA)

• Federación de Mineros Artesanales de La Libertad (FERMALIB)

• Federación Regional de Pequeños Mineros y Mineros Artesanales de Ayacucho (FERMAPPA)

• Federación de Mineros Artesanales de Piura (FERMAP)

• La Federación de Mineros Artesanales del Cusco (FERPEMINC)

• Federación de Mineros Artesanales de Sandia y Carabaya

• Federación Minera de Huánuco

• Federación de Mineros Artesanales de Ica
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e) Organizaciones gremiales de alcance nacional

En al ámbito nacional existen diferentes organizaciones gremiales de mineros artesanales y de pequeña escala, entre 
ellas tenemos:

• Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú FENAMARPE creada el 14 de diciembre del 2002, y 
reconocida en Registros Públicos el 13 de enero del 2003. FENAMARPE tiene registradas organizaciones de 
base en 12 regiones del Perú (Ica, Lima, Ayacucho, Arequipa, Puno, Pasco, Huánuco, Ancash, Huancavelica, 
Apurímac, Piura y Cusco).

• Confederación Nacional de Mineros Artesanales y Pequeños Productores Mineros (CONAMI)

• Sociedad Nacional de Minería en Pequeña Escala (SONAMIPE)

• Central de Mineros del Perú (CENAMI-Perú)

Si bien se ha podido identificar algunas de las organizaciones de productores mineros artesanales, se sabe de la existencia 
de muchas otras más; una gran limitante es que no existe un directorio nacional actualizado de estas organizaciones, es 
por ello que no es posible precisar el grado de participación de las mujeres tanto en la dirigencia de las organizaciones 
mineras, como en los miembros de las mismas. Tomando como referencia los registros de actas de diversas reuniones 
de los representantes de organizaciones mineras con autoridades gubernamentales, así como pronunciamientos y 
comunicados de las propias organizaciones mineras, se presume que la participación de las mujeres en las dirigencias es 
mínima o en el mejor de los casos, minoritaria. 

Por otro lado, muchas de las organizaciones mineras no están formalmente constituidas y registradas, es por ello que 
no es posible identificar si dentro de sus reglas y estatutos, como puede ser la conformación de sus juntas directivas, 
se pudieran establecer niveles de participación de la mujer. 

Esta información es clave para poder establecer el grado de representatividad de las mujeres en la MAPE, identificando 
las principales limitantes de su participación en los cargos de dirigencia, por lo que una de las acciones debería estar 
enfocada en el levantamiento de esta información.

Adicionalmente a la representatividad de las mujeres en las organizaciones mineras, es importante señalar que, en 
algunas de las actividades complementarias a la minería artesanal, también existen diversas organizaciones, por ejemplo 
el proyecto GAMA (2006)16 reporta en Santa Filomena, Ayacucho, la presencia de la Asociación de Mujeres Pequeñas 
Empresarias, en Cerro Lunar, Puno, las actividades comerciales están organizadas como Asociación de comerciantes 
Virgen de Copacabana, Asociación de Pensiones, Asociación de tiendas de abastecimiento, Asociación de acopiadores 
de oro. En este caso, también resulta necesario precisar el grado de participación de la mujer en estas organizaciones.

3.2 ACCESO A LA ACTIVIDAD MINERA

En relación al acceso de las mujeres a las actividades de la MAPE debemos tener en cuenta dos aspectos: el primero 
relacionado con el acceso   a los yacimientos o minerales aprovechables y el segundo, relacionado con las historias de 
vida de las mujeres mineras y de su involucramiento en esta actividad.

a) Acceso formal a los yacimientos de minerales en las zonas mineras

El acceso formal para la explotación de las zonas mineras y ejercicio de la actividad de hombres y mujeres empresarios 
o titulares de concesiones está determinado por todo el paquete normativo y procedimental que rige para la MAPE, 
también incluye la participación en la comercialización de oro. En este caso es importante señalar que ninguna de las 
normas impone algún tipo de discriminación o restricción a las mujeres para el ejercicio de la actividad. Esto se refleja 
en la información de los siguientes registros:

• Proporción de mujeres inscritas en el Registro Integral de Formalización REINFO

• Proporción de mujeres titulares de derechos mineros

• Proporción de mujeres inscritas en el Registro Especial de Comercializadores de Oro.
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Participación de mujeres en el Registro Integral de Formalización REINFO

Fuente: MINEM setiembre 2018
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De acuerdo con la información del REINFO se puede notar que a nivel nacional existe una importante participación de 
mujeres en la conducción de operaciones MAPE (17%), siendo las regiones de Madre de Dios y Puno las que presentan 
la mayor participación de mujeres. Las causas de estas tendencias aún no han sido estudiadas, pero es posible que 
exista alguna correlación entre las regiones de Puno y Madre de Dios producto de los procesos de migración interna.

En relación a posibles condiciones de inequidad entre mujeres y varones en la conducción de operaciones MAPE, de 
acuerdo a entrevistas realizadas a mujeres dirigentes y conductoras de operaciones mineras en Madre de Dios, ellas no 
identifican restricciones o condiciones de inequidad, señalando que las limitaciones para el ejercicio y conducción de 
operaciones MAPE, son comunes independientemente del género.  

b) Historias de vida de mujeres en la MAPE

En relación a las historias de vida de mujeres que se dedican a la MAPE, si bien cada una tiene sus propias particularidades, 
se ha podido identificar algunos elementos comunes tal como se muestra en el siguiente gráfico:
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Relacionamiento de mujeres con la MAPE

EMPRENDIMIENTO 
PROPIO

EMPRENDIMIENTO 
PROPIO

Fuente: elaboración propia

 
Es importante mencionar que estas formas de vinculación de las mujeres a la actividad MAPE, son independientes del 
estatus legal de la misma, pudiendo darse tanto en operaciones formales, informales e incluso ilegales.

Respecto a las relaciones familiares y parentesco, un primer grupo corresponde a mujeres que son pareja de dueños, 
titulares o trabajadores de operaciones mineras MAPE, en estos casos y en especial en el dueños o titulares mineros, 
muchas veces las mujeres terminan compartiendo la conducción de las operaciones en una suerte de sociedad conyugal. 
No se dispone de información detallada respecto a condiciones de inequidad en estos arreglos conyugales, pero es muy 
posible que las mujeres soporten la mayor carga, pues la mayoría de ellas también deben llevar la conducción del hogar. 
Producto de esta vinculación de pareja o conyugal, las mujeres también pueden asumir la conducción de las operaciones 
mineras por viudez o abandono de la pareja. Otra de las maneras mediante las cuales las mujeres llegan alcanzan la 
conducción de operaciones mineras es por herencia familiar, en este caso, hijas de mineros asumen la dirección de las 
operaciones; hay que destacar que actualmente existe un grupo de mujeres de lo que podría llamarse una segunda 
generación de mineras, que logran una mayor preparación educativa y luego asumen la conducción de las operaciones 
e incluso inician sus propios emprendimientos mineros.

