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Nota introductoria 

 

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto de Investigación-

Semillero “Teoría Democrática y Formas de Participación Ciudadana Institucional”, propuesto 

y dirigido por la Docente Investigadora Daniela Margarita Orrantia Parra, acompañada de la 

Co-investigadora Julieta Herrería Barba docentes de la Universidad Casa Grande.  

El objetivo de este proyecto es conocer y analizar, desde el paradigma de la 

Investigación Participativa basada en la Comunidad, los Sistemas de Participación Ciudadana 

a nivel de gobierno local, con el fin de proponer diseños institucionales que busquen 

complementarlos y mejorarlos.  
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Resumen: 

En Zaruma, cantón de la provincia de El Oro destacado por ser el primer centro 

minero del país, existe un conflicto entre autoridades y algunos sectores de la sociedad civil 

por los impactos de la actividad minera. En este contexto se ve a la participación ciudadana 

como una herramienta para que todos los grupos sociales que forman parte de la actividad 

minera estén presentes en los espacios decisivos gubernamentales. Por lo que esta 

investigación busca describir la participación ciudadana de los mineros artesanales en la toma 

de decisiones respecto a su actividad, tanto en las instancias provistas por el gobierno central, 

como por el gobierno local. El estudio permite comprender la participación ciudadana desde 

las perspectivas de los principales actores que intervienen en la actividad minera artesanal. 

Palabras claves: Participación, democracia, asociación, representación, minería artesanal. 

 

 

Abstract: 

 

In Zaruma, a town located in the south of Ecuador, and well known for being the 

center of the mining industry in the area, there is still a debate between the authority and the 

community about the impacts of mining. In this context, citizen participation is seen as a tool 

for the involvement of social groups that are part of mining activity in the decision making 

process of government. The purpose of this research is to describe the citizen participation of 

artisanal miners in the decision making process that regulate mining activity at local and 

national levels of government. This study provides an understanding of citizen participation 

from the points of view of the actors implicated in artisanal mining activities.  

Key Words: Civic participation, democracy, representation, mining. 
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1 Introducción 

1.1 Contexto 

 

La institucionalización de la participación ciudadana es un fenómeno que se ha ido 

acrecentando en el escenario latinoamericano. Se vincula este proceso a la llegada al 

poder de algunos actores con un discurso de izquierda en varios países de la región 

(Welp, 2015). En el caso ecuatoriano, los planteamientos de diversos grupos sociales 

que estaban en contra de las políticas neoliberales dominantes desde el regreso a la 

democracia, son recogidos en la Constitución del 2008 (Carrera, 2015). Así, con la 

llegada al poder del movimiento político Alianza País, se articulan varias demandas 

sociales, incluyéndolas en la nueva carta magna como: la plurinacionalidad, los 

derechos de la naturaleza y la participación ciudadana (Ortiz,2014).  

 

De este modo la participación ciudadana es reconocida, no solo como un derecho de 

la ciudadanía, sino como un principio de acción pública que debe impregnar el 

funcionamiento de la institucionalidad estatal, incluido en la Constitución de la 

República del 2008 (Ramírez y Espinosa, 2012, p. 1). Al ser planteada como una de las 

promesas de cambio que lleva como bandera el proceso político denominado 

Revolución Ciudadana con el objetivo de instaurar un modelo de participación en 

democracia (Ortiz,2014). Se crea, una nueva función del Estado, la Función de 

Transparencia y Control Social, la cual se encargaría de promover el involucramiento de 

la ciudadanía en el control social y la participación ciudadana (Orrantia, 2015).  

A nivel de gobierno local descentralizado, el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, se establece la obligación por parte de los 
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gobiernos territoriales de incluir los cambios de la normativa nacional respecto a la PC  

ajustándola a la realidad local. (Ramírez y Espinosa, 2012). En 2010, se crea la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana cuyo objetivo es regular la participación de los 

ciudadanos, pues en esta se describen mecanismos, procesos, instancias y espacios 

sociales que permiten el cumplimiento del derecho fundamental a la participación 

ciudadana (Ley Orgánica de Participación Ciudadana[LOPC], 2010).  

 

En el mismo año se constituye el Código Orgánico de Finanzas Públicas, el cual 

plantea la necesidad de incluir la participación ciudadana en el campo de la 

planificación nacional y las finanzas públicas, tanto en los espacios de los gobiernos 

autónomos descentralizados como en las entidades desconcentradas de la función 

ejecutiva (Código Organico de Planificación y Finanzas Publicas [COPFP], 2010, art.16 

). 

1.2 Tendencias de investigación  

 

En Latinoamérica las investigaciones sobre participación ciudadana, han ido 

creciendo con los procesos de democratización en la región, se puede señalar autores 

como Yanina Welp con: Las Instituciones de participación ciudadana en América 

Latina (2015), donde explica la situación de los mecanismos de democracia directa de 

varios países. También Luis Cruz y Louis Mballa con su obra Mecanismos de PC en las 

políticas públicas de América Latina (2017), en el cual se explican los procesos y 

motivaciones de varios gobiernos de izquierda para institucionalizar la participación 

ciudadana como principio modelador del Estado.  

 

En cuanto a los estudios de participación ciudadana a nivel nacional, se puede 

mencionar a Franklin Ramírez y Alejandra Espinosa con: Ocupando la silla vacía, 
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representación y participación en el tránsito postconstitucional en el Ecuador (2012), 

donde abordan varios mecanismos participativos dentro de la dinámica de ajustes 

institucionales.  

 

Sin embargo, en Ecuador es necesaria la investigación de los Sistemas de 

Participación Ciudadana a nivel local especialmente en los cantones del litoral; ya que 

los trabajos sobre este tema se han realizado principalmente enfocados a los sistemas 

participativos de cantones de la región interandina, como: Cotacachi: Una apuesta por la 

democracia participativa (2004) de Santiago Ortiz o La participación en Quito (2002) de 

Víctor Hugo Torres. 

 

Por el lado de la participacion ciudadana de los mineros artesanales,  se desconoce 

estudios previos disponibles en el Ecuador, pues la mayoria de ellos tienen como sujetos 

de estudio a comunidades vinculadas a la explotación minera a gran escala . Sin 

embargo en el contexto regional se presentan estudios donde la PC de los mineros es 

una de sus perspectivas. Por ejemplo Juana Kuramoto presenta:La minería artesanal e 

informal en el Perú(2002) donde plantea la creación de redes institucionales que 

permitan mejorar la participacion en las comunidades mineras, pues asegura que la 

participacion crea un mayor nivel compromiso de modo que pueden ser agentes de 

cambio (Kuramoto, 2002). 

 

1.3 Planteamiento del problema y Justificación 
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Esta investigación se centra en describir la participación de las asociaciones de 

minería artesanal1 en el Cantón Zaruma perteneciente a la provincia de El Oro. La 

elección de este Cantón se justifica por las características sociales y económicas que 

posee. Zaruma, reconocida como Ciudad Patrimonio del Ecuador, vive con la paradoja 

de ser una región donde el conflicto social y ambiental con la minería ha sido 

prácticamente inadvertido, debido a que el oro ha sido explotado en este territorio desde 

hace más de cinco siglos y su población creció a partir de esta actividad. Sin embargo, 

actualmente el escenario ha cambiado, pues hoy se presentan una serie de tensiones 

entre autoridades y algunos sectores de la sociedad civil entorno a la actividad minera, 

el problema se agrava a partir de la aparición de socavones en medio de una escuela 

ubicada en la cabecera cantonal, hecho que dejó algunas viviendas destruidas y al 

mismo tiempo ha provocado el cierre de varias minas de oro, lo cual ha llevado al  

desempleo de miles de mineros (El Comercio, 2018).  

 

Frente a esa realidad es necesario aportar al conocimiento integral del problema, 

desde la óptica de la participación ciudadana de los mineros artesanales del Cantón 

como actores protagónicos. Pues se considera importante conocer el rol que mantienen 

en el proceso de participación ciudadana y toma de decisiones en relación a la actividad 

minera ya que la mayoría de los estudios sobre participación ciudadana y actividad 

minera se centran en la aprobación de proyectos por parte de la sociedad civil frente a 

grandes empresas mineras.  

                                                        
1 Según la Ley de Minería, Se considera minería artesanal y de sustento aquella que  

se efectúa mediante trabajo individual, familiar o asociativo de quien realiza actividades mineras 

autorizadas por el Estado en la forma prevista en esta ley y su reglamento y que se caracteriza por la 

utilización de herramientas, máquinas simples y portátiles destinadas a la obtención de minerales cuya 

comercialización en general sólo permite cubrir las necesidades básicas de la persona o grupo familiar 

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

básicas unificada (Ley de Minería, 2009, art.134) 
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Por ello este trabajo busca responder: ¿Cómo participan las asociaciones minero-

artesanales en la toma de decisiones locales respecto a su actividad?; ¿Como ha sido la 

participación de las asociaciones de minería artesanal zarumeñas, en las instancias de 

participación provistas por el gobierno local?¿De qué forma se han vinculado a las 

asociaciones mineras a los espacios de participación del gobierno central?, Para así 

determinar: ¿Qué acciones podrían mejorar la participación ciudadana de las asociaciones 

minero artesanales?. 

 

2 Revisión de Literatura 

 

2.1 Teorías de democracia participativa 

 

A lo largo de la historia la democracia participativa ha tenido varios enfoques. La 

primera ola representada por George Cole y John Stuart Mill planteaban a las 

asociaciones sociales, cooperativas o federaciones como entes complementarios al 

Estado en la toma de decisiones (Menser, 2018). La segunda ola ocurre en el 

periodo de la Guerra Fría, con autores como Benjamin Barber o Carole Pateman 

quienes hacen frente a las aún vigentes teorías elitarias, señalando que éstas carecían 

de fundamentación empírica.  

 

Uno de los representantes del elitismo, Schumpeter (1942), decía que el individuo 

común era un ser desinteresado, incapaz de gobernar y fácilmente influenciable, 

también establece la idea de que las estructuras económicas podrían ser reguladas y 

definidas por las instituciones políticas (Vergara, 1998, p. 5). Pero en los años 

sesenta  se ve la necesidad de cambiar el paradigma de participación por los 
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problemas sociales e insatisfacciones que presentaban los modelos elitistas. 

