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INTRODUCCIÓN
Ante la crisis económica que ha vivido Venezuela en los últimos años, manifiesta entre otros aspectos
en una significativa reducción de los ingresos petroleros, fuente principal de ingresos del país, el
Estado ha intentado impulsar un conjunto de planes y políticas alternativas que procuren la obtención
de ingresos por vías no tradicionales. En este sentido, una de las alternativas al desarrollo estratégico
y sustentable del país ha sido la creación del Arco Minero del Orinoco, específicamente el proyecto
denominado Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO), propuesta
publicada en Gaceta Oficial el 24 de febrero de 2016 mediante el decreto 2.248.
Este proyecto dirigido hacia la zona sur del país, que comprende específicamente la zona norte del
Estado Bolívar, el noreste del Estado Amazonas, y también parte de los Estados Apure, Guárico,
Anzoátegui y Monagas, representando en conjunto un total del 12, 2% del territorio nacional, tiene
como propósito la exploración y explotación de minerales como el oro, cobre, diamante, cortan, hierro,
bauxita y otros minerales de alto valor industrial. Al respecto, es importante destacar que esta zona
además de la riqueza mineral existente, también constituye un importante reservorio ecológico y
cuenta con la presencia de la mayoría de la población indígena de Venezuela. Se estima de acuerdo a
(Ruiz, 2018) que solo en el Estado Bolívar habitan aproximadamente 198 comunidades indígenas. La
población que reside en el (AMO) representa 4,69% de la población nacional: 1.660.000 habitantes
distribuidos en 465 poblados. En Guayana, las cifras actuales de la población minera en general
(«tradicional» y «emergente») varían según la fuente, pero alcanzarían entre 70.000 y 150.000
personas
En relación a lo anterior, uno de los motivos principales que resaltan la importancia de
este proyecto es su ubicación geográfica, pues como ha sido mencionado en esta área
no solo vive la mayoría de la población indígena de Venezuela, además toda la zona del
territorio venezolano al sur del Orinoco constituye la mayor fuente de agua dulce del
país.

Así mismo, como lo señala (Vitti,2018 )la importancia del Arco Minero no solo es a nivel nacional,
pues este proyecto tiene impactos fuera de nuestras fronteras, pues su área de extensión comprende la
Amazonía, una región de 7 millones de hectáreas, muy delicada en términos eco sistémicos y una de
las más diversas del mundo, es por ello que los procesos generados allí y sus posteriores consecuencias
deben ser evaluados desde una visión más amplia, que comprenda las repercusiones que tiene la
Amazonia como pulmón vegetal del planeta.
No obstante, a cuatro años de la creación de este proyecto han sido incontables el número de denuncias,
reclamos y protestas por parte de organizaciones no gubernamentales, algunas de ellas de carácter
ambientalista, indígenas, de derechos humanos entre otras, organizaciones que se han pronunciado
con fuerza respecto a los efectos devastadores que ha tenido la explotación minera en el sur del país,
territorio donde no solo ha sido visible la depredación del medio ambiente, sino también la generación
de una cultura de violencia que ha tenido impactos profundos a nivel económico, político, social y
cultural.
3
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Entre las denuncias señaladas por estas organizaciones se encuentran el abuso y maltrato de los
indígenas por parte de las autoridades estatales, abuso que se ha traducido en detenciones arbitrarias
hacia los indígenas, desapariciones forzadas, violencia física, psicológica y sexual hacia niñas,
adolescentes y mujeres indígenas, ocupación de territorios, enfrentamientos y masacres.
Las denuncias señaladas con antelación representan una violación evidente de derechos humanos,
constituyendo situaciones cotidianas que hoy padecen muchas de nuestras etnias indígenas, quienes a
partir de la creación del Arco Minero y el consecuente auge de la minería ilegal han visto cómo sus
condiciones de vida se han vuelto más precarias, y como muchas veces las posibilidades de
supervivencia por la crisis económica pasan por sucumbir ante un modelo económico (extractivita)
que entra en contradicción con la propia naturaleza y modo de vivir indígena.
De este modo, comprender los efectos que ha tenido el Arco Minero en la región sur del país, y
específicamente los impactos que ha tenido en las etnias indígenas no es una tarea fácil, pues implica
no solo comprender la perspectiva indígena ante este problema, que en sí como veremos en los
sucesivo, en ocasiones ha sido contradictoria, además implica interpretar desde otra dimensión los
intereses particulares que se han generado a partir de la implantación de un modelo económico
determinado ,impulsado por un estado cuyas políticas y lógicas de actuación están alineadas a dichos
intereses, y hasta la fecha parecieran no tener pretensión alguna de evitar, ni asumir los costos
ambientales y sociales generados por la práctica de la minería ilegal.
Conscientes de la complejidad y gravedad que representan los impactos de la minería ilegal en las
comunidades indígenas, desde el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, como
parte de sus actividades investigativas de la V Fase, se planteó realizar una consulta a representantes
de las comunidades indígenas de los Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, en relación a los
efectos de la minería Ilegal en sus respectivas comunidades, para ello se aplicó una entrevista donde
se trataron temas como: derechos humanos, impactos ambientales, concretamente los efectos
potenciales del mercurio en la salud humana, la posición del Estado y el control social sobre la minería,
la importancia estratégica del Arco Minero del Orinoco como reservorio natural y cultural del país, y
la acciones o propuestas frente al problema de la minería ilegal en Venezuela.
De esta forma, en el presente informe serán presentados los resultados de la entrevista
denominada: Efectos de la Minería Ilegal en las Pueblos Indígenas de los Estados Amazonas,
Bolívar y Delta Amacuro 2019. Sin embargo, antes de ello se expondrán algunos aspectos a
considerar en relación a la situación de las comunidades indígenas ante el Arco Minero del
Orinoco, así como la posición del Estado ante este proyecto, finalmente en las conclusiones se
realizará una síntesis de los datos obtenidos de la entrevista y algunas sugerencias en función a
esta problemática.
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I. MARCO TEÓRICO
1. Las comunidades indígenas del sur del país ante el (AMO)
En la actualidad los pueblos indígenas de Venezuela, concretamente las etnias que viven en el
sur del país son víctimas de una sistemática violación de derechos humanos, pues en estas etnias con
más fuerza son palpables los efectos de una crisis económica sin precedentes en la historia del país.
En este sentido, la ausencia de empleo, las dificultades para acceder a los servicios básicos como el
transporte, la electricidad, el agua, entre otros, la escasez o inexistencia de centros de abastecimiento
alimentarios, las malas condiciones de escuelas y ambulatorios, la deserción escolar en niños y
adolescentes, la proliferación de enfermedades endémicas, la migración de comunidades indígenas
fuera del país, son algunos de los tantos problemas que evidencian un deterioro profundo en la calidad
de vida de los comunidades indígenas del país.
No obstante, a esta grave situación se han sumado en los últimos años otros factores que han
contribuido a la profundización de esta crisis. En las comunidades al sur del país
específicamente, el auge de la minería ilegal a propósito de la conformación del Arco Minero del
Orinoco (AMO), ha contribuido a la exacerbación de situaciones que hoy son vistas con profunda
preocupación.