Un segundo grupo lo constituyen las mujeres que se vinculan con la MAPE por medio de relaciones laborales vinculadas 
como comercios, servicios entre otros; este tal vez sea el medio por el cual las mujeres enfrentan las mayores condiciones 
de inequidad para acceder a la actividad, puesto que previamente deben alcanzar la independencia laboral y juntar el 
capital requerido para poder iniciar un emprendimiento MAPE.

Un tercer grupo y posiblemente el menos frecuente lo constituyen mujeres que no habiendo estado vinculadas 
previamente la actividad de la MAPE, inician sus emprendimientos MAPE, en estos casos, la principal desventaja que 
enfrentan es la falta de conocimiento y experiencia en la actividad.

De manera general se puede concluir que en las principales regiones de MAPE, existen importantes brechas entre las 
mujeres y varones dedicados a esta actividad, al respecto el INEI en la evaluación sobre las brechas género en el Perú 
en el 2016, estima el porcentaje de las PEAs regionales empleadas en minería y pesca.

RELACIONES 
LABORALES

Empleadas de campamentos mineros
Propietaria o empleada de negocios complementarios a la MAPE
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OPERACIONES 
MAPE
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Aunque las cifras reportadas por el INEI agrupan pesca y minería en una misma categoría y no diferencia estratos 
mineros, aun así, nos muestran las tendencias regionales de las brechas de género en la actividad minera. Ayacucho 
es la región que muestra la menor brecha (1.6 puntos porcentuales), posiblemente por la importante presencia de las 
mujeres pallaqueras; de otro lado, Arequipa es la que muestra la mayor brecha (7.6 puntos porcentuales), en este caso, 
es posible que esta brecha esté influenciada por la presencia de operaciones de la gran minería.

Un aspecto adicional a tener en consideración en lo referente al acceso a las operaciones MAPE en las mujeres, son las 
posibles brechas derivadas por el origen étnico, al respecto la Oficina Internacional de Labor ILO, en un estudio sobre la 
situación laboral de la mujer indígena en el Perú18 identifica que el 93.5% de las mujeres indígenas empleadas en labores 
de minas y canteras son de origen quechua y en menor proporción Aymara, Ashaninka y otros, el reporte señala a las 
mujeres indígenas como un grupo especialmente vulnerable a la explotación laboral y trata de personas.

Porcentaje de la PEA regional empleada en minería y pesca 2016

REGIÓN VARONES MUJERES BRECHA

Madre de Dioss 8 1.5 6.5

Arequipa 8.3 0.7 7.6

Puno 7.2 1 6.2

Ayacucho 1.7 0.1 1.6

Piura 5.8 0.8 5

Fuente: elaboración propia en base a INEI 2017 17

Mujeres indígenas empleadas en minas y canteras

LENGUA MATERNA CANTIDAD %

Quechua 27553 93.5

Aymara 1672 5.67

Ashaninka 45 0.15

Otro 174 0.59

TOTAL 29444 100

Fuente: elaboración propia en base a ILO 2016



22 │ Artisanal Gold Council 2018

3.3 CONDICIONES LABORALES

Considerando que la gran mayoría de los trabajos de las mujeres en la MAPE son informales, las condiciones laborales 
en las que se desempeñan, no cumplen con las normas y regulaciones laborales establecidas, llegando incluso en 
muchos casos, a condiciones de trabajo forzoso.

Principales condiciones laborales de mujeres vinculadas a la MAPE

ASPECTO LABORAL PALLAQUERAS EMPLEADAS DE OPERACIONES MINERAS Y 
DE TRABAJOS COMPLEMENTATIOS (*) 

Contrato/acuerdo 95% no cuenta con contrato con los 
dueños de las operaciones mineras19 Acuerdos informales sin contrato

Horario 48.3% cumple turnos de trabajo La mayoría cumple más horas de trabajo que las establecidas por ley o 
las ofrecidas por el empleador

Salario
De acuerdo a las ganancias de sus labores.
El 49.3% obtiene de 200 a 550 soles 
mensuales

La mayoría percibe menos salario que el ofrecido.
En las empleadas en el "entretenimiento" se establecen comisiones por 
venta de licor y servicios sexuales

Beneficios sociales No tienen No tienen

Atención de salud/accidentes Corren por cuenta propia Corren por cuenta propia

Instalaciones de vivienda De acuerdo a las condiciones del hogar En su mayoría son condiciones precarias ofrecidas por el empleador

Tareas asignadas En muchos casos son obligadas a cumplir otras funciones y tareas no 
especificadas en los acuerdos de contrato

(*) Muchas de las mujeres en este grupo enfrentan condiciones de trabajo forzoso

Fuente: elaboración propia

En lo relativo a los contratos de trabajo, la gran mayoría de mujeres en la MAPE solo tiene acuerdos de palabra con 
sus empleadores o en el caso de las pallaqueras, con los titulares o propietarios de las operaciones en las que laboran.

Arriarán (2017)20 sobre la base de una muestra de mujeres que laboran en la zona de minería ilegal llamada La Pampa, 
identificó cuatro condiciones laborales:

Sin explotación laboral, explotación laboral, explotación sexual, trabajo forzoso y esclavitud, encontrando que aquellas 
que se encuentran bajo explotación laboral trabajan entre 48 y 60 horas semanales, mientras que las que se encuentran 
en explotación sexual, trabajo forzoso y esclavitud laboran entre 60 a 126 horas semanales. 

Condición laboral de una muestra de mujeres que trabajan en La Pampa

CONDICIÓN LABORAL CANTIDAD DE MUJERES %

Grupo de control (sin ninguna forma 
de explotación laboral) 44 31.2

Explotación laboral 25 17.7

Explotación sexual 45 31.9

Trabajo forzoso 16 11.3

Esclavitud 11 7.8

TOTAL 141 100

Fuente: elaboración propia en base a Arriarán 2017
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Horas de trabajo semanales de mujeres en La Pampa, según condición laboral

Fuente: Arriarán, Gabriel 2017. Espacios de Frontera y excepción: encuentros y los servicios y necesidades de salud de las mujeres en La Pampa. PROMSEX

3.4 BENEFICIOS Y GANANCIAS

a) Pallaqueo

En las zonas MAPE de Ayacucho, Arequipa y Puno, el pallaqueo es la principal actividad económica que realizan las 
mujeres, siendo que la principal motivación para dedicarse a esta actividad es la incrementar sus ingresos económicos, 
sin embargo, los ingresos y ganancias de las mujeres pallaqueras, son bajos. 