Entonces Pateman (1970) establece  que: 

  La teoría de la democracia participativa está constituida alrededor del principio central 

que los individuos y sus instituciones no pueden considerarse aisladamente unos de otros 

La existencia de instituciones representativas a nivel nacional no es suficiente para que 

haya democracia. Para alcanzar la máxima participación de todos en el nivel de la 

socialización o capacitación y entrenamiento social para la democracia. (Pateman, 1970, 

p.42) 

 

 

 

Más adelante surge la tercera ola de modelos democráticos participativos, a 

partir de la búsqueda de nuevas alternativas que se adapten a la realidad social y 

económica. Tal es el caso de Sousa Santos (2004) quien considera que es necesario 

que los ciudadanos participen directamente en la toma de decisiones, y no solamente 

se limiten a la democracia representativa. Para ello plantea la politización como 

elemento descubridor de la opresión y dominación a la vez como creador de nuevas 

formas de democracia y ciudadanía. Así mismo Fung (2015) considera que la 

participación pública eventualmente empoderará a los ciudadanos en la medida que 

sus posiciones sean incluidas en el proceso de administración pública.   

 

Menser (2018) plantea que para mejorar la participación democrática es 

necesaria la creación y proliferación de prácticas e instituciones que permitan a los 

individuos y grupos determinar las condiciones en las que actúan y se relacionan. 

Estableciendo además que la participación va más allá de la esfera política, 

entrelazándose con el espacio social, económico o cultural. De forma que es 

necesario que los colectivos se empoderen en todos estos ámbitos (Menser, 2018). 
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En este punto es preciso señalar que esta investigación utiliza varios aportes que 

hace Menser (2018) en We decide, Theories and cases in participatory democracy 

como base teórica para el subsecuente análisis. La visión de Menser es útil por 

cuanto entiende que la participación ciudadana y la democracia participativa no 

debe ser confinada a una sola ideología, por ello, su propuesta busca representar las 

prescripciones sobre la democracia participativa desarrolladas por variadas 

corrientes filosóficas e ideológicas.  A continuación, se detallan algunas de sus 

contribuciones a la teorización de la democracia participativa.  

 

 Menser (2018) señala seis rutas para la democracia participativa: la primera 

llamada democracia participativa comunitarista, plantea una unidad de gobierno 

unitaria afín al comunitarismo o republicanismo. La segunda, la democracia 

participativa liberal, cuya visión contempla un Estado representativo supeditado por 

la democracia participativa, a la vez que prioriza la libertad individual y social sobre 

la comunitarita. La tercera ruta es denominada democracia participativa asociativa y 

no considera al Estado como el centro de toda la organización si no como un socio 

de las instituciones y asociaciones civiles que forman parte de la comunidad  (Cole, 

1993 citado por Monereo, 2004, p 67). 

 

La cuarta ruta, llamada democracia participativa anarco-autómata propone una 

reconstrucción de la política y la economía anticapitalista creando un espacio en 

donde interactúan y se desarrollan los grupos locales voluntarios, las federaciones y 

las redes sin la presencia de un Estado soberano. La quinta, democracia participativa 

de reproducción social o subsistencia, establece una relación pluralista y abierta con 

el Estado en el que la democracia participativa debe reconstruir las relaciones de 
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género y vida social. Y la sexta ruta denominada democracia participativa, justicia 

ambiental y climática, la cual contempla un nuevo tipo de relaciones entre la 

comunidad y el Estado, donde la democracia participativa tiene el papel de atender  

las desigualdades sociales haciendo una reparación de las explotaciones pasadas 

(Menser, 2018,pp 41-42). 

 

Además Menser (2018) presenta una visión general de la democracia 

participativa, llamada democracia máxima, la cual trata a las esferas económicas, 

políticas y sociales como entrelazadas a lo comunitario y a los ejes asociativos, y 

para alcanzarla es necesario que se cumplan estos principios: 

 

 Determinación colectiva: busca promover las capacidades colectivas, los 

ciudadanos tienen el control en la ejecución de espacios y mecanismos de 

participación. 

 Desarrollo de capacidades y entrega de beneficios económicos, sociales y/o 

políticos a los miembros o constituyentes: permite la gobernanza y receptiva, 

el ciudadano participa en la formación de políticas publicas. 

 Reemplazo de relaciones de poder desiguales por relaciones de autoridad 

compartida: los proyectos y políticas reducen la inequidad, el sistema tiene 

representación de todos los sectores de la sociedad.  

 Construcción, cultivo, proliferación e interconexión de movimientos y 

organizaciones con marcos normativos superpuestos: el objetivo es el 

fortalecimiento y empoderamiento de las organizaciones civiles para mejorar su 

participación interna. 

(Menser,2018, p.57). 
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Adicionalmente, Menser establece una taxonomía de los procesos de 

participación pública a partir de los tipos de participación establecidos por Arnstein 

(1969)2 modernizándolos y modificando subcategorías: 

 

1. Manipulación / silenciamiento: se incluye a los miembros de comunidad para que 

exista representación, pero no tienen opinión o poder decisivo.  

2. Informando: el gobierno informa al público sobre alguna decisión o política y este 

puede preguntar sobre el tema, pero no hacer modificaciones a la decisión. 

3. Consulta: el gobierno le pide al público que exprese sus puntos de vista o 

inquietudes, esto suele darse cuando el gobierno desarrolla un plan y requiere 

información.  

4. Discusión: el gobierno y el público deliberan sobre algún tema o política. 

5. Decide juntos: el gobierno y el público comparten el poder y toman una decisión 

juntos 

6. Autonomía o democracia directa: se transfiere el poder al público para que este 

decida, el gobierno apoya el proceso. (Menser, 2018, p.57) 

 

Otra perspectiva importante para este trabajo,es el reconocimiento teórico de un 

marco más amplio de la acción ciudadana. Entendido como participación no 

institucional, la cual se puede definir como el conjunto de espacios donde la sociedad de 

forma autónoma se implica en la vida política, estas formas de participación no están 

contempladas en el marco institucional ya que en ocasiones pueden contradecir la 

política institucional.Entre las principales formas de participación se pueden señalar: 

                                                        
2 Arnstein distingue tres tipos de participación: cínica o manipulativa, tokenística (es decir de inclusión 

social simbólica) y de impacto decisivo en el proceso (Menser, 2018)  
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marchas,protestas,la actividad asociativista y centros sociales autogestionados 

(Vilaregut y Viejo, 2009). Este fenómeno trasciende las dimensiones 

institucionales,pues establece que en la sociedad civil es pluralista y diversa,por lo cual 

ninguna organización social busca representar todos los actores sociales. A la vez que se 

entiende que en el espacio de vida social tanto el conflícto como la solidaridad están 

intrinsecos (Paredes, 2007).  

 

2.2 Estado de la cuestión  

 

En cuanto al contexto regional reciente se han identificado algunos autores que han 

contribuido al estudio de la participación ciudadana en Latinoamérica, los cuales son: 

Carlos Pressacco y Sebastián Rivera con Democracia, Participación y Espacio Local en 

Chile (2015), pues en el estudio se explican las transformaciones del proceso de 

modernización estatal chilena con el reforzamiento de los gobiernos sub nacionales, la 

inclusión de instancias y mecanismos de participación local y se describe los elementos 

que han impedido desarrollar adecuadamente la institucionalidad participativa 

(Pressacco y Rivera,2015). También se menciona el trabajo de Leonardo Avritzer y 

Alfredo Ramos con Democracia, Escala y Participación. Reflexiones desde las 

instituciones participativas brasileñas(2016),  el autor hace un estudio a varios niveles 

administrativos de Brasil (municipal, estatal federal ) y determina la relación entre la 

dinámica de la participación institucional y la ejecución de la misma (Avritzer,2016).  

 

Respecto al contexto nacional existen varios autores que han aportado al estudio de la 

participación ciudadana, por ejemplo: Pablo Ospina con La Participación Ciudadana en 

Ecuador (2012), publicación en la cual describe y evalúa varios mecanismos de 

participación previstos en la legislación ecuatoriana. También se puede señalar a Frankz 
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Carrera, autor de La Participación Ciudadana y Control Social en Ecuador, quien 

establece que a pesar de la legislación vigente en Ecuador los mecanismos o 

instrumentos de participación que van más allá de las elecciones, como pueden ser los 

observatorios, las veedurías o la iniciativa popular normativa tienen uso escaso (Carrera, 

2015, p. 63). Así mismo se puede mencionar a Marcos Navas con Proceso constitutivo, 

participación y un nuevo diseño democrático en la constitución ecuatoriana 

actual(2014) ,en donde explica el proceso de implementación de la institucionalidad 

participativa en la constitución del Ecuador, donde el Estado actúa como promotor de la 

economía, del desarrollo social y de la participación ciudadana. Este autor recalca que el 

componente institucional actual es complejo y requiere una implementación adecuada 

(Navas,2014, p.113). 

 

Por el lado de la participación social en la actividad minera, la mayoría de las 

investigaciones se enfocan en estudiar los procesos de consulta previa, consulta 

ambiental y resistencia de comunidades indígenas ecuatorianas frente a proyectos de 

minería a gran escala centrándose en las comunidades como sujetos de estudio. En 

concreto: Fernando García Serrano, Territorialidad y Autonomía, proyectos minero-

energéticos y consulta previa: el caso de los pueblos indígenas de la Amazonía 

Ecuatoriana (2014) y Luis García Hernández con: Resistir desde la comunidad. 

Procesos de lucha y estrategias de resistencia frente a la minería a gran escala en 

Ecuador (2016). 

