
FEBRERO 2021

Caracterización y Análisis de 
Algunas Variables Socioambientales 
Clave en el Arco Minero Del Orinoco



El Arco Minero no es más que una política que tiene como fundamento 
una informalización en todos los niveles, donde no hay regulaciones 
ambientales, no hay permisería formal, no hay fiscalización oficial, no 
hay servicios públicos; lo único que hay es un sistema eficiente 
implementado por los grupos armados irregulares que garantizan 
que una alta proporción del oro extraído llegue a manos de los 
altos jerarcas de la estructura implantada por el régimen.
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Venezuela, uno de los doce países más ricos en diversidad biológica del mundo1, es también muy rico 
en minerales, y está sufriendo, sin duda, la peor crisis ambiental del hemisferio occidental, con el mayor 
número proporcional de minas ilegales y una de las tasas de deforestación más alta de las Américas y la 
Amazonia2. Esto se explica en parte por el colapso progresivo y ahora definitivo de una economía basada en 
el extractivismo petrolero lo cual ahora empuja al régimen de Maduro a acelerar la explotación desenfrenada 
del oro al sur del río Orinoco.

En el año 2016 el régimen de Maduro decretó ilegalmente un denominado Arco Minero del Orinoco (AM) con 
la finalidad de impulsar, profundizar y facilitar toda la minería, especialmente la de oro, diamantes, coltán y 
“tierras raras”, en una extensísima porción del Escudo Guayanés, una de las regiones más extraordinarias del 
planeta desde el punto de vista biológico y físico, ubicada al sur del margen derecho del río Orinoco, con una 
extensión de alrededor de 112.000 km², que equivale al 12% del territorio continental de Venezuela, un área 
del tamaño de Portugal3. Este decreto es un hito en la indetenible “fiebre del oro” que se ha extendido a áreas 
que están más allá del polígono que ellos definieron como AM, incluyendo parques nacionales, entre ellos, el 
Parque Nacional Canaima, Sitio del Patrimonio Mundial reconocido por UNESCO, donde se encuentra el Salto 
Ángel, la cascada más alta del mundo. 

Irónicamente, las organizaciones ambientales y medios internacionales, preocupadas con las políticas 
de gobernantes como las del presidente brasileño Jair Bolsonaro, en la Amazonía, parecen tener muy 
poco interés en la devastación, mucho más grave, que está siendo causada en los bosques guayaneses/
amazónicos por el régimen de Nicolas Maduro, por lo que hay un “silenciamiento” de la destrucción y el caos 
que se ha entronizado en el sur de Venezuela, y del que poco se habla en los círculos internacionales.
La minería en el sur de Venezuela se ha convertido en, prácticamente, la única fuente de ingresos para un 
régimen dictatorial, ejercida con total desprecio y desdén por lo social y lo ambiental, lo cual profundiza la 
crisis en la salud, el aumento en las violaciones de los derechos humanos, de todo tipo de actividades ilícitas, 
y el incremento de la inseguridad a nivel nacional y en el ámbito hemisférico. A partir de su experiencia, 
SOSOrinoco se ha propuesto profundizar en el análisis de la situación de la minería, específicamente en el 
llamado Arco Minero del Orinoco. Esto se ha abordado mapeando sus huellas físicas y haciendo seguimiento 
a las situaciones sociales. Al analizarlas, espacialmente, se hace posible comprender el impacto de la política 
minera del régimen, que luego nos permitirán proponer lineamientos para soluciones que eventualmente 
mitiguen sus daños y ayuden a la reconstrucción de Venezuela. Preocupados por las consecuencias del 
colapso institucional venezolano, por la naturaleza corrosiva del debate político interno y por un proceso 
de búsqueda de soluciones que está desprovisto de hechos y cifras, nuestro equipo toma provecho de 
la tecnología y ciencia de datos, especialmente de los sensores remotos satelitales y de los Sistemas de 
Información Geográfica (GIS), para recopilar, organizar, analizar y compartir la mayor cantidad posible de 
datos georreferenciados (con ubicación espacial precisa), describiendo y detallando las diferentes realidades 
y desafíos en la zona del Arco Minero. 
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1 https://www.biodiversitya-z.org/content/megadiverse-countries activo al 9 de enero de 2021
2 https://www.amazoniasocioambiental.org/en/publication/amazonia-under-pressure-2020/ activo el 11 de enero de 2021
3 http://www.desarrollominero.gob.ve/zona-de-desarrollo-estrategico-nacional-arco-minero-del-orinoco/ activo el 11 de Enero de 2021
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Esto no es fácil si consideramos que ha habido una política deliberada por parte del régimen de ocultar 
o no recabar información sobre variables socioambientales claves (incidencia de enfermedades, estado 
de la infraestructura sanitaria, deforestación, etc). En este sentido la sociedad civil organizada ha estado 
cumpliendo con una función esencial, la de recabar información de fuentes hemerográficas, testimoniales, e 
incluso de data sobre el terreno, la cual se encuentra dispersa y es de difícil acceso, máxime considerando 
que quienes eso hacen están sujetos a persecución o acoso por parte de cuerpos de seguridad del régimen. 
En este sentido SOSOrinoco ha realizado un esfuerzo por compilarla, asegurando la confidencialidad de la 
fuente, a fin de incorporarla a este análisis.