Red Social, en el diagnóstico de la actividad del pallaqueo en las regiones señaladas, encontró que el 49.3% de las 
pallaqueras gana entre 200 y 550 soles mensuales, el 25.7% tiene ingresos menores, el 19.6% gana entre 550 y 999 
soles, mientras que solo el 4.9% gana entre 1000 y 1999 soles; de este modo vemos que la mayor parte esta actividad 
genera ganancias por debajo del sueldo mínimo vital establecido.

De otro lado, también existen diferencias importantes en las ganancias de las pallaqueras según la región en donde 
laboren, así, la región Ayacucho es la que reporta menores niveles de ingresos (96% de mujeres perciben menores 
ingresos), seguida de Puno (81.3% de mujeres perciben menores ingresos) y Arequipa que reporta los mejores niveles 
de ingresos (55.2% de mujeres perciben menores ingresos)21.

Promedio de ingreso mensual obtenido por pallaqueo por región

Fuente: RED SOCIAL 2017
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Estos bajos niveles de ingresos de las mujeres pallaqueras, pueden ser explicados en primer término por la naturaleza 
de mineralógica de las rocas que aprovechan, al ser desmontes desechados de las operaciones mineras, las leyes de 
oro contenidas son muy bajas cubriendo los costos con márgenes de utilidad muy cortos.  Un aspecto adicional que 
influye negativamente en las ganancias de las pallaqueras, es que la mayoría no dispone de medios prácticos para 
calcular el valor real de la venta de su producción, por lo que están sujetas a la valorización de su producto por parte 
de compradores y plantas de beneficio, los que les aplican descuentos de entre 15 y 30%22.

b) Conducción de operaciones mineras

No se dispone de información respecto a las ganancias de las mujeres que conducen operaciones mineras, sin embargo, 
teniendo en cuenta los testimonios de mujeres mineras de Madre de Dios, es de esperar que los factores que influyen en 
las ganancias y costos de operación son similares tanto en varones como mujeres; sin embargo, también es importante 
señalar que, de acuerdo a las apreciaciones de las mujeres de Madre de Dios, en general las mujeres muestran mayor 
responsabilidad en el manejo de las ganancias e inversiones que los varones, lo que en cierta medida, les daría alguna 
ventaja.

c) Actividades complementarias

En el caso de actividades complementarias a la MAPE, considerando que la mayoría se trata de trabajos independientes 
e informales, hay muy poca información referente a las ganancias o salarios de las mujeres empleadas, excepto para 
aquellos vinculados a la trata de personas y explotación sexual. Arriarán23 sobre la base de investigaciones sobre la trata 
de personas y explotación sexual en la zona conocida como La Pampa en Madre de Dios, recoge algunos datos sobre 
las modalidades de pagos y ganancias, así por ejemplo menciona que las mujeres empleadas como damas de compañía 
reciben un sueldo base muy bajo y que el complementado por comisiones por venta de licor o servicios sexuales; así 
mismo, son sometidas a descuentos por enganche y diferentes multas como licores no pagados por clientes, quedarse 
dormida, no “fichar” clientes, entre otros, obteniendo un sueldo neto diario de S/. 11.88 soles, lo que hace un ingreso 
mensual menos a la mitad del sueldo mínimo vital.

(MHI) 16 2 293 3 1 0 0 3 0 3500,00 1117,50 1095,00 150 732,50 100,00

(EHC) 12 4 166 1 0 0 0 0 0 2480,00 1025,00 1025,00 60 415,00 100,00

(MHE) 13 2 157 0 3 1 0 0 0 2050,00 732,50 732,50 120 392,50 50,00 100,00

(EMG) 14 3 264 3 7 0 3 0 0 3530,00 1255,00 1190,00 60 660,00 100,00 300,00

(LNQM) 13 1 174 2 3 0 1 0 0 2070,00 650,00 575,00 60 435,00 300,00

(LMQC) 14 1 172 0 1 0 0 0 0 1940,00 590,00 590,00 430,00 100,00 300,00

(SSZT) 12 1 153 0 3 5 5 4 1 2360,00 847,50 782,50 80 382,50 370,00

C 3 1 47 0 0 1 0 0 0 690,00 277,50 210,00 117,50 300,00

Fuente: Arriarán 201824
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3.5 RIESGOS Y VULNERABILIDAD

Teniendo en cuenta la información recopilada sobre las condiciones de las mujeres vinculadas a la MAPE, se ha elaborado 
una matriz identificando las principales situaciones de riesgo y vulnerabilidad según el tipo de actividad que desempeñan, 
tal como se muestra a continuación:

Factores de riesgo y vulnerabilidad de las mujeres vinculadas a la MAPE

TIPO DE ACTIVIDAD LABORAL SALUD VIOLENCIA
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Damas de compañía x x x x x x x x x

Cocineras y ayudantes de cocina x x x x x x x x x x

Pallaqueras x x x x x x x

Empleadas de comercios u otros servicios x x x x x x x x

Mineras y comercializadoras de oro x x x

FRECUENTE                      POCO FRECUENTE                      MUY POCO FRECUENTE                      

Fuente: elaboración propia

x x x

De acuerdo con el cuadro, tenemos que el grupo de mayor riesgo y vulnerabilidad, es aquel conformado por mujeres 
contratadas como damas de compañía, pues en la mayoría de los casos se encuentran en condiciones de trata de 
personas, trabajo forzoso y explotación sexual; el segundo grupo de riesgo es el mujeres contratadas como cocineras 
y ayudantes de cocina en los campamentos mineros, debido principalmente a las condiciones laborales, en tercer 
término se encuentra el grupo de mujeres pallaqueras cuyos principales factores de riesgo están relacionados con las 
condiciones laborales y de salud. 

Mujeres vinculadas a la MAPE y condiciones de riesgo y vulnerabilidad

VINCULACIÓN CON LA MAPE CANTIDAD DE MUJERES GRADO DE VULNERABILIDAD Y RIESGO

Titulares mineras y comercializadoras de oro 10073 *

Pallaqueras 16365 **

Cocineras y ayudantes de cocina 54989***

Empleadas de comercios y servicios vinculados a la MAPE ?

Damas de compañía ?