 

En Zaruma las investigaciones académicas sobre el tema minero se han enfocado en 

los estudios económicos como: Miguel Ruiz Acosta y Pablo Iturralde con La alquimia 

de la riqueza. Estado, petróleo y patrón de acumulación en Ecuador(2013), donde se 
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describe  la política petrolera y  minera durante el gobierno de Rafael Correa. Abriendo 

el debate sobre el medio ambiente, las posibilidades de desarrollo de la economía 

nacional y las tensiones con las comunidades campesinas e indígenas donde se hace la 

explotación de estos recursos no renovables. Por otro lado Andrea Carrión autora de, 

The spatial reestructuration of resource regulation,The gold mining enclave of Zaruma 

and Portovelo Ecuador 1860-1980 (2016),en su investigación hace una revisión por 

toda la historia del distrito minero de Zaruma y Portovelo, en las leyes mineras de 

Ecuador y en la forma en que estas afectaron a este espacio geográfico.   

3 Descripción del caso 

3.1 Contexto Legal  

3.1.1 Constitución del Ecuador 2008 

 

En la vigente constitución, se incluye a la participación ciudadana como pilar de 

la institucionalidad ecuatoriana. Pues se hace uso del término participación ochenta y seis 

veces en la carta magna (Ospina, 2012). Tal es el caso del Artículo 95 relativo a 

participación y organización del poder, se establece que: 

Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera 

protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en 

el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en 

un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará 

por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, 

control popular, solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos 

los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de 

la democracia representativa, directa y comunitaria. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, art.95) 
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3.1.2 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y      

Descentralización 

 

En este Código, la expresión participación ciudadana se incluye sesenta veces. 

Al inicio en el Artículo 3, literal g, se constituye a la participación ciudadana como uno 

principio con el que deber ejercer los gobiernos autónomos descentralizados 

(COOTAD,2010, art.3). Así mismo en el Artículo 29 se establece que las funciones del 

gobierno autónomo descentralizado municipal son: legislación, normatividad y 

legislación; ejecución y administración; y participación ciudadana y control social 

(COOTAD, 2010, art. 29). 

 

Además, se destina el Capítulo III del Título VII de la normativa a la 

participación ciudadana en los gobiernos autónomos descentralizados. Explicando su 

concepto, sus mecanismos, sus beneficiarios y la forma de regulación de la normativa de 

los sistemas de participación ciudadana de todos los niveles de gobierno. Así como los 

objetivos del propio sistema, detallados en el articulo 304: 

 

a )Deliberar sobre las prioridades de desarrollo en sus respectivas circunscripciones; así 

como, conocer y definir los objetivos de desarrollo territorial, líneas de acción y metas 

b)Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo 

y de ordenamiento territorial; y, en general, en la definición de propuestas de inversión pública 

c) Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos d) Participar en la definición de 

políticas públicas e) Generar las condiciones y mecanismos de coordinación para el tratamiento 

de temas específicos f) Fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de 

transparencia, rendición de cuentas y control social g) Promover la participación e 

involucramiento de la ciudadanía en las decisiones que tienen que ver con el desarrollo de los 

niveles territoriales; h) Impulsar mecanismos de formación ciudadana para la ciudadanía activa 

(COOTAD, 2010, art.304). 
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También se establece a los barrios y parroquias urbanas como unidades básicas de 

participación, a la vez que se reconoce la creación de organizaciones generadas por la 

propia ciudadanía. En cuanto a las formas de participación se establece: la iniciativa 

normativa, la revocatoria del mandato y la silla vacía, los dos primeros regulados por la 

constitución y el último regido por la respectiva normativa del GAD (COOTAD, 2010). 

3.1.3 Ley de minería 

 

El Artículo 7, referente a las competencias del ministerio sectorial, establece en 

su literal i, que le corresponde a esta entidad: Crear los Consejos Consultivos que 

permitan la participación ciudadana para la toma de decisiones en las políticas mineras 

(Ley de Minería, 2009). Asimismo, el Capítulo III, correspondiente a la gestión social y 

participación de la comunidad, garantiza en su Artículo 87 el derecho a la información, 

participación y consulta, expresando que: El Estado, es responsable de ejecutar los 

procesos de participación y consulta social a través de las instituciones públicas que 

correspondan de acuerdo a los principios constitucionales y a la normativa vigente. 

Dicha competencia es indelegable a cualquier instancia privada (Ley de Minería, 2009, 

art. 87). 

 

En cuanto al régimen de minería artesanal en el que se centra esta investigación, 

el Artículo 134 lo establece como: 

 
(..)la denominación de "minería artesanal" comprende y se aplica a las unidades 

económicas populares, los emprendimientos unipersonales, familiares y domésticos que 

realicen labores en áreas libres. Las actividades en minería artesanal se caracterizan por la 

utilización de maquinarias y equipos con capacidades limitadas de carga y producción de 

conformidad con el instructivo aprobado por el directorio de la Agencia de Regulación y 

Control Minero destinados a la obtención de minerales, cuya comercialización en general 

permita cubrir las necesidades de la comunidad, de las personas o grupo familiar que las 
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realiza, únicamente, dentro de la circunscripción territorial respecto de la cual se hubiere 

otorgado el correspondiente permiso. (Ley de Minería, 2009, p. 48) 

 

3.1.4 Descripción legal de formas de participación 

 

En este apartado se detalla en que consisten las formas de participación que 

aparecen tanto en la Ordenanza del Sistema de Participación y Control social del GAD 

de Zaruma, así como  en los indicadores de participación ciudadana que se utilizan en el 

Ministerio de Energías y Recursos Naturales no Renovables: 

 

Tabla 1 

 Descripción de formas de participación 

Formas de 

Participación: 

Descripción 

Audiencia pública Instancia de participación habilitada por la autoridad 

responsable ya sea por iniciativa propia o por pedido de la 

ciudadanía, para atender peticiones ciudadanas y para 

legitimar el accionar del gobierno (Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana, 2010, p.19) 

Veedurías Son modalidades de control social de la gestión pública y de 

las autoridades electas y designadas por la ciudadanía o las 

organizaciones sociales, permiten conocer, informarse y 

pedir rendición de cuenta a los servidores públicos.(Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana, 2010, p. 20) 

Asamblea Cantonal Es el máximo órgano coordinador del Gobierno Municipal y 

de decisión del Sistema de Participación Ciudadana y 

Control Social (Ordenanza que regula el Sistema de 

Participación Ciudadana deL GAD de Zaruma, 2015). 

Consejos consultivo Son mecanismos de asesoramiento ciudadano que se 

constituyen en espacios de consulta, su función es 

meramente consultiva (Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, 2010, p. 21) 

Observatorios Se constituyen por grupos de personas u organizaciones 

ciudadanas ajenas al objeto observado. Con el objetivo de 

elaborar informes, diagnósticos y reportes con 

independencia y criterios técnicos para monitores y evaluar 

el cumplimiento de las políticas públicas (Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana, 2010, p. 21) 
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Silla vacía Se determina que en las sesiones de los GAD son publicas y 

en ellas habrá una silla vacía que será ocupada por uno o 

varios representantes de la ciudadanía en función del tema a 

tratarse y contará con voz y voto (Ordenanza que regula el 

Sistema de Participación Ciudadana deL GAD de Zaruma, 

2015). 

Consejos de 

planificación 

Espacio de consulta y diálogo directo entre el Estado y la 

Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el 

buen vivir llevar a cabo el proceso de formulación, 

aprobación y seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo 

(Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 2010, p. 15) 

Consejos sectoriales son instancias de diálogo deliberación y seguimiento de las 

políticas públicas de carácter nacional y sectorial, 

constituyen un mecanismo para la discusión de los 

lineamientos y seguimiento de la evolución de las políticas 

ministeriales. Serán impulsados por la función Ejecutiva y se 

desempeñarán como redes de participación de la sociedad 

civil articuladas a los ministerios sectoriales (Ley Orgánica 

de Participación Ciudadana, 2010, p. 19) 

Diálogos periódicos de 

deliberación 

Instancia de deliberación y seguimiento de las políticas 

públicas de carácter nacional y sectorial (Reglamento para 

el funcionamiento de los Consejos Ciudadanos 

Sectoriales,2015,p. 7) 

 

 

Agenda pública de 

consulta a la ciudadanía  

Proceso de elaboración de una agenda de la actividad 

minera en materia de identificación y ejecución de 

proyectos sustentables (Reglamento General a la Ley de 

Minería,2009,p.2) 

 
Fuente: Basado en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana,la Ordenanza que conforma y regula el 

Sistema de Participación Ciudadana y Control Social del GAD municipal de Zaruma, el Reglamento para 

el funcionamiento de los Consejos Ciudadanos Sectoriales y el Reglamento General a la Ley de Minería. 

Elaboración propia 

 

 

3.2 Descripción de escenario y participantes  

3.2.1 Descripción del Gobierno Autónomo Descentralizado de Zaruma 

 

El Cantón Zaruma se encuentra en el suroeste del Ecuador, en la parte alta de la 

provincia de El Oro a 200 metros sobre el nivel del mar con una extensión de 700 

kilómetros cuadrados (Sistema Nacional de Informacion[SNI], 2014). Fue fundada en 

1549 por Alonso de Mercadillo como Villa del Cerro de Oro de San Antonio de Zaruma 
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y es ascendida a Villa del Rey por Felipe II en 1593 (Carrión A. , 2016). Junto al 

Cantón Portovelo forman parte del distrito minero más antiguo de Sudamérica.  

El sistema mineralizado que según estudios geológicos cubre un área de 150 

kilómetros cuadrados, ha sido explotado desde la época incaica, pasando por la 

colonización española, y durante toda la época republicana. En 2005 representó el 60% 

de la producción mineral nacional, con 4,5 millones de onzas de oro y alrededor de 250 

toneladas de plata (Vikentyev et al,2005). 

 

Cuenta con 24.1 mil habitantes que se dedican principalmente a la agricultura, 

ganadería, silvicultura, pesca (29,5%) y la explotación de minas y canteras (26,2%). Su 

índice de escolaridad es de 8.6 años para mujeres y hombres (SNI, 2014). Existen 43 

instituciones educativas distribuidas en las parroquias rurales y urbanas del Cantón. De 

las cuales 4 son Colegios de bachillerato, 31 son escuelas de educación básica, 5 son 

unidades educativas y 3 son instituciones fisco misionales (Ministerio de Educación, 

2017). 