En relación a la minería ilegal, (Vitales, 2013) señala que esa puede definirse como aquella
actividad que comprende la extracción de minerales de la tierra, mucho de los cuales pueden tener un
alto valor económico como el oro, también se extraen otros como el cobre, aluminio, piedras como el
diamante, topacio, etc. Sin embargo, al respecto el autor indica que para el ejercicio de dicha actividad
el Estado debe otorgar a las empresas permisos y exigir ciertos requerimientos, de no aplicarse lo
anterior las empresas y/o particulares ejercieran minería ilegal, es decir el accionar se convierte en
ilegal en tanto el Estado no conceda su consentimiento.
En la actualidad, en los territorios que conforman el Arco Minero del Orinoco numerosas
comunidades indígenas se enfrentan cotidianamente a las luchas de poder que han devenido de la
práctica de la minería ilegal. Estas luchas de poder tienen lugar entre los actores que compiten por la
explotación y control de los minerales, específicamente el control del oro. Así, de acuerdo a (Vitti,
2018) en estos territorios indígenas se cuenta con la presencia de mafias, sindicatos, traficantes,
comerciantes, grupos armados irregulares, militares, personas que han migrado de otras ciudades del
país, y población no indígena, todos estos sumergidos como ha sido mencionado con anterioridad,
en una guerra por el control del oro, situación que ha generado una cultura de violencia, cuyas víctimas
han sido indudablemente los habitantes de las comunidades indígenas.
Sin embargo, si bien es cierto que las propias comunidades indígenas han sido muy activas en
la denuncia hacia los efectos producidos por el Arco Minero desde la conformación del mismo,
también es cierto que muchos habitantes indígenas han tenido que doblegarse ante la minería ilegal
como nueva forma de lucro, pues la propia situación económica ha incidido en la decisión de muchas
familias indígenas de acudir a la minería como una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida.
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Este hecho ha generado posiciones encontradas entre los propios indígenas, así mientras
algunos rechazan con contundencia la minería por considérala una práctica que no solo lesiona la
naturaleza, sino además contradice los principios y modos de vida indígena y sus fuentes de ingresos
tradicionales (agricultura, pesca, turismo), otros ven en la minería la única posibilidad de supervivencia
frente a un escenario donde el oro se ha convertido en el patrón común de intercambio y
comercialización, es decir la moneda usual para el acceso de bienes y servicios básicos.
Al respecto de lo anterior. (Vitti, 2019) establece que Alicia Moncada, una de las indígenas
Bayú señala lo siguiente:
¨¨Los indígenas que han tenido que optar por la minería para sobrevivir, comparten que ha sido
el único camino para tener acceso a bienes de occidente, que han sido vedados para ellos, y que
el Estado no ha sabido materializar a través de una política pública que no sea asistencialista, y
que incentive el trabajo productivo. Con el oro los indígenas resuelven lo básico: comprarse unas
chancletas, algo de ropa o de comida, medicinas, un celular¨¨

. Por ejemplo, en el caso de los Pemón el oro es invertido en dotar de medicamentos a los
ambulatorios, medios de transporte para el traslado, hay una inversión en la comunidad. En los
indígenas no hay lógicas de acumulación, salvo en aquellos que están muy criollizados. (p.5)
La anterior afirmación, se corresponde con la situación que viven a diario muchas familias
indígenas, las cuales ya desde hace algunos años padecen las consecuencias de una crisis económica
que se reproduce con mayor énfasis en sus territorios. Sin embargo, el participar en la minería al
contrario del logro de una mejor calidad de vida, ha significado más bien la vulneración de sus derechos
como individuos, pues la mayoría de los que han incursionado a la actividad minera han ocupado las
posiciones más desventajosas de la estructura que se ha constituido alrededor de esta actividad ilegal.
Así, de acuerdo a (Vitti, 2019) …. Los indígenas que deciden participar en la minería viven
situaciones de gran inseguridad (prostitución, enfermedades, neoesclavitud, asesinatos,
desapariciones forzadas) y la enajenación de su propio mundo. Los planes de vida de los pueblos
indígenas se encuentran trancados por la dependencia hacia la actividad minera. ¿Cuáles son los
riesgos que trae adoptar la cultura minera basada en la acumulación y depredación? ¿Qué
ocurre con la destrucción de los bienes naturales que garantizan la economía tradicional basada
en el autosustento? (p.7)