* Cantidad de mujeres inscritas como personas naturales en el REINFO y el Registro Especial de Comercializadores de Oro del MINEM
** Estimación de Red Social de la población de mujeres pallaqueras en Arequipa, Ayacucho y Puno
***Se considera al menos una cocinera por cada operación MAPE inscrita en el REINFO

Fuente: elaboración propia

De acuerdo con estas estimaciones tendríamos que al menos 81427 mujeres se encuentran vinculadas a la MAPE, sin 
embargo, existe un número indeterminado de mujeres empleadas en comercios y servicios a la MAPE y como damas 
de compañía. Se debe considerar que adicionalmente a las operaciones MAPE inscritas en el REINFO, existen muchas 
otras operaciones que se desarrollan en la ilegalidad donde también es de esperar la participación de mujeres, en cuyo 
caso, los factores de riesgo y vulnerabilidad se incrementan considerablemente.
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4 MARCO NORMATIVO PARA PROTECCIÓN A LA MUJER NIÑOS Y ADOLESCENTES Y MAPE

 
El marco normativo nacional sobre la protección de la mujer, niños y adolescentes consiste en normas generales de 
aplicación transversal a todos los sectores, existiendo muy poca referencia explícita y específica a las actividades de la 
minería artesanal y de pequeña escala. 

Las normas internacionales y nacionales se pueden agrupar en tres categorías:

• Igualdad de género

• Protección de la mujer

• Protección de niños y adolescentes como se observa en el siguiente cuadro

Normativa sobre igualdad de género

ÁMBITO NORMA

Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres - Ley Nº 28983, publicada el 16 de marzo de 2007

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo - Ley Nº 29158, publicada el 20 de diciembre de 2007

Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – Decreto Legislativo Nº 1098, publicada el 20 de enero de 2012.

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley Nº 27867, publicada el 18 de noviembre de 2002 y sus modificatorias

Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, publicada el 27 de mayo de 2003

Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley Nº 28411, publicada el 08 de diciembre de 2004 y sus modificatorias

Ley de Partidos Políticos - Ley Nº 28094, publicada el 01 de noviembre de 2003.

Ley de Fomento de la Educación de las Niñas y Adolescentes Rurales - Ley Nº 27558, publicada el 31 de octubre de 2001

Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26260, Ley de Protección contra la Violencia Familiar, publicado el 27 de junio de 1997.

Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual- Ley Nº 27942, publicada el 27 de febrero de 2003 y sus modificatorias.

Ley que modifica el artículo 107 del Código Penal, incorporando el feminicidio - Ley Nº 29819, publicada el 27 de diciembre de 2011.

Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, publicado el 25 de marzo de 2007, que define y establece las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las 
entidades del Gobierno Nacional, entre ellas la política de igualdad de hombres y mujeres.

Decreto Supremo Nº 009-2006-MIMDES, publicado el 26 de agosto de 2006, dispone la implementación de lactarios en instituciones del Sector Público 
donde laboren veinte o más mujeres en edad fértil.

Decreto Supremo Nº 004-2008-MIMDES, publicado el 04 de abril de 2008, precisa que los estatutos de todas las organizaciones jurídicas sin fines de lucro, 
deberán adecuarse a las normas de la constitución y de la ley relativas a la igualdad jurídica del varón y la mujer

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por el Perú mediante Decreto Ley Nº 22128 el 28 de marzo de 1978, vigente desde el 28 de 
julio de 1978, que dispone el compromiso de los Estados Partes del Pacto de garantizar a hombres y mujeres la igualdad de goce de todos los derechos 
civiles y políticos enunciados en el mismo. El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos firmado por el Perú el 11 de agosto 
de 1977 y ratificado el 3 de octubre de 1980

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por Decreto Ley Nº 22129 del 28 de marzo de 1978, vigente desde el 28 de 
julio de 1978, mediante el cual los Estados Partes se comprometen a garantizar el ejercicio a hombres y mujeres de los derechos económicos, sociales y 
culturales contenidos en el Pacto, como son el derecho a trabajar en condiciones equitativas y satisfactorias, a que las mujeres reciban protección durante 
un periodo razonable antes y después del parto

Fuente: adaptado de Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables25
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Normativa sobre igualdad de género

ÁMBITO NORMA

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW y su Protocolo Facultativo, aprobada por Resolución 
Legislativa Nº 23432 del 04 de junio de 1982, vigente desde el 13 de octubre de 1982, establece que los Estados Parte tomen medidas legislativas y 
administrativas necesarias para prevenir, investigar y castigar la discriminación hacia las mujeres. Propone una agenda de acción para erradicar tal 
discriminación que incluye la incorporación del principio de igualdad del hombre y de la mujer en sus sistemas legales

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer – Convención Belém Do Pará, aprobada mediante Resolución 
Legislativa Nº 26583 del 11 de marzo de 1996, reconoce que la violencia de género perpetrada o tolerada por los agentes de Estado o personas particulares 
constituye una grave violación a los derechos humanos y por lo tanto los Estados tienen la responsabilidad de castigarla, prevenirla y erradicarla.

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado por Resolución Legislativa Nº 27517 del 16 de setiembre de 2001 y ratificado el 5 de octubre 
de 2001. Reconoce como crimen de lesa humanidad, la violación sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra 
forma de agresión sexual de gravedad comparable, así como la esclavitud, el tráfico de personas en especial de mujeres y niños, siempre que los delitos 
enumerados consistan en un ataque generalizado contra una población civil. Con respecto a la composición de la Corte señala la necesidad de que exista 
representación equilibrada de magistrados mujeres y hombres.

Convenios de la Organización Internacional del Trabajo –OIT: Convenio 10072sobre la igualdad de remuneración, 11173 sobre la discriminación (empleo y 
ocupación), 12274sobre la política del empleo y 15675 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares.

Declaración de las Naciones Unidas sobre la Mujer Indígena, adoptada por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en su 56º periodo de 
Sesiones: 27 de febrero a 9 de marzo de 2012

Fuente: adaptado de Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables25

Normativa sobre protección de la mujer

TEMA NORMA

Violencia 
familiar

Decreto Supremo N° 006-97-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, Ley N° 26260

Decreto Supremo N° 002-98-JUS, Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, Ley N° 26260

Decreto Legislativo N° 635, Código Penal (lesiones y faltas agravadas por violencia familiar)

Hogares de 
refugio

Ley N° 28236, Ley que crea Hogares de Refugio Temporal para las Víctimas de Violencia Familiar

Decreto Supremo N° 007-2005-MIMDES, Reglamento de la Ley N° 28236 “Ley que crea Hogares de Refugio Temporal para las Víctimas de 
Violencia Familiar”

Ley N° 27637, Ley que crea Hogares de Refugio Temporales para Menores Víctimas de Violación Sexual

