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RESUMEN 

La actividad minera constituye uno de los pilares de nuestra economía, y el Estado 

en los últimos años ha alentado la inversión de capitales extranjeros en su 

explotación; paralelamente, la intervención en actividades mineras también se ha 

dado de sectores informales, distribuidos en distintas puntos de nuestro país, todo 

esto como consecuencia del incremento del precio de los minerales a nivel mundial, 

como es el caso del oro, lo que ha determinado una explotación intensiva de este 

mineral, y por tanto el empleo de mano de obra en esta actividad. 

La actividad minera, requiere contratar obreros para la explotación del oro, por tanto 

los sectores informales, recurren al reclutamiento de personal para emplearlo en 

minería, no obstante, que las condiciones de trabajo que se ofrecen a estos 

trabajadores, están por debajo de los mínimos legales que les reconoce nuestro 

ordenamiento jurídico. 

Una de las modalidades de contratación que pretende describir y explicar la 

presente investigación está referida al “cachorreo”, caracterizado por ser un 

acuerdo verbal, el cual está dotado de los elementos propios de un contrato de 

trabajo, pero que no obstante, implica en la práctica el desconocimiento de 

derechos laborales, con una grave afectación al principio de irrenunciabilidad de 

derechos laborales. 

Esta práctica se ha extendido por años, sin que el Estado, a través de los gobiernos 

de turno, haya tomado medidas para revertirla, esta forma de trabajo continúa en la 

actualidad, en muchos casos con el consentimiento implícito de quienes participan 

en la actividad minera en los centros de explotación informal de Cerro Lunar de oro 

y La Rinconada. 

Minería, oro, trabajador, cachorreo, derechos. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The mining activity is one of the pillars of our economy, and the State in recent 

years has encouraged the Investment of Foreign Capital in this activity; parallel, the 

informal sectors also have intervened in mining activities, distributed in different 

points of our country, all this as consequence worldwide increase in the gold price, 

has determined Intensive Exploitation of this mineral, therefore the use of labor in 

this activity. 

Mining activity requires hiring workers for exploitation of gold, accordingly the 

informal sectors resort to staff recruitment to employ on Mining, however, the 

working conditions of mineworkers are below the legal minimum guaranteed to them 

for our legal system. 

One form of  recruitment that pretend to describe and explain the present research 

is referring to "cachorreo" characterized by a verbal agreement, formed with the 

elements of employment contract, however, in the practice imply the ignorance of 

labor rights, with a seriously damage to the principle of labor rights inalienability. 

This practice has been extended for years, and the State, through or Government 

turn, hasn´t taken Measures to reverse that; this form of work continues today, often 

with the implicit consent of people to take part in the informal Mining Activity in 

Exploitation Centers like “Cerro Lunar de Oro” and “La Rinconada”. 

Mining , gold , worker , cachorreo , rights. 