En la cita anterior, queda en evidencia los problemas a los que se ven sometidos los indígenas
que acuden a la minería ilegal, así mismo es claro como la actividad minera, más bien este modelo
adoptado por el Estado venezolano, que en teoría constituye una estrategia para alcanzar un desarrollo
económico y social sustentable, en la práctica no solo ha entrañado desastres ambientales, además ha
producido una ruptura con los esquemas tradicionales de la economía y cultura indígena.
No obstante, los indígenas que no se encuentran en la minería ilegal y rechazan esta forma de
sustento económico, en su mayoría ancianos y mujeres, tampoco han escapado a los atropellos y
6

EFECTOS DE LA MINERÍA ILEGAL EN COMUNIDADES INDÍGENAS. AMAZONAS, BOLÍVAR Y DELTA AMACURO 2019

vejaciones por denunciar los efectos del Arco Minero del Orinoco. Así, tanto unos como otros han sido
víctimas del denominado modelo económico extractivita, modelo que según (Vitti, 2018), contribuye
a acentuar la lógica rentista en Venezuela, a partir de la incorporación de las empresas trasnacionales
En este sentido, este modelo económico que otrora utilizara la renta producida por el petróleo, ahora
utiliza el oro y otros minerales como recurso de intercambio, afianzando de esta manera la relación
de dependencia como exportadores de materias primas hacia el mercado internacional.
También, añade el mismo autor que este modelo, que también se replica en otros países de la
región como Brasil, Perú, Bolivia, entre otros, responde a una lógica regional, donde los países buscan
obtener ingresos monetarios a corto plazo, siendo conscientes que el mismo trae consecuencias
irreversibles en los territorios a nivel ambiental, destrucción y ocupación de territorios indígenas,
violencia, etnocidio, entre otros.
Las consecuencias antes señaladas, forman parte de las denuncias que diversas organizaciones
han realizado en oposición al proyecto del Arco Minero del Orinoco. Entre algunas de las
organizaciones que han alzado su voz frente al vulneración de los derechos de las comunidades
indígenas se encuentran: la Organización Kuyujani de la Cuenca del Caura, La Organización de
Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA), la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de
Amazonas (COIAM), la Organización de Mujeres Indígenas de Amazonas Wanaaleru, y la Asociación
Civil Kapé Kapé, a través de su Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
Las dos primeras organizaciones se han pronunciado en relación a los abusos y maltratos que
reciben los habitantes indígenas, pues en muchas comunidades donde se ejerce la actividad
minera los indígenas sufren de maltratos por parte de las autoridades militares del Estado, éstos
someten a los indígenas a requisas vergonzosas en busca de oro, requisitas se realizan sin
ningún tipo de procedimiento legal.

En línea a lo anterior, (Vitti, 2019) señala que uno de los acosos que ha sido ejemplo de ello
fue la acusación de un líder indígena de la etnia Ye´kuana, al cual le fueron confiscados 10 gramos de
oro y por ello se le acusó de tráfico y comercito ilícito de recursos o materiales estratégicos. Esta caso
que tuvo lugar el 11 de Febrero del 2017, adquirió especial importancia, porque permitió por primera
vez que los integrantes de la etnia Yekuana del Estado Amazonas activaran la jurisdicción especial
indígena, para defender un miembro de su comunidad, esta jurisdicción constituyó el Tribunal
Indígena Tuduma ´Saka , el cual emitió una sentencia que establecía lo años de práctica de minería
ilegal en ese Estado, la incertidumbre jurídica que ha creado el gobierno para legitimar la minería en
estos territorios y el significado que tiene el oro como mineral para el pueblo Yekuana
En función a lo anterior, en cuanto a la jurisdicción especial Indigna (Vitti, 2018) acota lo
siguiente:
La jurisdicción especial indígena son espacios de justiciabilidad, es decir, la facultad y la
posibilidad de hacer valer los derechos propios, respetando tradiciones y costumbres, lo cual es
un derecho colectivo reconocido a los pueblos indígenas por la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la Organización
7
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Internacional del Trabajo (OIT) y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
(CRBV) en su artículo 260. (p.8)