Decreto Supremo N° 003-2003-MIMDES, Reglamento de la Ley de Creación de Hogares de Refugio Temporales para Menores Víctimas de Violación 
Sexual

Feminicidio Ley N° 30068 Ley que incorpora el artículo 108-B al Código Penal y modifica los artículos 107, 46-B y 46-C del Código Penal y el artículo 46 del 
Código de Ejecución Penal, con la finalidad de prevenir, sancionar y erradicar el feminicidio

Trata de 
personas

Ley N° 28950, Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes

Decreto Supremo 007-2008-IN, Aprueban Reglamento de la Ley N° 28950, Ley contra l Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes

Hostigamiento 
sexual

Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual y sus modificatorias

Decreto Supremo N° 010-2003-MIMDES, Reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual

Ley N° 29430, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, Ley que modifica la Ley N° 27942

Acoso sexual Ley N° 30314, Ley para Prevenir y Sancionar el Acoso Sexual en Espacios Públicos

Fuente: Adaptado de Ministerio de la Mujer, marco normativo contra la violencia familiar y de género 26
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De todo el paquete de normas relacionadas con la igualdad de género, protección de la mujer y derechos de los niños 
y adolescentes, hay que destacar el Plan Nacional contra la violencia de género 2016-2021, aprobado mediante DS 
N° 008-2016-MIMP y que establece una serie de estrategias a ser implementadas por las diferentes instituciones del 
estado; sin embargo, hay que mencionar que en la práctica estas normas  no han tenido una aplicación efectiva razón 
por la cual, el actual gobierno tomó la decisión política  mediante Resolución Suprema N°129-2018-PCM, de crear 
la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal denominada “Comisión de Emergencia encargada de proponer 
acciones para la protección, prevención y atención de casos de violencia contra la mujer”, esta comisión debe proponer 
un plan de acción28. Con esta decisión se espera reducir los niveles de violencia contra la mujer registrados en los 
últimos meses.

De otro lado, en relación a la protección del niño y adolescentes, hay que destacar el Convenio 182 sobre la Prohibición 
de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación, y que identifica a las labores mineras 
como una de las peores formas de trabajo infantil, existiendo el compromiso de su erradicación; en ese sentido es 
que se establece el Decreto Supremo N° 003-2010-MIMDES, que establece la lista de trabajos peligrosos, prohíbe 
que los y las adolescentes realicen trabajos en “la extracción y procesamiento de minerales metálicos y no metálicos 
realizados por la actividad minera formal o informal en cualquiera de sus estratos, incluyendo la minería informal en 
labores subterráneas, en excavaciones, lavaderos y canteras” así como también la Ley Nº 28992 Ley que Sustituye la 
Tercera Disposición Final y Transitoria de la Ley Nº 27651 Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y 
Minería Artesanal29, donde se prohíbe el trabajo en minería a menores de 18 años, estableciendo además las siguientes 
obligaciones:

• Ministerio de Energía y Minas y Ministerio de trabajo: implementación de las medidas para aplicación 
efectiva de la prohibición y establecer el régimen de sanciones.

• Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: crear un Programa de Atención de niños y adolescentes 
retirados del trabajo minero.

En relación a las actividades mineras realizadas por mujeres, como el pallaqueo, recientemente se aprobó el DS 
N°018-2018-EM, mediante el cual se establecen disposiciones sobre la comercialización de oro por parte de terceras 
personas relacionadas a concesionarios mineros que hayan celebrado acuerdos (incluye el pallaqueo), así como también 
la creación de un Padrón de Terceras Personas Naturales y Seleccionadores Manuales de Oro; vale mencionar que 
además faculta a la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas a ampliar el ámbito de 
aplicación de esta norma a otras zonas mineras donde se practiquen este tipo de actividades, fuera de la región Puno, 
donde ya estaban comprendidas en el DS N°027-2012-EM.

Normas sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes

ÁMBITO NORMA

Nacional

Código de los niños y adolescentes, Ley 27337

Ley Nº 29174 Ley General de Centros de Atención Residencial de Niñas, Niños y Adolescentes

Ley Nº 28992 Ley que Sustituye la Tercera Disposición Final y Transitoria de la Ley Nº 27651 Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal

Ley Nº 28518 Ley sobre Modalidades Formativas Laborales (Artículos pertinentes)

Ley Nº 28487 Ley que Otorga Rango de Ley al Decreto Supremo Nº 003-2002-PROMUDEH Aprueba el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2002 – 2010

Decreto Supremo Nº 007-2006-MIMDES Relación de Trabajos y Actividades Peligrosas o Nocivas para la Salud Física o Moral de las y los Adolescentes

Decreto Supremo N° 008-2005-TR Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil

Decreto Legislativo 1297, para protección de niños y adolescentes sin cuidados paretales.

Decreto Supremo Nº001-2018-MIMP

Internacional

Convenio relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional

Convención sobre los Derechos del Niño.

Convenio 182 sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional.

Fuente: Defensoría del Pueblo, Compendio de normas básicas sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tomos I y II 27
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5 VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA MAPE

5.1 TRATA DE PERSONAS Y EXPLOTACIÓN

En el Perú se vienen emprendiendo acciones para controlar los delitos de trata de personas, sin embargo, a pesar de 
los esfuerzos, estos delitos aún persisten y se concentra en determinados grupos vulnerables y zonas geográficas. El 
Ministerio Público30 reporta que, entre el 2009 al 2017 se registraron 5,707 denuncias en relación a 7,463 presuntas 
víctimas de trata, de las cuales el 80% eran mujeres y el 50% menores de edad; sin embargo el propio Ministerio Público 
señala que la mayor parte de delitos o presuntos delitos de trata de personas no son denunciados, principalmente por 
amedrentamiento de las víctimas o por falta de conocimiento y accesibilidad a los mecanismos de denuncia.

De acuerdo con esta información se puede identificar claramente que las mujeres son el principal grupo vulnerable a 
la trata de personas, seguido de los menores de edad, esta tendencia guarda mucha relación con la finalidad de la trata 
de personas, ya que el 30.9% de las denuncias de trata de personas son para fines de explotación sexual, mientras que 
el 11.9% son de explotación laboral. En cuanto a las presuntas víctimas de trata con fines de explotación sexual, el 
Ministerio Pública reporta un incremento sustantivo, pasando de un 43% en el 2014 al 59% en el 2017.