 

  En cuanto a la cobertura de salud del cantón, la misma es descrita como “de alta 

influencia”, pues cuenta con 13 centros ambulatorios y se fomenta la práctica de salud 

preventiva (Instituto Espacial Ecuatoriano, 2013). Sin embargo su principal Institución 

de salud, el Hospital Humberto Molina permanece cerrado desde noviembre de 2017, 

debido a un sismo que terminó de dañar la estructura que ya se encontraba debilitada 

por la actividad minera ilegal. Ante estos hechos, una parte se trasladó al Centro 

Materno Infantil del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y sigue funcionando ahí. 

Por ello la población zarumeña se manifestó para que se reabra el hospital o se 

construya uno nuevo (El Comercio, 2018). 
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Respecto a sus autoridades, actualmente el alcalde del GAD de Zaruma es el 

Ingeniero Jhansy López Jumbo, quien forma parte de el partido AVANZA. El consejo 

cantonal lo conforman: Dra. Betty Carrión Barragán (AVANZA), Sr. Carlos Aguilar 

Peñaloza (Alianza País-MAR), Sr. Vicente González Feijoó (Partido Social Cristiano), 

Lic. Danilo Castillo Aguilar (PRE) y la Sra. Roxana Espinoza Estrada (Partido 

Socialista Frente Amplio). 

3.2.2 Descripción del sector minero 

 

 

De 1904 a 1950 la empresa estadounidense South American Development 

Company (SADco) mantuvo el control del distrito minero. Al salir SADco, el Estado 

compró las acciones y buscó alternativas para que sus cientos de obreros no fueran 

impactados por el desempleo. Por ello, el Estado auspicia la conformación de la 

Compañía Industrial Minera Asociada (CIMA), repartiendo sus acciones entre 705 ex 

obreros, la municipalidad de Zaruma y la junta de accionistas llamada Compañía 

Anónima Minera Industrial Ecuatoriana CAMINE. La caída de esta compañía empezó 

en los años 60, a causa de la mala administración y la falta de maquinaria adecuada para 

continuar la perforación de las vetas3 que había hecho SADco (Carrión R. M., 

2000;Carrión A. , 2016). 

 

 La quiebra de CIMA provocó que la población vuelva a sufrir las consecuencias 

del desempleo, pero esta vez se unió al panorama, el natural desgaste de la maquinaria y 

la falta de repuestos en el mercado (Carrión R. M., 2000), lo que provocó el inicio de 

                                                        
3 Veta.- Estructura paralelepípeda, generalmente mineralizada, presenta una potencia, un largo y una 

profundidad. Las vetas mineralizadas constituyen yacimientos de rendimiento económico. Las vetas son 

generalmente el producto del relleno de fracturas o fallas por procesos hidrotermales (Diccionario 

Geológico , 2011. p .839 ). 
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actividades mineras incipientes a pequeña escala en los asentamientos abandonados de 

CIMA.  

 

 Este tipo de actividad minera iba en contra de los objetivos Estatales que 

fomentaban la minería empresarial a gran escala, por lo que empezaron los conflictos 

entre el Estado y los mineros (Sandoval F. , 2002). Los mineros vieron en la 

organización social una oportunidad para protegerse, eventualmente el crecimiento de 

las organizaciones mineras provocó que el Estado incluya el régimen de la pequeña 

minería o minería artesanal en los cuerpos legales definiéndola según el porcentaje de 

material extraído. En consecuencia, el sector minero artesanal recibe el apoyo  del 

Estado en la Ley de Fomento Minero de 1974, que establece que el Estado tiene el 

deber de apoyar al desarrollo de este sector y promover la creación de cooperativas y 

asociaciones (Sandoval F. , 2002). 

 

En la actualidad, el censo minero de 2010 da cuenta de la existencia de 

aproximadamente 541 labores de minería artesanal en el territorio de la provincia de El 

Oro. También se establece que 40.000 personas viven o están relacionadas a esta 

actividad en la provincia de El Oro y Zamora Chinchipe (Instituto Nacional de 

Investigación Geológico Minero Metalúrgico [INIGEMM], 2015). A pesar de que 

existen varios instrumentos legales para controlar la actividad minera, los apartados 

dedicados a las concesiones mineras no son claros y presentan vacíos que han 

provocado una situación conflictiva.  

 

Alguno de los vacíos y problemas de estos instrumentos legales  están 

relacionados a que las autoridades de turno concesionan áreas que están siendo 
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explotadas o que ya se han explotado durante años por mineros artesanales, sin una 

evaluación integral de los trabajos que ya se han realizado. A esto se le suma la 

informalidad en las inversiones, pues mineros formales e informales siguen usando 

tecnologías y procesos que escapan de un marco legal y que pueden ser altamente 

contaminantes. Esto ocurre por la falta de capacitaciones, incentivos o inversiones 

puesto que esta actividad al menos en su etapa exploratoria no ofrece garantías de 

recuperación del capital (INIGEMM, 2015). 

 

3.3 Antecedentes Políticos 

3.3.1 Antecedente Político de la Provincia de El Oro 

 

En 1979 tras un periodo de dictaduras, el Ecuador vuelve a tener un gobierno 

democrático. En este contexto la legislación nacional permitía únicamente la 

participación de candidatos respaldados en algún partido político. Estos, al tener poco 

tiempo de creación, carecían de una estructura sólida que les permita ser representativos 

en algunos sectores (Sánchez, 2008). Para ello los partidos tuvieron que unir a sus filas 

personas que ya contaran con esa representatividad y que tuvieran reconocimiento 

popular. 

 

Esta situación nacional, tuvo eco en la provincia de El Oro, donde fenómenos 

como el personalismo priman en la realidad política de la provincia. Así se puede 

observar que los actores más influyentes en las últimas décadas de la política local 

pertenecen a un número reducido de familias. Incluso alguno de estos actores ostentan 

el récord de mayor número de reelecciones para su cargo en el país (El Comercio, 

2017). 
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Desde 1979 a 1988 los representantes de la provincia en el congreso 

pertenecieron a los partidos: Concentración de Fuerzas Populares (CFP), Izquierda 

Democrática (ID), Frente Revolucionario Alfarista (FRA) y Partido Roldosista 

Ecuatoriano (PRE). Mientras que la prefectura estuvo a cargo del CFP de Mario 

Minuche un periodo y los dos periodos siguientes a la cabeza de Luis Serrano y Franco 

Romero de la ID (Astudillo, Zambrano y Zambrano, 2009). 

 

En 1990 ganó espacio en la localidad el Partido Social Cristiano (PSC) de la 

mano de Carlos Falquéz Batalla como Prefecto y desde ese año hasta el 2017 este 

partido ha conseguido al menos un representante por la provincia en el legislativo 

ecuatoriano (Tribunal Supremo electoral,1995; El Correo, 2016).A la vez que en la 

prefectura ganó terreno el PRE encabezado por Montgomery Sánchez Reyes, quien 

ocupó el cargo desde 1996 a 2013, aunque desde 2009 crea su propio partido 

Movimiento Autónomo Regional (MAR), el cual patrocinó la candidatura de su hijo 

Montgomery Sánchez Ordóñez como asambleísta en 2013 y 2017 (El Universo, 2014). 

 

A partir de 2013 el partido MAR se convirtió en el principal aliado del 

Movimiento Alianza País en la provincia, creando una coalición que se mantiene hasta 

las elecciones de 2017, logrando al menos dos curules en la asamblea en cada elección. 

Sin embargo en 2014 Montgomery perdió la prefectura frente a Esteban Quirola quien 

representaba a la alianza entre Sociedad Unida Más Acción (SUMA) y el PSC ( CNE, 

2007; CNE 2014). 

3.3.2 Antecedente  Político del Cantón Zaruma 

 

La influencia que han tenido ciertos partidos a nivel provincial se ha visto 

fielmente reflejada en el panorama local del Cantón Zaruma. Así se puede observar que 
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en 1992 Jorge Eduardo Mora  obtuvo la alcaldía por el PSC. En 1996 el PRE gana la 

alcaldía representado por Norman Astudillo, quien es reelecto en el 2000. En las 

elecciones de 2004 regresa al poder el PSC a la cabeza de Fabián Romero.  

 

En 2009 la popularidad del proyecto político del Movimiento Alianza País logra 

calar en la política de la provincia consiguiendo siete de las catorce alcaldías, entre ellas 

la de Zaruma representado por Danilo Mora. Sin embargo en las elecciones de 2014, el 

movimiento AP pierde terreno en El Oro al obtener solo tres alcaldías y abriendo paso a 

el Movimiento Avanza que ganó en cinco cabildos, uno de los cuales fue Zaruma con 

Jhansy López (Consejo Nacional Electoral, 2007; Consejo Nacional Electoral, 2014). 

4 Diseño y métodos 

 

4.1 Propósito de la Investigación 

 

La presente investigación tiene como finalidad describir la participación 

ciudadana del sector minero artesanal del Cantón Zaruma, El Oro, tanto en las 

instancias de participación locales como en los espacios provistos por el ministerio 

sectorial, anteriormente llamado Ministerio de Minería, y desde el mes de Septiembre 

de 2018, Ministerio de Energías y Recursos Naturales no Renovables para responder a 

las siguientes preguntas de investigación  

4.1.1 Objetivo General  

 

 

 Describir cómo participan las asociaciones minero-artesanales en la toma de 

decisiones locales respecto a su actividad                   . 

4.1.2 Objetivos Específicos 
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 Describir la participación ciudadana de las asociaciones de mineros artesanales 

dentro del Sistema de Participación Ciudadana del GAD del Cantón Zaruma. 

 Identificar  el rol de las asociaciones de minería artesanal zarumeñas en las 

instancias de participación provistas por el gobierno central a través de su 

ministerio sectorial. 

 Identificar los factores que podrían mejorar la participación ciudadana de las 

asociaciones minero-artesanales. 

4.1.3 Preguntas de Investigación  

 

 

 ¿Cómo participan las asociaciones minero-artesanales en la toma de decisiones 

locales respecto a su actividad? 