Como queda expuesto en la cita anterior, la jurisdicción indígena contemplada en documentos
como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de (1999) y la Ley Orgánica para los
Pueblos y Comunidades Indignas de (2005) (Art..69 y 70) entre otros, demuestra los derechos que
tienen los pueblos indígenas de organizarse y pronunciarse ante situaciones que puedan vulnerar sus
modos de vida y tradiciones, es por ello que la jurisdicción indígena se ha convertido en los últimos
tiempos en un recurso que las comunidades han empleado ante los efectos colaterales producidos por
la minería ilegal.
Otro de los casos en los cuales los indígenas se han visto obligados a activar sus leyes ha sido
para el desalojo y desocupación de sus territorios, ejemplo de ello fue el 8 de Diciembre de 2018,
cuando sucedió la incursión armada en el territorio Canaima, estado Bolívar, el pueblo Pemón para ese
ocasión activó la jurisdicción especial indígena a través del Consejo de Caciques Generales del Pueblo
Pemón, el Cacique Comunitario de Canaima y el Consejo de Ancianos de Canaima, para investigar lo
sucedido. Dicho Consejo emitió una advertencia al gobierno para que el mismo, retirara cualquier
operación militar encubierta en los sectores de Won ken (Iraumata), Uriman (Aripichi), puesto que los
habitantes de estas comunidades reportaron el uso de naves y drones en sus territorios.
Otras de las denuncias realizadas por las organizaciones, han sido las irrupciones de la
guerrilla y grupos armados irregulares en territorios indígenas, muestra de ello han sido las denuncias
de la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo guerrillero colombiano que controla
el combustible, el 95 % del comercio de compra de oro, el cobro de vacuna en Paraguazo (Estado
Bolívar), región que se encuentra dentro del área 1 del Arco Minero del Orinoco, así mismo se señala
que existe alianzas entre este grupo y las fuerzas armadas nacionales.(Ávila, 2019)
La Organización Indígena Kuyunu, concretamente ubicada en el sector Medio y Alto de Ventuari
desde hace años ha venido enfrentando la presión de estos grupos armados irregulares, quienes
permanentemente arriban a sus territorios, como consecuencia de esto muchos de los indígenas
que han sido parte de esta organización han resultado desaparecidos y asesinados.

Por su parte, la organización de mujeres indígenas del Estado Amazonas, Wanaaleru también
ha señalado que la presencia de grupos armados en territorios indígenas ha afectado a las niñas,
adolescentes y mujeres. En este sentido, grupos armados como las Fuerzas Armadas Revolucionaras
de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN) al penetrar en los territorios indígenas
causan malestar en las mujeres indígenas, sometiéndolas en ocasiones a situaciones de abuso, físico,
psicológico y sexual (Ávila, 2019). Así mismo, otras organizaciones de carácter indígena han
registrado y documentado desapariciones y muertes de indígenas.
Al respecto, entre algunas de las desapariciones se señala la de Oscar Meya, Líder de etnia
Pemón. y entre las muertes la Asociación Civil Kapé Kapé, se ha pronunciado con fuerza respecto
algunas como, el asesinato del líder Indígena de la etnia Jivi, Misael Ramírez y su hijo, los cuales
8
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fueron víctimas de la violencia armada por el control de la Mina El Silencio, ubicada en el Municipio
Cedeño del Estado Bolívar.
En esta zona, como ha señalado la organización, las bandas ilegales que se han apoderado del
negocio minero, constantemente asedian a mineros e indígenas bajo la mirada cómplice de los cuerpos
de seguridad del Estado. (Kapé, Kapé, 2018)
También, Kapé Kapé denunció la ejecución del joven Warao Osmar Luis Zacarías de 24 años,
por parte de las Fuerza de Acción Especial (FAES). Esta muerte tuvo lugar en sector Las
Malvinas en Tucupita, Estado Delta Amacuro. De acuerdo a los testimonios de los padres del
joven y testigos del hecho se estableció que el responsable directo de la muerte fue el cuerpo de
seguridad. Por su parte, el FAES sostuvo que se trató de un enfrentamiento entre bandas,
(Kapé, Kapé, 2019)