Número de denuncias de trata de personas según la finalidad de la explotación (2013-2014)

FINALIDAD DE 
EXPLOTACIÓN

2013 2014 TOTAL

NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO %

Explotación Sexual 275 34.2% 278 28.1% 553 30.9%

Explotación Laboral 152 18.9% 61 6.2% 213 11.9%

Explotación Domestica 19 2.4% 3 0.3% 22 1.2%

Mendicidad 2 0.2% 6 0.6% 8 0.5%

Venta de Niños 1 0.1% 1 0.1% 2 0.1%

Otros / No. Identificados 356 44.2% 640 64.7% 996 55.5%

TOTAL 805 100% 989 100% 1794 100%

Fuente: Fiscalía de la Nación 2018

Si bien estas cifras son a nivel nacional, resulta particularmente relevante la identificación de los espacios geográficos 
donde ocurren estos delitos, así el Ministerio Público identifica a la Región Madre de Dios como el principal foco de 
incidencia y destino de la trata de personas.
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Regiones con mayor incidencia por delitos de trata de personas (2014-2017)

REGIÓN 2014 2015 2016 2017
VARIACIÓN
2016- 2017

Madre de Dios 40.27 53.16 49.11 101.61 52.50

Tacna 0.89 3.80 14.16 22.56 8.40

Huancavelica 0.41 0.20 2.41 7.37 4.96

Moquegua 3.92 3.88 1.10 5.43 4.33

Loreto 7.77 8.85 4.38 7.93 3.55

Puno 0.50 1.98 4.27 7.69 3.42

Huánuco 0.82 1.74 2.88 5.27 2.39

Tumbes 7.25 9.68 15.79 17.67 1.87

Arequipa 1.73 1.40 4.15 5.70 1.55

San Martin 0.60 1.55 4.91 5.63 0.72

Cusco 1.07 3.19 4.91 5.63 0.72

Callao 1.00 7.62 8.59 6.35 2.24

Fuente: Fiscalía de la Nación 2018

Hot-spot de destino o lugar de explotacion de trata de personas 2007-2014

Fuente: Fiscalía de la Nación 2018
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En el caso de Madre de Dios como principal foco de incidencia y destino de la trata de personas, se observa una 
estrecha correlación entre estos delitos con la actividad minera, puesto que el 98.5% de las presuntas víctimas se 
encontraban laborando en zonas mineras, incluyendo la ciudad de Puerto Maldonado, tal como se puede observar en 
las estadísticas del Ministerio Público:

Lugar de explotacion

LUGAR DE EXPLOTACIÓN PRESUNTAS VICTIMAS

Mazuko 140

La Pampa 85

Puerto Maldonado 30

Delta 1 29

Punkiri 20

Huepetuhe 12

Boca Union 6

Zorro Valencia 4

Iberia 2

Guacamayo 2

Boca Colorado 1

Lamal 1

San Juan Grande 1

Mavila 1

Las Piedras 1

Iñapari 1

Fuente: Fiscalía de la Nación 2018

En otras regiones con alta presencia de la MAPE también se puede notar esta correlación con la trata de personas, 
como es el caso de la región Puno en la que el Plan Integral para la asistencia para la protección y reintegración de las 
víctimas de la trata de personas 2016-2021, literalmente señala:

“No obstante lo señalado, la magnitud del problema es muy superior a lo denotado por las cifras oficiales, de hecho, Puno es un 
lugar de destino de víctimas nacionales y bolivianas, quienes son explotadas en enclaves mineros informales como la Rinconada 
en la provincia de San Antonio de Putina”31

Es importante mencionar que existe relativamente abundante información de estudios, publicaciones e investigaciones 
que dan cuenta de esta correlación entre los delitos de trata de personas y la MAPE, en especial en lo relativo a la 
minería ilegal, detallando las formas de operación y captación, condiciones y perfiles de las víctimas, rutas y zonas 
captación entre otros; sin embargo, no existen estimaciones sistematizadas respecto a la cantidad de personas (mujeres 
y menores de edad) en cada región sujetas a delitos de trata.

De otro lado, las principales regiones donde se concentra la actividad MAPE, cuentan con instrumentos para la lucha 
contra la trata de personas y el trabajo forzoso, como son las estrategias regionales. 
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No obstante contar con estas estrategias, un problema central para su aplicación efectiva, es que los Gobiernos 
Regionales no cuentan con asignaciones presupuestales para su ejecución o en el mejor de los casos, los montos 
resultan completamente insuficientes, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

Instrumentos regionales para combatir la trata de personas y trabajo forzoso

REGIÓN INSTRUMENTO CONDICIÓN

Arequipa Plan Regional contra la Trata de Personas y el Trabajo Forzoso 2018-2021 Vigente

Ayacucho Plan Regional de Acción contra la Trata de Personas 2012-2016 Por actualizar

Madre de Dios Plan Regional contra la Trata de Personas Madre de Dios 2011-2016 En revisión su actualización

Puno Plan Integral para la asistencia para la protección y reintegración de las víctimas 
de la trata de personas 2016-2021. Región Puno Vigente

Fuente: elaboración propia

Asignación presupuestal regional para combatir la trata de personas 2018

REGIÓN ACCIÓN PRESUPUESTO ASIGNADO S/.

Arequipa Apoyo para el niño y adolescente (asignación presupuestal que no resulta en 
producto) 4000

Ayacucho Ninguna que se identifique 0

Madre de Dios

Capacitacion y sensibilizacion en materia de trabajo forzoso, trata de personas y 
otros grupos vulnerables (asignación presupuestal que no resulta en producto) 33363

Programa de capacitacion contra la trata de personas en la region de madre de 
dios (asignación presupuestal que no resulta en producto) 16000

Puno Ninguna que se identifique 0

Fuente: elaboración propia en base al Presupuesto de la República 2018

El Gobierno Regional de Madre de Dios es el único que cuenta con partidas presupuestales específicas para acciones de 
capacitación sobre la trata de personas, pero apenas alcanza los S/ 49,363 soles, mientras que Arequipa apenas dispone 
de S/. 4,000 para acciones genéricas de apoyo para el niño y adolescente.