Una conclusión que nos atrevemos a adelantar en esta introducción, derivada del análisis que aquí se 
mostrará, es que la seguridad ambiental es un factor clave para una solución pacífica y democrática de la 
grave crisis social, política, económica que atraviesa el país; no considerarla sería un gravísimo error que 
tendrá consecuencias insospechadas.

Mucho se reseña en los medios venezolanos sobre este Arco Minero (figura 1) pero poco se dice de su origen 
jurídico. El decreto pretende anclarse en una Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo 
de la Patria (Gaceta Oficial 6151-E del 18 de noviembre del 2014) sancionada haciendo uso de una “ley 
habilitante” (cuando el Poder Legislativo delega en el Poder Ejecutivo la facultad de crear y aprobar leyes). Ya 
de por sí su origen “habilitante” hace cuestionable la legitimidad de la referida ley, pero más allá de eso tenemos 
que en ese instrumento se define una figura llamada “zona de desarrollo estratégico nacional”. El objetivo de 
dicha figura es la de “potenciar o crear un régimen especial para el desarrollo y protección de una actividad 
sectorial específica en función de los más altos intereses de la Patria” (artículo 26).

Figura 1. Mapa del Arco Minero
Fuente: SOSOrinoco
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Esta ley es un instrumento normativo que busca centralizar el poder político en la figura del Presidente de la 
República y desconoce lo contemplado por otras leyes orgánicas preexistentes, de rango superior (Salas-
Bourgoin 20174), lo cual la vicia de nulidad. 

Es fundamental recordar y considerar que el decreto del AM fue declarado ilegal e inconstitucional por la 
Asamblea Nacional el 14 de junio de 2016, único Poder Público legítimo en Venezuela. A través de un acuerdo 
formal de la Asamblea se desconoció y se negó la autorización constitucional al Decreto 2.248, argumentando 
que viola los artículos 150 y 187-9 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que 
establecen que los “contratos de interés nacional” requieren de la autorización constitucional de la Asamblea 
Nacional, y que también viola los artículos referidos a los derechos ambientales (127, 128, 129, 130, 304, 
327, y al preámbulo constitucional), en lo referente al “equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales 
como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad”5. Asimismo, la Asamblea Nacional emitió una Ley 
Orgánica de la Mega Reserva de Agua Dulce y Biodiversidad del Sur del Orinoco y la Amazonia6 que fue 
sancionada unánimemente por la Asamblea Nacional, Poder Legislativo Nacional de la República Bolivariana 
de Venezuela, el 27 de noviembre de 2018, luego de su aprobación en primera discusión el 2 de octubre y 
de un intenso y amplio debate en las comisiones parlamentarias, en la plenaria, con organizaciones políticas, 
con ONG, con universidades y en los medios de comunicación y redes sociales7. En esta ley se deroga 
jurídicamente, el mencionado Decreto 2.248 del AM, en la “Disposición Derogatoria Primera” del texto legal. 

Desde antes de la creación del AM, la actividad minera en esta región ya existía. Sin embargo, se ha 
intensificado dramáticamente y se ha salido del marco regulatorio ambiental y constitucional, constituyéndose 
en responsable de severos impactos socio-ambientales sobre los ecosistemas naturales (terrestres y 
acuáticos), sobre la diversidad biológica, así como sobre la salud y bienestar de los pueblos indígenas y 
criollos que habitan en ese espacio y en su entorno, tanto para trabajadores de la minería como para toda la 
población residente8.