Entre las masacres se encuentran algunas cómo las de Cica para y Tumeremo, esta última en
particular sucedida en marzo de 2016, comenzó a evidenciar los niveles de violencia que están teniendo
lugar en los espacios en que se está ejerciendo la minería ilegal.
Cabe destacar, precisamente que el Municipio Sifontes, donde se ubica Tumeremo se encuentra
entre los tres municipios más violentos del país con una tasa de muertes de 274 por cada 100 mil/hab.,
le siguen el Municipio Roscio con 306 por cada 100 mil/ hab y l El Callao en primer lugar con 816
víctimas por cada 100 mil/hab. Estos tres municipios como lo acota, (Ávila, 2019) son los más
violentos del país de acuerdo al Observatorio Venezolano de Violencia del Estado Bolívar (OVV),
municipios que durante los últimos tres años han registrado episodios de violencia por enfrentamientos
entre los distintos grupos, incluidos los indígenas que luchan por el control de la actividad minera
Otro hecho, no menos importante que los mencionados en los párrafos precedentes, que
también ha sido motivo de alarma a partir del auge de la minería ilegal, ha sido la creciente
contaminación ambiental que se registra en las comunidades indígenas, pues la propia naturaleza de la
actividad minera, el uso de sustancias tóxicas como el arsénico y mercurio para la extracción del oro
han contaminado las aguas y el ambiente trayendo como resultado un incremento significativo de
enfermedades. Entre las enfermedades más frecuentes se encuentran diarreas, vómitos, enfermedades
de la piel, sin embargo la enfermedad más preocupante en la actualidad en las comunidades indígenas
es la malaria, Según (Ruiz, 2018) solo en el Estado Bolívar la malaria tuvo una incidencia del 74%
con respecto al total nacional en el 2018, así mismo, los cuatro municipios de mayor actividad minera
de este Estado (Sifontes, Roscio, Gran Sabana y El Callao) representaron el 53% de la totalidad de
casos de malaria para ese año.
Para el presente año, esta enfermedad de carácter endémico constituyó la primera causa de
asistencia a los centros de salud en las comunidades indígenas con un (44,2%), y actualmente se
encuentra presente en el 82, 6% de las comunidades indígenas, según el Informe de Salud presentado
por el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. (Informe de Salud y
Enfermedades Endémicas en comunidades indígenas 2019).
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En lo expuesto con antelación, es evidente que la práctica de la minería legal, a propósito de la
constitución (AMO) en los últimos años, ha tenido efectos devastadores en las comunidades indígenas,
es por ello que una de las interrogantes que naturalmente surgen cuando se visualiza tal panorama es
cuál ha sido la actuación del Estado, que, así como los ciudadanos está en pleno conocimiento de esta
situación. Lamentablemente, pareciera que los intereses particulares que han devenido de la
explotación, tráfico y comercialización del oro han estado por encima del resguardo y cuido de las
reservas naturales de nuestros territorios, y del respeto hacia nuestra propia identidad cultural como
nación, desarticulando el bienestar, las condiciones y el modo de vivir de nuestros pueblos indígenas.
2. El Estado venezolano ante el Arco Minero del Orinoco.
Desde la promulgación en Febrero de 2016 del decreto 2.248,que avala la creación de la Zona
de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO), múltiples han sido las críticas
que se han tenido hacia este proyecto como ya ha sido referido, pues en si la creación del Arco Minero,
los propósitos y políticas generadas en torno a este, han representado, según algunos especialistas una
serie de contradicciones de orden legal, en las cuales queda de manifiesto el profundo interés del
Estado por desarrollar un modelo bajo sus propias condiciones , sin interferencias a sus objetivos. En
este sentido, (Ruiz, 2018) establece que el (AMO) como proyecto transgrede numerosas leyes
presentes en instrumentos legales como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
(1999) la Ley Orgánica para Trabajadores y Trabajadoras, la Ley Orgánica para Pueblos y
Comunidades Indígenas (2005), leyes y convenciones internacionales., entre otras.
Al respecto, una de las principales críticas hacia el (AMO) ha sido la violación del derecho a
la participación y consulta, tanto de los pueblos indígenas como de especialistas en materia ambiental
y población en general, previo a la creación del mismo, pues al tratarse de un proyecto de gran
magnitud parecía lógico escuchar las distintas opiniones de los actores que hacen vida en los territorios
ocupados por el Arco Minero, así como de los conocedores de los impactos ecológicos que
desencadena la práctica minera. De este modo, (Vitti, 2018) indica que en proyectos de gran
envergadura la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios es obligatoria,
específicamente cuando se hace uso de los recursos y reservas naturales de territorios propios, además
dicha consulta está plasmada en el artículo 120 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, así como en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, y en el propio
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Por otra parte, la instauración del (AMO), ha significado la anulación de los derechos de los
ciudadanos a la libre asociación y a la protesta, pues en el artículo 25 del decreto 2248 se establece
que «ningún interés particular, gremial, sindical, de asociaciones o grupos, o sus normativas,
prevalecerá sobre el interés general en el cumplimiento del objetivo contenido en el presente
decreto”. Agregando a ello que «los organismos de seguridad del Estado llevarán a cabo las acciones
inmediatas necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las actividades Por tal
motivo, resulta evidente que cualquier organización o asociación de índole indígena, ambiental ente
otras, que realice acciones de protesta o reclamos, puede ser sometida de acuerdo a lo que expone este
articulo a situaciones de represión o penalización , ello por supuesto es una contradicción ante los
derechos al a protesta social y laboral, y a la defensa legítima de derechos de los trabajadores
contemplados en la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras.
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Es importante destacar, que uno de los mecanismos que ha utilizado el Estado para hacer frente
a las protestas provenientes de distintas organizaciones , específicamente a aquellas de carácter
indígena ha sido con la creación del (NIEVEN)Movimiento Indígena Unido de Venezuela, cuyo
propósito según el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, ha sido el de unificar en
una sola organización todas las voces de los pueblos indígenas. No obstante, esta agrupación no solo
cercena el derecho que tienen los distintos pueblos indígenas a la libre asociación, como hay sido
indicado con antelación, además constituye un irrespeto hacia la independencia y autonomía de
diversas organizaciones indígenas, que por ser distintas y representar diferentes etnias, si bien tienen
elementos en común por ser pueblos indígenas, también tienen aspectos diferenciales. En síntesis, se
trata de un movimiento que pretende homogenizar el discurso indígena, impidiendo así cualquier voz
disidente a los propósitos e intereses del Estado en el (AMO).
Así mismo, la creación del Arco Minero para otros especialistas en leyes, va en contra de la
soberanía nacional, del régimen socioeconómico y de la función del Estado en la economía, al
respecto (Ruiz, 2018) señala lo siguiente: La inversión del Estado debe ser prioridad del mismo,
éste debe asumir la «defensa» de las actividades de las empresas nacionales, públicas o
privadas, y garantizar a su vez un tratamiento igualitario para la inversión extranjera y nacional.

En línea con lo expuesto, una de las características que resalta en cuanto a los aspectos
económicos de este proyecto, ha sido la amplia flexibilización que se le concede a las empresas
concesionarias de la explotación del oro. Así, las corporaciones mineras se encuentran exentas de
muchos de los requisitos legales contemplados en la legislación venezolana, adicionalmente cuentan
también con facilidades `para los trámites administrativos y poseen un régimen especial aduanero que
posee preferencias arancelarias para sus exportaciones. De acuerdo a (Ruiz, 2018), en el artículo 21
del decreto se establece que las empresas contaran con un régimen tributario preferencial que las
exonera del pago total o parcial del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado.
Esta flexibilización económica otorgada a las empresas, que en teoría pareciera brindar una
gran cuota de poder a las empresas extranjeras que participen en el (AMO), sin embargo, no resta
poder a sectores del Estado como el componente militar, pues en la práctica pocas han sido las
empresas internacionales que tienen operaciones en el Arco Minero, mientras que otras como el caso
de (Camimpeg) Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, adscrita al
Ministerio del Poder Popular para la Defensa goza de un amplio margen de actuación en los territorios
que conforman el (AMO). Esta empresa, que se creó con el propósito de dedicarse a cualquier actividad
relacionada directa o indirectamente con actividades mineras, petrolíferas o de gas, además se le otorgó
una amplia injerencia en las actividades mineras, lo cual permite evitar cualquier tipo de obstáculo en
las prácticas mineras.
De este modo, es observable como el MIUVEN y la empresa CAMINMPEG, son ejemplos de
acciones que realiza el Estado con el objeto de tener un control sobre los territorios mineros,
impidiendo así cualquier tipo de resistencia y disidencia sobre los efectos de la minería ilegal.
A continuación, como ha sido expuesto se presentarán los aspectos metodológicos y los
resultados de la entrevista sobre los Efectos de la minería Ilegal en Comunidades Indígenas, 2019.
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II.