5.2 TRABAJO INFANTIL Y TRABAJO FORZOSO

De acuerdo con las estadísticas del INEI, 2017, en el Perú existen 1 974,400 niños que trabajan32 bajo diferentes 
condiciones y actividades, entre las cuales se encuentra la minería artesanal y de pequeña escala. Una primera limitación 
es que estas estadísticas nacionales, no identifican de manera específica la cantidad de menores de edad que laboran 
en la MAPE. De acuerdo con las indicaciones de los acuerdos internacionales, la metodología del INEI en la Encuesta 
Nacionales Especializada de Trabajo Infantil, clasifica el trabajo de minería como peligrosos por su naturaleza (tipo A1) 
y que deben ser erradicados:

A1 “Trabajos en la extracción y procesamiento de minerales metálicos y no metálico realizados por la actividad minera formal 
o informal en cualquiera de sus estratos, incluyendo la minería informal en labores subterráneas, en excavaciones, lavaderos y 
canteras”
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Sin embargo, existen otras tipologías de trabajos peligrosos (A1 hasta A 20 y B1 hasta B9), lo cual no permite identificar 
con claridad la cantidad de niños y menores de edad que laboran en la MAPE. En el reporte desagregado por las 
principales actividades de los niños y menores de 17 años, no se llega a identificar los trabajos en minas y canteras, por 
lo que se entiende estarían incluidos en la categoría “otros” (11.1% equivalente a unos 219,158):

Población de menores de 5 a 17 que trabajan en el Perú 2015

FORMAS DE TRABAJO DE NIÑOS,  
NIÑAS Y ADOLESCENTES

POBLACIÓN DE 5 A 17 AÑOS DE EDAD QUE REALIZAN ALGUNA ACTIVIDAD ECÓNOMICA

PORCENTAJE MILES

Trabajan 26,1 1 974,4

Trabajo por erradicar 21,8 1 648,6

Peligroso 16,8 1 274,1

- Forzozo 0,9 71,8

- No Forzozo 15,9 1 202,3

No Peligroso 4,9 374,5

Trabajo permitido 4,3 325,8

Fuente: INEI 2015

Principales actividades de los niños y menores de 17 que trabajan 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES TOTAL
AREA DE RESIDENCIA REGIÓN NATURAL

URBANA RURAL COSTA SIERRA SELVA

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Actividades agricolas y/o 
pecuarias 58,8 24,0 87,4 20,3 74,4 60,2

Comercio por menor 1/ 12,5 21,6 5,1 18,6 11,0 9,1

Vendedor ambulante 8,8 18,2 1,2 21,4 3,0 10,7

Limpieza 2/ 2,2 4,8 0,1 2,7 2,2 1,5

Ayudante de barman 2,1 4,1 0,4 0,5 2,1 4,2

Peones de construcción de 
edificios 1,8 2,3 1,3 4,0 1,1 1,0

Personal de Servicios 1,5 3,0 0,3 3,5 0,6 1,5

Tejedores 1,2 1,1 1,2 2,1 0,3 2,7

Otros 3/ 11,1 20,9 3,1 26,8 5,2 9,2

1/ No ambulatorio.
2/ Limpieza de hoteles, oficinas y ostros establecimientos como planchadores manuales.
3/ Incluye: Peones de carga, personal doméstico, cobrador y vendeodor de servicio de transporte, conductor de vehiculos, pescadores y otros.
Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informatica-Encuesta Nacional Especializada de Trabajo Infantil-ETI 2015. Modulo del adulto.

Fuente: INEI 2015
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Como referencia sobre la cantidad de niños y menores de edad que trabajan en la MAPE, el Informe de Relatoría 
de las Naciones Unidas Sobre Violencia Contra las Niñas, Niños y Adolescentes del año 2005, señala que el trabajo 
infantil persiste en las zonas de pequeña minería y minería artesanal, como Puno, Ayacucho y Madre de Dios y estima 
que el 20% de los trabajadores de esta región son menores entre 11 y 18 años33, sin embargo, es necesario que estas 
estimaciones sean actualizadas.

En cuanto a las labores que desempeñan los niños y menores de edad en la MAPE, Verités (2014)34, señala que, para 
el caso de Madre de Dios,  aparentemente hay una tendencia de disminución del trabajo infantil directamente en la 
extracción minera y procesamiento, siendo que la mayor parte de menores de edad se emplean en actividades de 
servicios periféricos , como comercios, talleres u otros; de igual modo, Verités también reporta que, para otras zonas 
como Puno y Cuzco, en el trabajo directo de extracción y procesamiento de mineral, se emplean adolescentes. 

En relación a condiciones de trabajo forzoso en mujeres vinculadas a la MAPE, Arriarán35 en un estudio sobre mujeres 
que trabajan en la zona conocida como La Pampa en Madre de Dios, encontró que, de 116 mujeres encuestadas, el 
13.7 % se encontraba bajo condiciones de trabajo forzoso, de las cuales el 81% era para fines de explotación sexual, el 
12.5% como dependientas de un negocio y el restante 6.2% como cocinera.

Las modalidades más comunes de trabajo forzoso son la retención de documentos de identidad, restricción o privación 
del desplazamiento y retenciones salariales, multas y endeudamiento inducido. 

5.3 VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EL NIÑO Y ADOLESCENTES 

Las estadísticas de violencia contra la mujer, niños y adolescentes incluyen una serie delitos que van desde violencia 
doméstica, acoso callejero, hasta crimen y feminicidio, sin embargo, esta información no se encuentra lo suficientemente 
desagregada como para poder establecer alguna correlación con las zonas MAPE que permita tener una idea más clara. 

Como referencia se tiene que en el 2015 la Región Madre de Dios presentó la segunda tasa de homicidios más alta a 
nivel nacional (18.9), siendo el promedio nacional de 7.236. El INEI para el año 2013 reporta un total de 23 muertes 
violentas asociadas a hechos delictivos en la región Madre de Dios, de las cuales el 30.4% fueron mujeres.

En un análisis más fino, el INEI37 reporta para el 2017 que la provincia de Tambopata en Madre de Dios, presenta la tasa 
más alta de homicidios por cada 100,000 habitantes (58.6), siendo casi 7.5 veces el promedio nacional.
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Provincias con la mayor tasa de homicidios 2017 (por cada 100,000 habitantes)

Muerte violenta de mujeres asociada a hechos delictivos 2013

REGIÓN CANTIDAD DE MUERTES VIOLENTAS 
ASOCIADAS A HECHOS DELICTIVOS

MUERTE DE MUJERES 
ASOCIADAS A HECHOS 
DELICTIVOS

% DE MUJERES ASESINADAS

Madre de Dios 23 7 30.4

Puno 56 17 30.3

Arequipa 71 13 18.3

Ayacucho 30 7 23.3

Fuente: elaboración propia en base a INEI 38

Aunque las estadísticas muestran una situación preocupante sobre la seguridad de las mujeres en las principales zonas 
de la MAPE, es evidente que no se puede llegar a establecer la correlación con las zonas mineras, no obstante, algunas 
publicaciones y noticias dan cuenta de que en las zonas MAPE ocurren situaciones de violencia contra la mujer niños 
y adolescentes.
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6 PROPUESTA DE LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS   

 
La situación que viven y enfrentan las mujeres en la MAPE descritas en este documento   hace necesario plantear 
propuestas de líneas de acción, que consideramos deben ser recogidas en políticas públicas por parte del Estado que 
signifique una atención normativa y real de esta problemática.