 ¿Cómo ha sido la participación de las asociaciones de minería artesanal 

zarumeñas, en las instancias de participación provistas por el gobierno 

central ? 

 ¿Cómo ha sido la participación de las asociaciones de minería artesanal 

zarumeñas, en las instancias de participación provistas por el gobierno 

local? 

 ¿Qué acciones podrían mejorar la participación ciudadana de las 

asociaciones minero artesanales? 

4.2 Tipo y nivel de investigación 

 

Este trabajo utiliza un enfoque cualitativo, pues apunta a la comprensión de la 

realidad, entendida como un proceso histórico a partir de las lógicas de sus 

protagonistas, sus vivencias, sus concepciones y su interacción (Galeano, 2004, p. 18). 

Respecto a la temporalidad, el estudio es transversal ya que se lleva a cabo por un 
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periodo de tiempo específico desde mayo a noviembre de 2018 (Hernández, Fernández, 

y Baptista, 2010) 

 

Además emplea el método denominado estudio de casos, entendiendo el caso 

como un sistema integrado que incluye los procesos, los actores, las políticas y los 

acontecimientos, permitiendo tener una visión detallada del fenómeno valorando sus 

múltiples aristas (Stake,1999). 

 

A la vez que se define como un estudio de caso único, pues el caso investigado 

no representa características generales entorno a la participación ciudadana enfocada en 

temas mineros, donde se suele centrar la investigación en los  habitantes  o 

comunidades. Si no que las  particularidades históricas propias del contexto zarumeño 

permiten estudiar el tema desde la perspectiva de los mineros artesanales (Lopez,2013). 

 

En cuanto al tipo de investigación ésta será definida como no experimental, ya 

que es desarrollada sin alterar intencionalmente ninguna variable. Además tiene un 

nivel de análisis descriptivo, pues esta clase de estudios permiten mostrar con precisión 

los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad contexto o situación 

(Hernández, Fernández, y Baptista, 2010, p. 80). 

 

4.3 Descripción de la muestra  

 

Se realizó la investigación a partir de dos muestras no probabilísticas que 

permitieran complementar la información de varios sectores de la sociedad implicados 

en el tema. La primera muestra es definida como muestra de casos políticamente 

importantes (Sandoval, 2002). Ya que se seleccionó a actores que intervienen de modo 
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significativo en el proceso de participación desde el sector gubernamental y cuya visión 

es fundamental para entender como se toma las decisiones concernientes a la minería 

artesanal.  

 

Tabla 2 

 Clasificación de representantes de entes gubernamentales 

Actor Clasificación  Codificación 

Autoridad del GAD de Zaruma Gobierno Local G1 

Miembro del Consejo Cantonal 

del GAD de Zaruma 

Gobierno Local G2 

Representante del Ministerio de 

Energía y Recursos Naturales 

no Renovables 

   Gobierno Central G3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La segunda muestra se definió por conveniencia, pues los representantes de las 

asociaciones civiles y mineras se seleccionaron de forma que fueran actores accesibles 

para el investigador, que estén dispuestos a ser parte de  la investigación, a brindar 

información  y  a exponer su percepción sobre la participación ciudadana de las 

asociaciones minero artesanales (Sandoval, 2002). 

Tabla 3  

Clasificación de representantes de la sociedad civil 

 

Actor Clasificación Codificación 

Representante Asociación de 

mineros artesanales A 

Sociedad Civil S1 

Representante Asociación 

comunitaria y minera Z 

Sociedad Civil S2 

Representante Asociación minera 

V 

Sociedad Civil S3 
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Representante de Comité Cívico  Sociedad Civil S4 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4 Técnicas de investigación  

 

Como herramienta de investigación se utiliza la entrevista semi estructurada que 

proyecta una guía de preguntas basadas en la revisión teórica y adecuadas al perfil del 

entrevistado. Se usa este tipo de entrevista porque permite al investigador cubrir todos 

los temas de interés sin perder la línea discursiva, esto debido a  que en la temática  

subyacente (la minería) pudiera dar paso a una desviación de la temática central 

(participación ciudadana)(Sandoval,2002). 

Así mismo este tipo de herramienta abre la oportunidad a plantear nuevos 

cuestionamientos a partir de las respuestas dadas por los actores entrevistados. También 

se hace uso de la revisión documental, legal e información pública de los medios de 

comunicación para comprender de manera global el fenómeno a investigar (Hernández, 

Fernández, y Baptista, 2010). 

Como parte de las consideraciones éticas de la investigación, los actores que 

fueron entrevistados en persona, recibieron un consentimiento informado en el cual esta 

detallado el propósito del estudio y se asegura la confidencialidad de la información 

entregada. Así mismo los actores que fueron entrevistados vía telefónica fueron 

informados acerca de los objetivos investigativos y la grabación de  la conversación 

para fines estrictamente académicos. De modo que la información obtenida de las 

entrevistas fue dada voluntariamente por los participantes y transcrita literalmente por el 

investigador. 
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4.5 Plan de trabajo de campo 

 

Se inició el levantamiento de información sobre el sistema de participación a 

partir de la revisión documental, legal y de medios de comunicación, luego de ello se 

plantearon varios perfiles de personas que intervienen en el proceso de participación y 

toma de decisiones concernientes a la minería artesanal en el Cantón Zaruma. El 

siguiente paso fue establecer un vínculo con dichas personas, darles a conocer el 

proyecto de investigación de modo que accedan a conceder las entrevistas.  

 

Según los actores confirmaban su participación en la investigación se procedía a 

crear varios modelos de entrevistas semi estructuradas dirigidas hacia la categorización 

según el sector al que representan. Después se concretaron las fechas para las 

entrevistas con las autoridades y con los representantes de las asociaciones civiles, en 

las cuales se utilizó el principio de confidencialidad mediante la entrega del 

consentimiento informado. Entonces la información obtenida se transcribió de forma 

literal para ser sujeto del estudio pertinente. (Ver Anexo 1) 

 

Para el análisis de los datos obtenidos de las entrevistas y la revisión documental 

se categorizaron los elementos del sistema de participación a partir de los principios de 

democracia máxima de Menser (2018) y según la tipología de procesos de participación 

pública descritas en la revisión de literatura. A la vez que se define cual de las rutas de 

la democracia participativa de Menser corresponden con el caso planteado. 

5 Resultados 
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La participación ciudadana es asumida como un elemento importante para los 

diversos actores del proceso de participación local del cantón Zaruma. Por el lado de los 

representantes de las asociaciones mineras se percibe como “la oportunidad que 

tenemos los ciudadanos para poder ser parte de una decisión” (Entrevista S1, 13 de 

octubre de 2018). También es entendida como un “derecho de la gente común y 

corriente, la gente que no es autoridad” (Entrevista S2, 11 de octubre de 2018). El 

contexto en el que ellos ven la participación va más allá de la esfera política, pues 

también se considera la participación en los espacios sociales y culturales, además es 

percibida especialmente como parte de las instancias de democracia directa. 

 

En cuanto a las autoridades, algunos coinciden con esos planteamientos y lo ven 

como “el empoderamiento de la gente” (Entrevista G2, 16 octubre de 2018). Otros ven 

la participación como “la forma de validar la gestión pública, pues quienes estamos por 

elección popular, nos debemos a la ciudadanía totalmente” (Entrevista G1, 18 de 

octubre de 2018). Sin embargo, se resalta que a veces la participación se utiliza para 

proteger intereses personales. Al plantear que “siempre tenemos que poder discernir de 

forma correcta es, si ese grupo representa la totalidad de la ciudadanía, o lo que quiere 

la ciudadanía, o solo representa una posición o un tema político partidista o una 

situación de privilegio personal” (Entrevista G1, 18 de octubre de 2018). 

 

A simple vista, las percepciones sobre participación de los diferentes sectores son 

diversas, en el afán de comprender cómo participan las asociaciones minero-artesanales 

en la toma de decisiones locales respecto a su actividad, se han dividido los resultados 

en dos secciones principales: la primera centrada en la participación de los mineros 

artesanales en el GAD y la secunda enfocada en su participación en el misterio sectorial.    
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5.1 Participación de las asociaciones minero-artesanales en el GAD de Zaruma 

 

5.1.1 Descripción del SPC de Zaruma 

 

 

La ordenanza que conforma y regula el funcionamiento del Sistema de 

Participación Ciudadana y Control social (SPC) del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Zaruma, fue aprobada por el concejo cantonal el 21 de noviembre de 

2012.Y fue publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial número 858, el 27 

de diciembre de 2012. Es importante señalar que el 17 de noviembre de 2014, el literal c 

del Artículo 7 que detalla los miembros del sistema de participación, es reformado y 

publicado en el Suplemento número 458 del Registro Oficial, el 28 de febrero de 2015 

(Ordenanza que regula el Sistema de Participación Ciudadana deL GAD de Zaruma, 

2015). 

  El SPC del GAD de Zaruma establece como mecanismos de participación a: las 

audiencias públicas, veedurías, asambleas cantonales, consejos consultivos, 

observatorios, silla vacía, quejas o pedidos, consejos de planificación y demás 

instancias que promueva la ciudadanía. También se establece cuáles serán los órganos 

del sistema de participación ciudadana: Asamblea del SPC, presidencia y secretaría Los 

mecanismos y organismos de participación se delimitan a los establecidos en cuerpos 

legales nacionales. Sin embargo, la ordenanza abre la posibilidad a integrar instancias 

propuestas por la ciudadanía (Ordenanza que regula el Sistema de Participación 

Ciudadana del GAD de Zaruma, 2015). 
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5.1.2 Aplicación de los Principios de la Democracia Máxima de Menser al SPC 

Zaruma 

Para poder analizar de mejor manera el Sistema de Participación del GAD de 

Zaruma, se han categorizado los elementos y características de su ordenanza de modo 

que se pueda definir a que principios de democracia máxima responden. 

 

Tabla 4 

 Categorización de los elementos del Sistema de Participación del GAD de Zaruma 

Categorización de los elementos del Sistema de Participación del GAD de Zaruma a partir de los 

principios de democracia máxima de Menser 

Principios  

democráticos 

 

Características 

Sistema de Participación Ciudadana y Control 

Social (SPC) del GAD del  Cantón Zaruma  

Determinación 

Colectiva 

Los ciudadanos pueden 

ejecutar espacios, 

instancias y mecanismos 

de participación. 