ASPECTO METODOLÓGICO

El instrumento seleccionado para el estudio de los efectos de la minería ilegal, específicamente
los efectos de esta práctica en las comunidades indígenas de los Estados Amazonas, Bolívar y Delta
Amacuro, a propósito de la creación y posterior explotación minera de la zona comprendida por el
Arco Minero del Orinoco (AMO) fue una entrevista. Esta entrevista estuvo comprendida por (5)
preguntas, y tuvo como propósito indagar sobre las implicaciones que en materia ambiental, social,
económica y política han tenido las prácticas mineras del (AMO) en los estados mencionados.
Para la elaboración de las interrogantes se realizó una revisión documental, basada en estudios
previos sobre la minería y sus repercusiones en las comunidades indígenas, suministrados por la
Organización Kapé Kapé. También se consultó material y publicaciones de trabajos de ONG,
ponencias y foros realizados por universidades como la UCAB Guayana (Foro Guayana
sustentable 2018) relativos al tema del Arco Minero del Orinoco.

La entrevista respondió a un guion de cinco preguntas, focalizadas en el tema del (AMO) y sus
repercusiones en las comunidades indígenas de los Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro como
se estableció con antelación. Así, en éstas se pretendió guiar al entrevistado en el al abordaje de temas
como: el (AMO) y los derechos humanos, los impactos ambientales del mismo, concretamente los
efectos potenciales del mercurio en la salud humana en el presente y a futuro, la posición del Estado y
el control social sobre la minería, la importancia estratégica del Arco Minero del Orinoco como
reservorio natural y cultural del país, y la acciones o propuestas frente al problema de la minería ilegal
en Venezuela
La información obtenida de esta entrevista, así como los datos suministrados de informes
temáticos precedentes brindaran una mayor comprensión de la situación que hoy padecen los pueblos
indígenas, en cuanto a la violación de sus derechos humanos, en función de las prácticas mineras
llevadas a cabo en sus territorios. Así mismo, es necesario añadir que, por motivos de seguridad de los
propios entrevistados y sus comunidades, la identidad de los informantes quedó a discreción del
Observatorio, por tratarse de un tema que en los actuales momentos es de suma importancia revistiendo
un carácter político muy complejo.
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III.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

La entrevista sobre Efectos de la Minería Ilegal en los Pueblos Indígenas de los Estados
Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro 2019, se aplicó en veintitrés (23) comunidades, desagregadas de
la siguiente manera: cuatro comunidades del Municipio Sifontes del Estado Bolívar: Araimötüpü, San
Flaviano, San Miguel de Betania y Warumapatte; cinco (5) comunidades del Municipio Sucre del
Estado Bolívar: El Colonial, La Urbana I, Pawipa, Pozo Abajo y Shimaraña; doce (12) comunidades
del Municipio Autana del Estado Amazonas: Alcabala de Guaico, Campo Florido, Caño Pasa, El
Yucal, Horizonte, La Fortuna, Morganito, Morichal de Morganito, Morrocoy El Palmar, Puente
Corozal, Puente Gómez y Puente Samariapo; y dos (2) comunidades del Municipio Tucupita del
Estado Delta Amacuro: El Palomar Warao y Janokojido.
Para el procesamiento de las respuestas obtenidas de las entrevistas se diseñó una base de
datos en Microsoft Excel, la cual incluyó variables que permitieron la identificación de las
comunidades (estado, municipio y nombre), a la cual se agregaron las cinco variables generadas de la
aplicación de la entrevista.
Posteriormente, se recodificaron las repuestas de la base de datos original, y con esta nueva
base de datos se crearon cinco (5) tablas intermedias, las cuales se guardaron cada una en una pestaña
del archivo Excel que contiene los datos originales, de allí se procedió a la elaboración de un conjunto
de gráficos de barra en Microsoft Excel, los cuales serán presentados a continuación.
En la primera pregunta de la entrevista se abordó a los entrevistados respecto a su opinión o
apreciación respecto al desarrollo de las practicas mineras en sus territorios, interrogante ante
la cual se pudo apreciar que las respuestas más frecuentes fueron las asociadas a la violación
de los derechos indígenas, representando la misma un 52,2% en las comunidades de estudio, la
siguiente categoría en orden de importancia, corresponde a las respuestas asociadas a que no se
benefician las comunidades indígenas, presente en el 21,7%

Figura 1. Apreciación respecto al Arco Minero del Orinoco (AMO)