En este sentido es necesario señalar que los problemas que enfrentan las mujeres mineras artesanales forman parte de la 
atención integral de la MAPE por parte del Estado donde una columna vertebral importante es el proceso de formalización 
de este sector que vendría a ser la piedra de toque que permita ir desatando sus nudos interiores y complejos. 

Con estas consideraciones presentamos las siguientes líneas de acción prioritarios:

6.1 ACCESO AL RECURSO Y FORMALIZACIÓN

Uno de los principales problemas que enfrentan las mujeres mineras dedicadas al pallaqueo, es el acceso al desmonte 
que contiene mineral con valores de oro. Hasta el momento no existe una normativa y procedimientos que puede ser 
aplicado a su realidad y que atienda   este problema específico, El proceso de formalización está centrado en el arreglo 
en consenso del contrato de explotación por parte de los titulares de las concesiones mineras que mayoritariamente son 
hombres mineros.   

Hemos tomado conocimiento del  Decreto Legislativo 1336, que establece en su artículo 26° la creación de un grupo 
de trabajo para elaborar un “Plan para la formalización laboral en el ámbito de la pequeña minería y minería artesanal, 
con el objetivo de generar una estrategia común para mejorar las capacidades de los agentes involucrados en esta actividad 
económica, apoyar programas de autoempleo productivo, coadyuvar a la promoción del empleo digno, y reducir progresivamente 
la informalidad laboral” el cual según se entiende incluiría a las pallaqueras.

Consideramos los siguientes puntos a discutirse al interior de este grupo de Trabajo:

• Definir procedimiento de formalización para mujeres pallaqueras bajo en amparo de las normas del Ministerio 
de Energía y Minas y/o Ministerio de Trabajo.

• Promover incentivos para que los titulares de operaciones MAPE puedan firmar contratos de acceso a las 
pallaqueras.

• Establecer las concordancias de fiscalización laboral entre el sector Energía y Minas y el Ministerio de Trabajo, 
a fin de que los titulares que firmen acuerdos con las pallaqueras no se sientan perjudicados.

• Establecer el procedimiento y cronograma de evaluaciones del Ministerio de Energía y Minas para hacer 
efectiva la ampliación del alcance del DS N°018-2018-EM sobre comercialización de oro, a otras zonas con 
presencia de pallaqueo.

6.2 SALUD OCUPACIONAL Y SALUD INTEGRAL 

En relación a los aspectos de salud ocupacional de las mujeres relacionadas con la MAPE, se requiere que las estrategias 
a implementar consideren:

• Identificación de las pallaqueras como un grupo vulnerable de alto riesgo a la exposición al mercurio.

• Priorizar el tamizaje de las pallaqueras para evaluar los niveles de exposición al mercurio y posibles afecciones 
respiratorias ocupacionales (exposición al polvo).

• El Impacto del trabajo en el cuerpo de las mujeres (trabajo pesado y exposición de químicos, mujeres en 
tiempo de lactancia o de embarazo) enfermedades ocupacionales diferenciadas por género de la Comunidad
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• Acceso a capacitación de mujeres y hombres para el control técnico del procesamiento doméstico como 
practicas seguras de uso de mercurio/ quema de refogado de amalgama en comercializadoras locales y en 
casa Y en zonas de trabajo minero para reducir impactos negativos en la salud.

• Capacitación a las familias para que adopten medidas de prevención frente a enfermedades en la familia 
producto del trabajo con enfoque especial al manejo de mercurio.

• Considerar la salud integral incorporando los temas de salubridad y salud materna infantil, por su importancia 
en la calidad de vida de las mujeres y los hijos que habitan en las comunidades mineras.

6.3 SEGURIDAD Y PREVENCIÓN

En relación a la seguridad y prevención de las diferentes formas de violencia contra la mujer el niño y adolescente en las 
zonas MAPE, es importante mencionar que ya existen instrumentos de planificación de alcance nacional y regional, los 
que definen las acciones a ejecutar, sin embargo, estos instrumentos no llegan a focalizar las zonas de la MAPE como un 
punto prioritario, o en su defecto, no se dispone de recursos para su aplicación, en esta consideración, se recomienda 
que las acciones se enfoquen en los siguientes puntos:

• Desarrollar e implementar el Programa de Atención de niños y   adolescentes, retirados del trabajo minero, 
tal como lo establece la Ley Nº 28992.

• Incluir las zonas MAPE como puntos focales prioritarios para la aplicación instrumentos de planificación 
de alcance nacional tales como el Plan Nacional para erradicación del trabajo infantil, Plan Nacional contra 
la Trata de Personas (Decreto Supremo N°017-2017-IN), Plan Nacional Contra la Violencia de Género 
2016 - 2021(DS 008-2016-MIMP).

• Asignación de recursos para la implementación de los instrumentos de planificación regionales para 
combatir la trata de personas y el trabajo forzoso, priorizando las regiones de Arequipa, Puno, Madre de 
Dios y Ayacucho.

• Fortalecer e implementar centros de atención para víctimas de trata de personas y trabajo forzoso en las 
principales zonas de la MAPE.

6.4 INFORMACIÓN Y REPORTES

Para poder orientar las políticas públicas a un mejor entendimiento de la situación de las mujeres en torno a la MAPE, 
se requiere completar y sistematizar la información sobre las mismas teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

• Empadronamiento de mujeres pallaqueras en las regiones MAPE

• Diagnóstico cualitativo y cuantitativo de mujeres empleadas en actividades complementarias en las zonas 
MAPE, incluye trata de persona, condiciones trabajo forzoso, explotación laboral y explotación sexual.

• Diagnóstico cualitativo y cuantitativo de niños y adolescentes empleados en las MAPE y actividades 
complementarias, incluye trata de personas, condiciones trabajo forzoso, explotación laboral y 
explotación sexual.

• Participación de la mujer en las organizaciones de la MAPE (asociaciones, federaciones u otros), incluye 
identificación de posibles condiciones de inequidad.

• Establecer indicadores de los factores riesgo de las mujeres niños y adolescentes vinculados a la MAPE 
bajo sus diferentes roles, de modo que permita monitorear el progreso o mejora de sus condiciones.

• En relación a los reportes oficiales de las instituciones del Estado, se requiere que se incluya de manera 
específica la información respecto a las estadísticas en las zonas mineras MAPE; ello incluye reporte de 
estadísticas de trabajo infantil y menores de 17 años, trata de personas, violencia contra la mujer la niñez 
y adolescencia, trabajo forzoso, seguridad ciudadana. 
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