Sumado a esto, tenemos que el régimen de Nicolás Maduro ha desatado desde hace varios años una crisis 
institucional en todas las esferas de la vida nacional que coloca a todo el sur del Orinoco en una situación 
de indefensión social, económica y ambiental. En este último ámbito, cabe destacar la eliminación del 
Ministerio del Ambiente en el año 2014, recordando que Venezuela había sido la pionera en América Latina 
en la creación de un ente ministerial especializado en esta materia (año 1976). Entre el 2014 y el 2018, este 
ministerio fue reemplazado tres veces por otros ministerios, confundiendo el ejercicio en materia ambiental 
con temas como vivienda, o dándole un sesgo ideológico con el rótulo de “ecosocialismo”. En definitiva, 
la cartera ambiental pasó a tener un peso político ínfimo dentro del gabinete. Adicionalmente, se creó un 
absurdo Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico (2016), lo cual terminó de desmantelar la institucionalidad 
racional necesaria para administrar las normas ambientales en Venezuela.

3

4 Salas-Bourgoin, M.A. 2017. Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria ¿Instrumento normativo para el desarrollo 
regional o para la centralización política en Venezuela? CUESTIONES POLÍTICAS Vol. 33 Nª 59, (julio - diciembre 2017): 7 -10 (revista de la Universidad 
de Los Andes, Mérida, Venezuela). 

5 https://www.asambleanacionalvenezuela.org/actos/detalle/informe-de-la-comision-mixta-de-creacion-de-la-zona-de-desarrollo-estrategico-nacional-arco-
minero-del-orinoco-104 activo al 9 de enero de 2021. 

6 https://sosorinoco.org/wp-content/uploads/2020/07/3.3-Ley-de-Megareserva.pdf activo al 9 de enero de 2021 

7 https://twitter.com/asambleave/status/1067521124995670017 activo al 9 de enero de 2021https://twitter.com/AsambleaVE/
status/1074708623262134272?s=20 activo al 9 de enero de 2021. No es posible encontrar una fuente digital de la Asamblea Nacional donde se pueda 
descargar el texto, debido a la imposibilidad de acceso a la Gaceta Oficial, dado que la Imprenta Nacional se encuentra controlada por el régimen de 
Nicolás Maduro.

8 https://sosorinoco.org/es/informes/ activo el 11 de enero de 2021

https://www.asambleanacionalvenezuela.org/actos/detalle/informe-de-la-comision-mixta-de-creacion-de-la-zona-de-desarrollo-estrategico-nacional-arco-minero-del-orinoco-104
https://www.asambleanacionalvenezuela.org/actos/detalle/informe-de-la-comision-mixta-de-creacion-de-la-zona-de-desarrollo-estrategico-nacional-arco-minero-del-orinoco-104
https://www.asambleanacionalvenezuela.org/actos/detalle/informe-de-la-comision-mixta-de-creacion-de-la-zona-de-desarrollo-estrategico-nacional-arco-minero-del-orinoco-104
https://sosorinoco.org/wp-content/uploads/2020/07/3.3-Ley-de-Megareserva.pdf
https://twitter.com/asambleave/status/1067521124995670017
https://sosorinoco.org/es/informes/
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Otro aspecto importante a considerar al analizar el AM, es que aún no han dado a conocer el supuesto 
Plan de Desarrollo Específico, que en un plazo de seis meses el decreto decía se elaboraría. Tampoco 
cumplieron con la debida evaluación socioambiental estratégica que exige la Constitución para un 
pretendido proyecto de esa magnitud, ni con la consulta previa, libre e informada a los pueblos y 
comunidades indígenas que habitan dentro del AM, tal como lo establece el art. 120 de la Constitución. 
Todo esto ha sido puesto en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, 
el régimen de Maduro ha comprometido política y financieramente a la República en contratos y acuerdos 
dentro del AM sin la autorización constitucional exigida dada por la Asamblea Nacional (y que se le negó 
según consta en el Acuerdo de la AN del 14 de junio del 2016) y ha permitido de facto la actividad a grupos 
armados ilegales e irregulares, nacionales y extranjeros, en áreas como las reservas forestales de Imataca, 
Dorado-Tumeremo y San Pedro, en los parques nacionales Caura y Canaima9, así como en territorios 
indígenas, todos protegidos legalmente10.