Fuente: Entrevista sobre Efectos de la Minería Ilegal en los Pueblos Indígenas 2019
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En la segunda interrogante, se abordó el tema sobre el uso indiscriminado del mercurio en la práctica minera, al
respecto se pudo apreciar que entre las consecuencias de la mega minería más frecuentes se consideraron en primer
lugar lo problemas ambientales, representando un 73,9% de las respuestas (69,6% de manera aislada y 4,3% junto
con las enfermedades). Entre los problemas ambientales, el más frecuente fue el de la contaminación de los ríos por
mercurio, que produce el envenenamiento de los peces y otros animales. La siguiente categoría en orden de
importancia correspondió a enfermedades, presente en el 30,4% de las comunidades (17,4% correspondiente a solo
enfermedades, 8,7% combinada con vicios y 4,3% combinada con problemas ambientales)

Figura 2. Consecuencias de la Mega minería

Fuente: Entrevista sobre Efectos de la Minería Ilegal en los Pueblos Indígenas 2019
Al indagar acerca de la opinión respecto a la presencia de grupos irregulares en el Arco Minero del Orinoco (AMO),
como guerrillas, sindicatos y otros. (Pregunta No. 3) se puedo apreciar que las principales respuestas fueron de índole
negativa, señalando en la mayoría de estas que la presencia de irregulares en el (AMO) perjudica a las comunidades
indígenas (26,1), también un (26,1%) señaló que la presencia de irregulares en el (AMO) afecta los derechos de las
comunidades, otro (21,7%) indicó que la presencia de irregulares es negativa, y un 17% señalo que suplanta a las
autoridades legítimas. Es decir, en total un 78,2% rechaza contundentemente la presencia de grupos armados en
zonas indígenas.

Figura 3. Opinión respecto a la presencia de grupos irregulares en el Arco Minero del Orinoco

Fuente Entrevista sobre Efectos de la Minería Ilegal en los Pueblos Indígenas 2019
14

EFECTOS DE LA MINERÍA ILEGAL EN COMUNIDADES INDÍGENAS. AMAZONAS, BOLÍVAR Y DELTA AMACURO 2019

En la pregunta 4, se indagó sobre las consecuencias de índole sociocultural de la minería, ante lo cual la mitad de los
entrevistados respondió que se pierden los aspectos culturales y las costumbres indígenas (52,2%), seguido de este
porcentaje un (17,4%) indicó que hay consecuencias de tipo social, un (13%) estableció que se generan consecuencias
de índole ambiental y en porcentajes menores se señalaron otras consecuencias como la pobreza, destrucción de las
reservas naturales, entre otras.

Figura 4. Consecuencias socioculturales del Arco Minero del Orinoco

Fuente: Entrevista sobre Efectos de la Minería Ilegal en los Pueblos Indígenas 2019
Finalmente, cuando se indaga acerca de las acciones a implementar para minimizar los impactos de la minería ilegal,
las respuestas más frecuentes se reparten entre las categorías asociadas a la necesidad de un mayor control por parte
del gobierno, y la necesidad de tomar acciones para frenar el impacto de la minería ilegal, cada una con el (17,4%,)
seguida de las categorías asociadas a trabajar articuladamente con el gobierno y ofrecer fuentes alternativas de
trabajo, cada una con (13%)

Figura 5. Acciones a implementar para minimizar los impactos de la minería ilegal

Fuente: Entrevista sobre Efectos de la Minería Ilegal en los Pueblos Indígenas 2019
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IV.

CONCLUSIONES

En este aparte, como se indicó al comienzo, se brindará una síntesis sobre los aspectos más
significativos obtenidos de la entrevista Efectos de la Minería Ilegal en las Comunidades indígenas,
2019, aplicada en los Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro respectivamente.
En función a la apreciación que tienen las comunidades con relación a la creación del Arco
Minero del Orinoco, la mitad de la población (52,2%) en primer lugar destaca que este constituye una
vulneración a los derechos humanos, mientras que un (21,7%)señalo que éste no trae beneficios a las
comunidades, además de generar contaminación ambiental (8,7). Totalizando los porcentajes
mencionados, es evidente como la gran mayoría (82,6%) tiene una opinión negativa hacia el (AMO),
perspectiva que se encuentra alineada con las consecuencias que trae la práctica de la Mega minería
(Pregunta No. 2), pues casi un (70%) de los entrevistados de las comunidades indicaron que la
consecuencia principal han sido los problemas ambientales, seguido de un (30 %) de la población que
también considera que esta práctica genera vicios, enfermedades, entre otras.
Otro de los aspectos importantes a destacar, fue la consulta sobre la presencia de grupos
irregulares a partir del auge de la minería ilegal, ante lo cual contundentemente casi un (80%) de los
entrevistados estableció que esta ocupación es violatoria también de los derechos humanos, genera
problema en las comunidades y deslegitima las autoridades de las etnias indígenas en sus territorios.
En cuanto a las consecuencias de índole sociocultural, la mitad de los entrevistados (52,2%)
coincide que entre los efectos colaterales del (AMO) se encuentran la perdida de tradiciones y
costumbres indígenas, mientras que un (17, 4%) también considera que existen consecuencias sociales,
como la pobreza.
Por último, también se consideró importante indagar la opinión respecto al rol del Estado ante
los efectos de la minería, en este sentido casi la mitad (47, 8%) respondió que indudablemente el Estado
debe procurar acciones para detener el impacto de la minería ilegal, teniendo más control sobre la
situación, impulsando políticas como el fomento de otras fuentes de empleo, por ejemplo.
Como ha sido expuesto, indiscutiblemente la percepción de las comunidades indígenas, a través
de sus entrevistados en cada una de las comunidades indígenas de los estados participantes es
predominantemente negativa, hecho que se corresponde con lo desarrollado a través de éste informe.
De este modo, queda establecido como la vulneración de los derechos humanos de la
comunidades indígenas, el crecimiento de los problemas ambientales y sus consecuentes
repercusiones en la salud de las comunidades, el rechazo contundente hacia la presencia de
grupos armados en la zona , la perdida de los valores y costumbres de tradición ancestral, y la
inminente necesidad de que el Estado asuma acciones para frenar los efectos devastadores que
está generando las prácticas de la explotación minera son los temas más demandantes de los
pueblos indígenas.