Dentro de la ordenanza  del SPC se establece la 

posibilidad de que la ciudadanía pueda incluir y 

promover nuevas instancias de participación. Sin 

embargo no se especifica el proceso para llevar a cabo 

esta acción. 

 

  

 El GAD provee 

herramientas a la 

ciudadanía para 

participar. 

Se plantea que la ciudadanía de forma individual o 

colectiva puede hacer uso de los siguientes 

mecanismos: audiencias públicas, veedurías, 

asambleas cantonales, consejos consultivos, silla 

vacía, observatorios, quejas o pedidos y consejos de 

planificación. 

 

 El GAD capacita a la 

ciudadanía para 

participar. 

En la ordenanza no se establecen procedimientos de 

capacitación ni medidas para la socialización del SPC. 

Desarrollo 

Ciudadano 

 

El GAD es receptivo 

 al involucramiento 

ciudadano en la 

elaboración de PP. 

El Consejo Cantonal de Planificación esta estipulado 

como mecanismo destinado a fomentar la 

participación ciudadana en la formulación de la 

política pública.   

 

El SPC proporciona a los miembros de la Asamblea 

General que forman parte del Consejo de 

Planificación, funciones deliberativas y de 

concertación sobre temas de planificación local 

 

 

El modelo de gestión es 

inclusivo  

y dirigido a atender las 

necesidades de la 

comunidad. 

 

Autoridad 

Compartida 

Se promueve la 

participación de todos 
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los sectores de la 

sociedad. 

El SPC enumera detalladamente la cantidad y sector 

de la sociedad al que deben pertenecer  representantes 

que deben integrar el sistema. 

 

 

 Existe representatividad 

de todos los sectores de 

la sociedad. 

El numero de integrantes de los sectores productivos 

fue reducido de un representante por asociación a uno 

por cada sector, esto debido a una reforma de la 

ordenanza ocurrida en 2015. 

 Disminución de 

inequidad política. 

 

Aparecen mecanismos como la silla vacía o las 

asambleas cantonales que permiten que los 

ciudadanos puedan tener un rol deliberativo con voz y 

voto en el proceso de decisión político  

Democratización 

de organizaciones 

sociales 

El GAD apoya las 

organizaciones de la 

sociedad civil. 

El SPC mantiene como principio general respaldar las 

iniciativas autónomas de los ciudadanos así como las 

organizaciones legalmente organizadas.  

 

 

 El GAD promueve la 

participación dentro y 

entre organizaciones de 

sociedad civil. 

Se establece como principio de la ordenanza la 

promoción de la libre organización ciudadana, 

pero no se detalla  influencia del GAD ni dentro o 

entre las asociaciones civiles. 

 

 

 

Fuente: Basado en los principios democráticos de Menser (2018) y en la Ordenanza que conforma y 

regula el Sistema de Participación Ciudadana y Control Social del GAD municipal de Zaruma. 

Elaboración propia 

 

 

 

Determinación Colectiva  

En cuanto a la determinación colectiva, las autoridades del gobierno local 

señalan que en la práctica política existe una participación permanente, especialmente 

con las socializaciones y diálogos al menos una vez al mes o según la necesidad de 

presentar proyectos a la ciudadanía. A la vez, se dice que la posibilidad para crear 

nuevos espacios en el sistema de participación, ha sido efectuada en contadas ocasiones. 

Y las veces que ha ocurrido no se han podido concretar pues se aclara que “no por ideas 

se realizan las cosas, todo tiene que estar dentro de un presupuesto, de un plan 

operativo anual ” (Entrevista G1,18 de octubre de 2018). Esta idea contrasta con la 

planteada por otra autoridad del GAD, quien señala que en Zaruma la participación no 
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es efectiva a pesar de contar con la ordenanza, ya que esta no se socializó de forma 

adecuada(Entrevista G2, 16 de octubre de 2018). 

 

     Por el lado de las asociaciones mineras, sus respuestas frente al tema fueron 

parecidas, pues existía un poco de confusión frente a los mecanismos de participación 

del GAD. Ya que se los relaciona con el “día de los sufragios o las consultas 

populares” (Entrevista S3, 17 de octubre de 2018). Sin embargo un actor manifestó que 

en el marco del Estado de emergencia que vivió la ciudad, su asociación fue invitada a 

dialogar. (Entrevista S3,17 de octubre de 2018) Mientras que el representante del 

Comité Cívico señaló que están buscando integrarse al SCP por iniciativa propia, 

mediante veedurías en las que están siendo preparados por funcionarios del Consejo de 

Participación Ciudadana. (Entrevista S4, 8 de octubre de 2018). 

 

Desarrollo Ciudadano  

Respecto a los espacios de participación donde se empodera al ciudadano 

mediante la posibilidad de participación en la formulación de política pública, la 

autoridad del GAD manifiesta que en espacios como el presupuesto participativo se 

busca incluir a ciudadanos tanto de la cabecera cantonal como de los sectores rurales, 

(Entrevista G1, 18 de octubre de 2018) en este punto es importante destacar que el 

presupuesto participativo no está incluido en la ordenanza del SPC. 

 

Según el miembro del consejo cantonal, los presupuestos participativos 

empezaron teniendo acogida, pero el incumplimiento de los compromisos de las 

autoridades han ido diezmando este espacio y la representación de todos los sectores de 

la sociedad señalando que “prácticamente no va la gente,  no pasan más allá de unos 8 
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o 10 líderes comunitarios o presidentes de barrio” (Entrevista G2, 16 de octubre de 

2018). Esta situación se comprueba en el discurso de los lideres de las asociaciones 

mineras, quienes concentran su participación con el GAD cantonal en las instancias 

multisectoriales donde participan varias entidades del gobierno central y los GADs 

participantes del distrito minero (Entrevista G3, 17 de octubre de 2018).  

 

Es destacable que en el GAD forma parte de la estructura institucional del sector 

minero, por lo que debe mantener una constante relación interinstitucional con la 

Agencia de Regulación y Control Minero en el marco de cumplimiento de sus 

competencias. También es importante señalar que el modelo de gestión del municipio es 

descrita como de puertas abiertas, un hecho que es reconocido desde la ciudadanía, pues 

existe la facilidad de ir al cabildo municipal y hablar directamente con el alcalde sin 

mayores procedimientos (AME,2014). Sin embargo algunos sectores ciudadanos ven en 

esta situación la posibilidad de que representantes de grandes poderes del cantón 

lleguen a hablar y a imponerse a base de su experiencia (Entrevista S4,8 de octubre de 

2018). 

 

Autoridad Compartida  

 

En el proceso de participación, entre los principales mecanismos que permiten  

la reducción de la desigualdad política en el procedimiento administrativo, se pueden 

señalar: a la silla vacía o a las asambleas cantonales. Si se habla concretamente del 

mecanismo de silla vacía, el miembro del  consejo cantonal asegura que durante esta 

administración no se ha utilizado(Entrevista G2, 16 de octubre de 2018). Respecto a 

esto la autoridad del GAD señala que un obstáculo existente para utilizar este espacio de 
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la comunidad es que se lo use “con fines políticos, tratar de desestabilizar los gobiernos 

autónomos descentralizados, o tratar de dañar una propuesta o una ley o una 

ordenanza que vaya en beneficio de toda la ciudadanía y no de grupos sectoriales” 

(Entrevista G1, 18 de octubre de 2018) 

 

En cuanto a las asambleas cantonales, se destacan como el  mecanismo más 

frecuente, especialmente luego del estado de excepción. No obstante, algunos actores 

consideran que estos espacios son tomados por “los grandes caciques de las empresas 

mineras” (Entrevista S4, 8 de octubre de 2018). Quienes mantiene la intención de seguir 

trabajando en el área de exclusión minera y el debate se centra  en sus intereses. 

 

Democratización de organizaciones sociales 

El sistema de participación reconoce las formas de organización social que 

provienen de la propia ciudadanía. Un caso de esta auto organización es la 

Conformación del Comité Cívico, que surge a partir de las redes sociales con el objetivo 

de hacer frente al ocultamiento de las autoridades frente a la minería ilegal (Entrevista 

S4, 8 de octubre de 2018). La autoridad del GAD refiere que la institución apoya a las 

organizaciones ciudadanas, siempre y cuando cumplan con lo que establece la ley, pues 

consideran que la participación desde la ciudadanía debe ser responsable y consiente 

con sus propuestas. Ya que estima que deben estar en igualdad de condiciones que los 

funcionarios públicos, pues estos últimos están ligados a una responsabilidad legal y 

penal frente a las decisiones que se tomen y creen que las organizaciones que van a 

influenciar en el proceso deben mantener un rol de corresponsabilidad (Entrevista G1, 

18 de octubre de 2018).  
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La otra autoridad del GAD establece que la organización ciudadana es sustancial 

únicamente en las festividades patronales, donde se activan los consejos barriales para 

la organizaciones de la visita de la Virgen, por lo que se sugiere aumentar el apoyo a la 

organización comunitaria (Entrevista G2, 16 de octubre de 2018). Por otro lado, el 

representante de la sociedad civil manifiesta que la organización ciudadana para hacer 

frente a la crisis del cantón no es representativa por varios factores, entre ellos señala: 

los motivos económicos, los cuales impiden que los ciudadanos denuncien las 

actividades mineras ilegales, ejemplificando el caso de los comerciantes, quienes 

reciben ingresos del consumo de los propios mineros ilegales. Así mismo destaca el 

tema religioso como justificante de la resignación de los pobladores, quienes afirman 

que  “si la ciudad se cae pues ya ha de ser por la voluntad de Dios”. También señala el 

tema cultural, pues la ciudad ha crecido a partir de esta actividad  y algunos pobladores 

ven en la minería informal un derecho al trabajo, que le permite vivir a la gente 

(Entrevista S4, 8 de octubre de 2018). 