En este contexto, el presente informe tiene como finalidad mostrar los resultados de la evaluación del estado 
de algunas variables socioambientales importantes, dentro del espacio del AM, y analizar su vinculación 
con la minería mediante un análisis espacial preliminar, sin pretender ser exhaustivos. Para ello utilizamos 
un sistema de información geográfica, donde se integran datos documentales, estadísticos, cartográficos, 
temáticos e imágenes de satélite. Todo ello, teniendo en vista la potencial relación de la actividad minera con 
todas esas variables consideradas y en especial con los hechos de violencia, presencia de grupos armados 
irregulares, la participación de la Fuerza Armada venezolana y el comportamiento espacio-temporal de 
enfermedades como la malaria. Las fuentes de información son técnicas, científicas y testimoniales, todas 
recientes, tratando de abarcar el lapso entre el 2016 y 2020.

9 https://sosorinoco.org/es/informes/situacion-actual-2020-de-la-mineria-aurifera-en-el-parque-nacional-canaima-sitio-de-patrimonio-mundial-venezuela-
actualizacion-del-informe-del-ano-2018/ activo el 11 de enero de 2021 

10 https://sosorinoco.org/es/informes/mineria-guerrilla-y-enfermedades-el-legado-de-la-revolucion-a-los-indigenas-de-la-reserva-de-biosfera-alto-orinoco-
casiquiare-amazonas-venezolano-informe-de-actualizacion-agosto-2019-julio-20/ activo el 11 de enero de 2021

https://sosorinoco.org/es/informes/situacion-actual-2020-de-la-mineria-aurifera-en-el-parque-nacional-canaima-sitio-de-patrimonio-mundial-venezuela-actualizacion-del-informe-del-ano-2018/
https://sosorinoco.org/es/informes/situacion-actual-2020-de-la-mineria-aurifera-en-el-parque-nacional-canaima-sitio-de-patrimonio-mundial-venezuela-actualizacion-del-informe-del-ano-2018/
https://sosorinoco.org/es/informes/situacion-actual-2020-de-la-mineria-aurifera-en-el-parque-nacional-canaima-sitio-de-patrimonio-mundial-venezuela-actualizacion-del-informe-del-ano-2018/
https://sosorinoco.org/es/informes/mineria-guerrilla-y-enfermedades-el-legado-de-la-revolucion-a-los-indigenas-de-la-reserva-de-biosfera-alto-orinoco-casiquiare-amazonas-venezolano-informe-de-actualizacion-agosto-2019-julio-20/
https://sosorinoco.org/es/informes/mineria-guerrilla-y-enfermedades-el-legado-de-la-revolucion-a-los-indigenas-de-la-reserva-de-biosfera-alto-orinoco-casiquiare-amazonas-venezolano-informe-de-actualizacion-agosto-2019-julio-20/
https://sosorinoco.org/es/informes/mineria-guerrilla-y-enfermedades-el-legado-de-la-revolucion-a-los-indigenas-de-la-reserva-de-biosfera-alto-orinoco-casiquiare-amazonas-venezolano-informe-de-actualizacion-agosto-2019-julio-20/
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De acuerdo con el último Censo Nacional realizado en el año 2011, el estado Bolívar tenía una población de 
1.413.115 habitantes, equivalente al 5,2% del total nacional, con una densidad demográfica de 5,9 hab/km2 
(INE, s.f.). La proyección para el año 2020 es de 1.721.782 habitantes en la entidad (UCAB-IIES, 2020) con 
una distribución estimada por municipios que se muestra en la siguiente tabla. Se aprecia que el municipio 
Caroní, cuya capital es Ciudad Guayana, agrupa la mitad de la población del estado, y le siguen en orden de 
importancia Heres, Piar, Cedeño y Sifontes. Estos cinco municipios agrupan el 90% de la población de Bolívar 
y junto con los municipios Roscio, El Callao y Padre Pedro Chien están contenidos dentro del ámbito del AM, 
al menos en la mayor parte de su superficie. Los municipios Angostura, Sucre y Gran Sabana también son 
tocados por el AM, pero con una superficie bastante menor.
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Figura 2. Parroquias y Centros Poblados dentro del Arco Minero
Fuente: Capas base del Instituto Geográfico Simón Bolívar actualizadas en el 2011 luego del último censo nacional.
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Además, el estado Bolívar constituye una zona de paso, por sus fronteras con Brasil y la Zona en Reclamación, 
lo cual facilita la movilidad de su población hacia países vecinos. Sin embargo, el enorme auge de la pequeña 
y mediana minería ha convertido al estado Bolívar en un polo que atrae flujos de población proveniente de todo 
el país, así como de países vecinos. Se estima que la población minera alcanza las 150 mil personas, aunque 
no existe información oficial al respecto (García, 2018); tratándose de una población mayormente itinerante, con 
una dinámica pendular que viaja a las minas y regresa a sus lugares de origen periódicamente.