No obstante, como fue expuesto a lo largo de este informe, esta realidad que hoy viven las
comunidades indígenas que hacen vida en los territorios que forman parte del (AMO) pareciera que
trascurre ante la mirada indiferente y cómplice de un Estado que con sus políticas más bien ha
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contribuido a profundizar las distorsiones manifiestas de grupos que se enfrentar por el poder, teniendo
como mecanismo para ello la violencia, es por esta razón que desde el Observatorio de Derechos
Humanos de los Pueblos Indígenas consideramos que pese al agravio permanente en las comunidades,
las distintas organizaciones que se han pronunciado en contra del Arco Minero deben continuar con
en pie de lucha en su tarea de protestar, elevando sus reclamos a las instancias correspondientes, con
el propósito despertar conciencia ante un modelo económico que en la actualidad no solo ha
desforestado el ambiente y generado una cultura de violencia, además ha acabado con el derecho más
importante del ser humano, el derecho a la vida.
De esta forma, como lo establece (Vitti, 2018)
Para detener este megaproyecto o al menos frenarlo es necesario seguir fortaleciendo la
conjunción de los saberes indígena-campesino, saberes ambientalistas, y saberes de los activistas,
para poder posicionar un discurso que haga peso al discurso hegemónico, que devele las
trampas del modelo extractivito y las alternativas a este. Es fundamental que crezca un
movimiento de justicia ambiental en las ciudades. Que nos sintamos dolientes de toda esta
degradación que ocurre en un territorio lejos de las urbes pero que nos impacta profundamente.
Ya tenemos dificultades para acceder al agua y a la electricidad, ya sabemos que el modelo
rentista no sirve. El Arco Minero del Orinoco no traerá cambios estructurales para nuestro país,
profundizará aún más la crisis que atravesamos. ¨

Como queda en evidencia, es fundamental continuar elevando voces de protesta ante los efectos
del (AMO), más aún cuando la importancia geográfica, estratégica, ambiental y cultual no solo tiene
repercusiones en el país sino, en otras latitudes, pues los países fronterizos que colindan con los
territorios del (AMO), ya ha sufrido de los impactos generados por este modelo.
Es primordial destacar adicionalmente, que las lógicas de actuación perversas que ha generado
este modelo, han colocado en riesgo nuestra propia cultura como país, pues los efectos socioculturales
que ha tenido el Arco Minero en las comunidades indígenas, andes virtud la esencia y el modo de vivir
indígena, colocando a nuestras etnias en el debate permanente de sobrevivir alineándose un modelo
que altera sus propias costumbres, o rechazar estas prácticas poniendo en riesgo la propia vida.
Finalmente, la siguiente cita pretende resumir a modo de reflexión lo que ha significado el Arco
Minero en los pueblos indígenas de Venezuela.
El extractivismo, encarnado en la minería, ha cambiado los modos de vida, pensamiento y
relación en los territorios. Y son muchas las contradicciones, especialmente con pueblos que han
tenido una relación de reciprocidad con la naturaleza. Son los indígenas quienes se debaten
entre sus modos tradicionales de vida, la asfixia económica o el ceder a intereses foráneos, son
los afectados directos de la aculturación que ha traído este modelo, que no iniciaron ellos, pero
que poco a poco ha forzado a algunos a vincularse. (p.10)

17

EFECTOS DE LA MINERÍA ILEGAL EN COMUNIDADES INDÍGENAS. AMAZONAS, BOLÍVAR Y DELTA AMACURO 2019

V.

ANEXOS
Figura No. 6 Mineros en el Sector La Ramona. El Callao, Estado Bolívar.

Fuente: PANORAMA, 2017

Figura No. 7 Extracción del oro en el Sector la Ramona. El Callao, Estado Bolívar.

Fuente: PANORAMA, 2017
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Figura No. 8 Indígenas Pemones de la Comunidad de Canaima protestan en pista del aeropuerto de Canaima por
muerte de líder Indígena Charly Peñaloza.

Fuente: Transparencia Venezuela, 2017

Figura No .9 Indígenas Pemones de San Miguel de Betania protestan por el acceso y alto costo de los alimentos.
Estado Bolívar

Fuente: Transparencia Venezuela, 2017
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Figura No. 10 Indígenas desarmando funcionarios militares por los continuos atropellos en sus comunidades.

Fuente: PROVEA, 2012
Figura No 11. Comunidades observadas del Municipio Sucre. Estado Bolívar

Fuente: Mapas y croquis de cartografía Nacional. Trabajo de campo 2019 Kapé Kapé
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Figura No 12. Comunidades Indígenas observadas. Municipio Sifontes Estado Bolívar y Municipio
Autana Estado Amazonas

Fuente: Mapas y croquis de cartografía Nacional. Trabajo de campo 2019 Kapé Kapé
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Figura No. 13 Comunidades indígenas observadas. Municipio Díaz. Delta Amacuro.

Fuente: Mapas y croquis de cartografía Nacional. Trabajo de campo 2019 Kapé Kapé
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Figura No 14. Parroquia Luis Beltrán Prieto Figueroa. Municipio Pedernales. Delta Amacuro

Fuente: Mapas y croquis de cartografía Nacional. Trabajo de campo 2019 Kapé Kapé
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