 

5.1.3 Categorización de mecanismos del SPC del GAD de Zaruma 

 

Se establece una disposición de los procesos de participación pública a partir de la 

escalera de participación establecida por Arnstein (1969) modernizada por Menser 

(2018). 

Tabla 5 

 

 

Tabla 5  

Categorización de los mecanismos del SPC del GAD de Zaruma 

0.La 

manipulación 
1.La 

información 

2.La 

consulta 

3.La 

discusión 

4.La decisión 

conjunta 

5.Autogo- 

bierno 
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 Quejas o 

pedidos 

Consejos 

consultivos 

Audiencias 

públicas 

Asambleas cantonales  

   Veedurías Silla Vacía  

   Observatorios   

   Consejos de 

planificación 

  

Fuente: Basado en los principios democráticos de Menser (2018) y en la Ordenanza que conforma y 

regula el Sistema de Participación Ciudadana y Control Social del GAD municipal de Zaruma. 

Elaboración propia 

 

5.2 Participación de las asociaciones minero-artesanales en el Ministerio 

Sectorial 

 

5.2.1 Aplicación de los principios de democracia Máxima de Menser en la 

participación del Ministerio de Energías y Recursos Naturales no 

Renovables 

 

En el análisis de los principios democráticos de Menser aplicados a la gestión de 

la  participación ciudadana por parte del Ministerio de Energías y Recursos Naturales no 

Renovables se utilizaron varios documentos legales que permitieran comprender el 

proceso. Ya que el Ministerio al ser una entidad propia del gobierno central mantiene 

una estructura diferente y se rige por varias normativas. Además es destacable que la 

información en algunos casos es citada como “Ministerio de Minería”, ya que ese era el 

nombre que mantenía hasta septiembre de el año 2018, antes de fusionarse con el 

Ministerio de Electricidad y la Secretaria Hidrocarburos.  

 

Tabla 6  

Categorización de los elementos del Sistema de Participación del Ministerio de Energías y Recursos 

Naturales no Renovables  
 

Categorización de los principios de Participación del Ministerio de Energías y Recursos 

Naturales no Renovables a partir de los principios democráticos de Menser 

Principios  

democráticos 

 

Características 

Leyes que rigen al Ministerio  

Determinación 

Colectiva 

Los ciudadanos pueden 

ejecutar espacios, 

instancias y 

mecanismos de 

participación. 

Se establece que el Estado garantiza el ejercicio 

de los mecanismos de democracia directa, a la 

vez que posibilita que se creen nuevos espacios 

para favorecer el ejercicio directo del poder 

ciudadano  
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 El Ministerio  provee 

herramientas a la 

ciudadanía para 

participar. 

El ministerio mantiene como mecanismos de 

participación ciudadana a: la audiencia pública, 

el consejo consultivo,  consejos ciudadanos 

sectoriales, diálogos periódicos de deliberación, 

agenda publica de consulta a la ciudadanía.  

 

Según la rendición de cuentas de la institución, 

de estos mecanismos solo la audiencia pública 

fue usada en el transcurso del último año 

 El Ministerio capacita a 

la ciudadanía para 

participar. 

Se establece que los ministerios sectoriales 

coordinados con la Secretaria Nacional de 

Gestión de la Política deben brindar el apoyo y 

acompañamiento necesario para los procesos de 

participación.  

Desarrollo Ciudadano 

 

El Ministerio es 

receptivo 

 al involucramiento 

ciudadano en la 

elaboración de Políticas 

Públicas. 

El reglamento plantea la necesidad de que el 

ministerio dirija la creación de los consejos 

consultivos que permita la participación 

ciudadana para la toma de decisiones en las 

políticas mineras y fomentar su accionar. 

 

 

 

El modelo de gestión es 

inclusivo  

y dirigido a atender las 

necesidades del sector. 

El modelo de gestión que actualmente maneja el 

Estado respecto al sector minero tiene como 

objetivo  aprovechar la potencialidad de estos 

recursos. Para ello se busca priorizar los grandes 

capitales de inversión, sin embargo se señala que 

se mantiene el apoyo a los sectores medianos, 

pequeños y artesanales. 

Autoridad 

Compartida 

Existe representatividad 

de todos los sectores de 

la sociedad 

Se señala que en los consejos consultivos habrá 

representación del Ministerio Sectorial, un 

representante de sus entidades: Agencia de 

Regulación y Control Minero e Instituto 

Nacional de Investigación Geológico Minero 

Metalúrgico, gobiernos autónomos 

descentralizados; y, los representantes de las 

organizaciones de la sociedad civil legalmente 

acreditadas y que pertenezcan al sector donde  

existe influencia directa de la actividad minera. 

 Disminución de 

inequidad política. 

La institución utiliza mecanismos que permiten 

disminuir la inequidad política a través de el 

otorgamiento de un poder deliberativo a los 

ciudadanos participantes. En este caso: los 

consejos ciudadanos sectoriales y los diálogos 

periódicos de deliberación. 

 

Democratización de 

organizaciones 

sociales 

El Ministerio apoya las 

organizaciones de la 

asociaciones mineras. 

Se plantea una gestión que valide las formas de 

asociación de los mineros artesanales y a la vez 

se fortalezca la asociatividad de los pequeños 

mineros. 

 El Ministerio promueve 

la participación dentro y 

entre las asociaciones 

mineras. 

 

Se promueve la libre 

asociación y se plantea la 

posibilidad a generar 

mecanismos que 

promuevan capacidad de 

organización y 

fortalecimiento de las 

organizaciones pre 

existentes. 
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Fuente: Basado en los principios de democracia Máxima de Menser 2018, el Informe de Rendición de 

Cuentas de la Agencia de Regulación y Control Minero  2017, el Plan Nacional del Desarrollo Minero 

2016,el Reglamento para el funcionamiento de los Consejos Ciudadanos Sectoriales 2015, la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana 2010 y el Reglamento General a la Ley de Minería 2009 . 

Elaboración propia 

 

 

Determinación Colectiva  

 

En los espacios de participación priman los diálogos informativos y charlas por 

parte del Ministerio, todos los representantes reconocen haber sido invitados y haber 

asistido. Las temáticas en las que se centran estos diálogos son : medidas de cuidado 

ambiental, protección personal o manejo de explosivos y según los entrevistados se 

realizan al menos tres veces al año. En el caso de hablar de mecanismos de 

participación consultivos o deliberativos, se encuentra un denominador común: el 

desconocimiento. 

 

Por el lado del Ministerio se dice que se encuentran en diálogos permanentes 

con todos los sectores del distrito minero, en este proceso reciben el apoyo de 

SEMPLADES para sistematizar las propuestas, las quejas y los requerimientos de los 

mineros. Además se señala que están trabajando en capacitarlos para la consecución de 

buenas prácticas mineras, este ultimo hecho coincide con la  percepción de los mineros 

(Entrevista G3, 8 de octubre de 2018). 

 

Otro factor destacable en el proceso de participación es la filtración o perdida de 

información, al ser algunas asociaciones sub contratadas por una concesionaria más 

grande que ganó la autorización de explotación. En ocasiones sucede que la información 

que transmite el misterio no llega a las asociaciones como tal (Entrevista S2, 11 de 

octubre de 2018). 
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Desarrollo Ciudadano 

 

 

En la percepción de las asociaciones mineras, el modelo de gestión que lleva 

acabo el ministerio es contemplado como restrictivo, pues se señala que para ser 

tomados en cuenta en la toma de decisiones es necesario compartir ideales políticos o 

tener un buen capital económico (Entrevista S1, 8 de octubre de 2018). Así mismo se 

plantea la falta de neutralidad en estos espacios “siempre hay prioridad para las 

grandes compañías” (Entrevista S3, 17 de octubre de 2018). 

 

Aunque, como resultado de la larga historia de explotación minera en el Cantón 

Zaruma las acciones de priorizar los proyectos de Minería a Gran escala, no son 

factibles desde el punto de vista de los inversores, pues  se consideran que el potencial 

minero esta disminuyendo, de modo que se espera que se siga trabajando desde la 

minería mediana pequeña y artesanal. (Entrevista S1,13 de octubre de 2018) 

 

Sin embargo, a pesar del desconocimiento sobre como funcionan las instancias 

de participación, los actores mineros coinciden en la necesidad de que las personas que 

realicen políticas públicas “se asesoren con personas que trabajen en la minería y así 

crear leyes que favorezcan al minero”. Porque se ven a si mismos como sujetos 

conocedores de su trabajo y de todos los riesgos y problemas con los que tienen que 

lidiar. Se considera que las leyes actuales no favorecen al minero artesanal y que no 

responden a la realidad en la que ellos viven, como manifiestan “parece que las hubiera 

hecho alguien que nunca ha entrado a una mina”. (Entrevista S2,11 de octubre de 

2018) 
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Autoridad Compartida 

 

Por parte del ministerio se establece que se busca representación de todos los 

actores que intervienen en el proceso minero, a la vez  que el mecanismo de consejo  

consultivo no se ha llevado a cabo (ARCOM,2017).  

Pues se contempla crear soluciones a través del denominado diálogo minero, entendido 

como un espacio de debate y aportación de propuestas (Entrevista G3,14 de octubre de 

2018). 

 

En contraste, desde el punto de vista de uno de los entrevistados, cuando las 

autoridades de alto rango del ministerio llegan a la ciudad, centran sus actividades en 

reuniones a puerta cerrada con las autoridades locales, en lugar de atender problemas 

que necesitan su atención, puesto que en ocasiones existen asuntos que escapan de las 

competencias de los funcionarios locales, ya que determinadas concesiones se realizan 

directamente desde la Subsecretaria en Quito. (Entrevista S3,17  de octubre de 2018) 

 

Democratización de las organizaciones sociales  

 

Los actores entrevistados representan asociaciones mineras que en general 

llevan más de ocho años desde su formación. Pero no necesariamente la fecha de su 

creación coincidió con su formalización, pues aseguran que paso mucho tiempo para 

que las promesas de legalización se cumplieran. Frente a esto, el ministerio destaca su 

compromiso  de regularizar a las asociaciones que cumplan con los requisitos 

dispuestos por la ley. A la vez que impulsa la asociatividad, pues ven en ella un 

mecanismo que permite regularizar a los mineros artesanales y de esta forma apoyarlos 

con la consecución de sus permisos (Entrevistado G3, 14 de octubre de 2018). 
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El obstáculo que se destaca en la obtención de este fin, es la presencia de actos 

de corrupción en las entidades de control minero del ministerio, algunos actores 

plantearon que para agilitar el proceso es necesario entregar valores a ciertos 

funcionarios, caso contrario los papeles para conseguir los permisos quedaban 

abandonados y no se gestionaba eficientemente el proceso. (Entrevista S1, 13 de 

octubre de 2018) 

 

Respecto a esta queja por parte de los mineros artesanales, la autoridad 

ministerial destaca que en muchas ocasiones el tema de los sobornos está vinculado a la 

minería ilegal, pues un funcionario que no tenga una conciencia clara puede recibir 

recursos a cambio de permitir la explotación en zonas no permitidas. Pero el problema 

se agudiza, pues manifiesta que “ las personas acusan a ARCOM de recibir coimas 

pero no dicen que funcionarios son, ni presentan una denuncia formal que permita 

llevar a cabo una investigación” (Entrevista G3,14 de octubre de 2018) 

5.2.2 Categorización de mecanismos de participación utilizados por 

el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables 

Se establece una disposición de los procesos de participación pública a partir de la 

escalera de participación establecida por Arnstein (1969) modernizada por Menser 

(2018). 

 

Tabla 7  

Categorización de los mecanismos del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no 

Renovables 

0.La 

manipulación 

1.La 

información 

2.La consulta 3.La 

discusió

n 

4. La decisión 

conjunta  

5.Autogo- 

bierno 
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  Consejos  

Consultivos 

Audiencia 

publica 

Consejos 

Ciudadanos 

Sectoriales 

 

  Agenda 

pública de 

consulta a la 

ciudadanía 

Diálogos 

periódicos de 

deliberación 

  

Fuente: Basado en los principios de democracia Máxima de Menser 2018, el Informe de Rendición de 

Cuentas de la Agencia de Regulación y Control Minero  2017, el Plan Nacional del Desarrollo Minero 

2016,el Reglamento para el funcionamiento de los Consejos Ciudadanos Sectoriales 2015, la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana 2010 y el Reglamento General a la Ley de Minería 2009 . 

Elaboración propia. 

 

6 Discusión de Resultados 

 

A partir de los resultados obtenidos, es necesario relacionarlos con la base teórica y 

con los objetivos planteados para comprender de mejor forma la participación de las 

asociaciones minero artesanales en el Cantón Zaruma tanto en los espacios provistos 

por el gobierno central como por el GAD local. 

 

Primero se percibió que los representantes del sector minero tienen una visión de 

la participación ciudadana asociada a los mecanismos de democracia  representativa. 

Sin embargo, el espectro de participación que perciben contempla la implicación afuera 

de la esfera política, en los espacios, sociales y culturales. Esto coincide con la idea que 

plantea Menser(2018) al asegurar que los colectivos deben empoderarse en todos los 

ámbitos de la participación publica, incluyendo los espacios sociales económicos y 

culturales.  

 

Segundo, se estableció que las instancias de diálogo y socialización son las más 

utilizadas en el proceso de participación de los mineros artesanales. Así como los 

espacios de capacitación técnica, son los espacios más frecuentes en los que se 

relacionan con otras asociaciones del distrito minero.  



44 
 

 

Por ende el ente gubernamental con el que se relacionan comúnmente los 

mineros artesanales es su ministerio sectorial a través de la Agencia de Regulación y 

control minero, de modo que las instancias de participación provistas por el GAD 

cantonal mayormente utilizadas por ellos son las que surgen de los espacios 

intersectoriales.   

 

Tercero, se destacan como obstáculos para la participación efectiva en el SPC 

local: la falta de socialización de la ordenanza, una percepción de falta de neutralidad de 

parte de las autoridades para con los mineros artesanales frente a los representantes de 

grandes empresas, esta idea se replica en el discurso de las organizaciones sociales 

zarumeñas. Con ello se puede comprobar que en este caso puede verse a la luz de  

estudios anteriores como el de Marcos Navas quien establece que el sistema legal 

ecuatoriano mantiene un potencial transformador pero es difícil implementarlo sin una 

coordinación adecuada (Navas,2014). 

 

Cuarto, se establece como punto importante que existe cierta apatía por parte de 

los mineros artesanales respecto a la esfera política, no solo por parte de los 

entrevistados. Pues durante el proceso de búsqueda de actores que pudieran participar 

en el estudio, algunos representantes mineros no accedieron pues decían no saber nada 

de política o que no era un tema de su interés. Esto se podría explicar por la 

preocupación que mantuvieron los entrevistados y las autoridades por el tema de la 

corrupción. Los actores plantean que un obstáculo para poder formalizarse o para 

trabajar legalmente es la inoperancia de algunos funcionarios frente a estos procesos. 

Los cuales se agilitan si existen recursos económicos o intereses políticos  de por medio. 
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A la vez que las autoridades destacan la falta de denuncias formales frente a estos 

hechos, situación que impide hacer un seguimiento. 

 

Finalmente, es destacable que a pesar del tema  de la corrupción, algunos actores 

mineros y sociales tienen interés en aportar a la mejora de sus condiciones, pues afirman 

que nadie mejor que ellos para reconocer los problemas ambientales, laborales y legales 

con los que se enfrentan para efectuar esta actividad.  

7 Conclusiones 

 

Una vez finalizado el estudio del caso sobre la participación ciudadana de las 

asociaciones minero-artesanales del Cantón Zaruma, se logró alcanzar los objetivos  

planteados en la investigación. En relación al objetivo general se puede destacar que las 

asociaciones participan principalmente en espacios consultivos, informativos y de 

diálogo. Por otro lado es importante señalar la intervención de algunos integrantes del 

sector en lo que se podría comprender como participación ciudadana no institucional: 

como marchas o protestas. 

 

Respecto a la participación ciudadana en las instancias provistas por el gobierno 

central a través de su ministerio sectorial, la participación se ha limitado a espacios de 

diálogo y capacitaciones técnicas respecto a su actividad. En el caso del sistema de 

participación del GAD, las asociaciones generalmente no intervienen de forma directa 

en las instancias que conforman su sistema. Sino que surgen en el marco de procesos 

multisectoriales con otros organismos del gobierno.  
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Además  es necesario destacar que un asunto importante en el sector minero 

artesanal es la desconfianza con la política, lo cual podría justificarse por la presencia de 

actos de corrupción en las entidades de regulación minera, un asunto que también 

preocupa a las autoridades quienes insisten en la falta de denuncias formales que 

permitan eliminar esta situación.  

 

Otro punto importante que se sugiere solucionar, es la falta de planificación en la 

organización del diálogo minero, por lo que se propone separar en mesas a quienes son: 

concesionarios, pequeños mineros, artesanales, a quienes están en contra de la minería. 

Al tiempo que se recomienda la presencia de autoridades en lugar de sus delegados pues 

los representantes de las asociaciones minero-artesanales consideran importante su 

asistencia.  

 

Finalmente entre las soluciones propuestas por los participantes de la investigación, 

se requiere socializar de forma global la ordenanza que regula la participación 

ciudadana y el control social del GAD de Zaruma, ya que después de su creación no 

hubo una difusión efectiva de la misma. Además se considera importante que exista el 

acceso público a la ordenanza reformada a través de medios digitales. 

8 Recomendaciones 

 

Basado en los resultados y la experiencia de la presente investigación se 

recomienda: 

 Que tanto las asociaciones mineras como las autoridades establezcan un 

compromiso, de forma que se socialice los órganos legales para que todos conozcan 

derecho a participar. Así mismo es necesario que los ciudadanos que participen lo 
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hagan de forma consiente , pues es importante que la responsabilidad por la toma de 

decisiones sea compartida. 

 Planificar de mejor manera los espacios de dialogo, de modo que todos estén 

organizados por sectores y que las autoridades vinculadas puedan estar presentes. 

 También es necesario aminorar el protagonismo de los actores que representan 

grandes empresas mineras o a interés particulares, de forma que los espacios de 

diálogo se democraticen tanto mineros como ciudadanos y  así todos los sectores 

puedan incluir sus demandas. 

  Para eliminar el principal malestar del sector minero frente a los entes 

gubernamentales (corrupción) es necesario que los ciudadanos denuncien 

formalmente estas prácticas. A la vez que las autoridades deben transparentar los 

procesos de regulación mineros. 

 Para los futuros estudios donde los sujetos sean trabajadores de la minería, es 

importante informarse sobre los términos y jergas utilizadas en el entorno minero, 

para que exista una mejor comprensión de la temática. 

 En cuanto a los trabajos que estudien entidades como Ministerios, es importante 

reconocer la naturaleza cambiante de estas instituciones del Estado. Por lo cual es 

importante respaldar la información obtenida de estos, pues en este caso, la fusión 

de Ministerios representó la inhabilitación del portal web de la misma. 

 Cuando el contexto del estudio se ubica en locaciones pequeñas donde no se hacen 

reportes periódicos por parte de la prensa, además de las estaciones de radio local. 

Es importante que  el investigador conozca los hechos  sociales y políticos que 

acontecen diariamente. Una buena fuente de apoyo para este cometido son las redes 

sociales de los principales actores, incluso estas permitieron el contacto con alguno 

de los entrevistados. 
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 También se recomienda que cuando se van a tratar temas que generan conflicto en la 

sociedad, y donde las acusaciones entre actores están presentes. El investigador por 

ética y por el principio de confidencialidad  debe cambiar el verdadero nombre de 

los participantes por códigos o cualquier otra forma de identificación. 

 Además se sugiere que bajo la línea de investigación de participación ciudadana de 

organizaciones sociales, se pudiera estudiar con mayor profundidad las 

organizaciones cívicas autónomas que surgen entre jubilados del Cantón Zaruma , 

pues en esta investigación encontró que su dinámica  de formación es muy compleja 

e interesante. 
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