En el ámbito geográfico del AM las ciudades más importantes son Ciudad Guayana -comprende Puerto Ordaz 
y San Félix- que constituye el principal centro regional con la mayor cantidad de población y las principales 
actividades económicas, de servicios y comercio. Ciudad Bolívar -capital del estado- es el asiento del poder 
político-administrativo. Le siguen en importancia las ciudades de Upata, Caicara del Orinoco, Tumeremo, 
Ciudad Piar, Guasipati y El Callao, como centros locales de servicios. Entre los centros poblados menores 
destacan San Francisco, El Palmar, El Dorado, Las Claritas, El Manteco, El Pao, Maripa, La Urbana, Los 
Pijiguaos e Icabarú (Muñoz, 2008).
 
La base de datos oficial vigente registra 589 centros poblados en el estado Bolívar (tabla 2), incluyendo 
ciudades, pequeños caseríos y comunidades indígenas. A partir de un análisis espacial descriptivo, se 
observa que 429 poblaciones (73%) se encuentran ubicadas dentro de la poligonal del AM, mientras que 160 
(27%) están fuera del ámbito del AM. En la tabla 2, también se puede observar la distribución de los centros 
poblados en cada una de las áreas del AM.

Como se puede apreciar en la figura 2, la delimitación del AM 
no coincide con la división político-administrativa del estado 
Bolívar. Sin embargo, la mayoría de la población, ubicada en las 
mayores ciudades, centros poblados y ejes viales, se encuentra 
en la porción norte del estado, coincidiendo con la ubicación del 
AM. Por otra parte, hacia el sur, las zonas que no forman parte 
del AM se encuentran habitadas por poblaciones indígenas 
en comunidades pequeñas y dispersas. Podemos entonces 
estimar que alrededor del 95% de la población del estado Bolívar 
(aproximadamente 1.635.000 personas) se encuentra ubicada 
dentro del ámbito del AM.
 
No obstante, es importante aclarar que es muy riesgoso hacer 
estimaciones concluyentes sobre la demografía del estado 
Bolívar, por varias razones: La primera tiene que ver con la falta 
de información demográfica; el último censo de población se 
realizó hace 10 años y las estimaciones por proyección no son 
confiables debido a la intensa dinámica poblacional de años 
recientes. En segundo lugar, se estima que 5,4 millones de 
personas han abandonado el país, huyendo de la violencia, la 
inseguridad y las amenazas, así como por la falta de alimentos, 
medicinas y servicios esenciales (ACNUR, 2020). Tabla 1. Proyección de la Población del estado 

Bolívar por Municipios para el año 2020.
Fuente: INSO-ENCOVI, 2020.
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En Bolívar existen veinte “pueblos”1 indígenas con 
ocupación tradicional de sus territorios en la entidad. 
El AM coincide con 14 de ellos: Akawayo, Arawak, 
Eñepa, Jivi, Kariña, Kurripako, Mapoyo, Pemón, 
Piapoko, Piaroa, Sáliva, Sanema, Warao y Ye´kwana. 
A estos pueblos, sólamente le han sido demarcadas 
y tituladas cinco “tierras” indígenas, y todas se ubican 
dentro del AM (tabla 3).

Al analizar la distribución espacial de comunidades indígenas según el Censo de Población del año 2001, se 
observa que del total de 524 comunidades, 176 (34%) se encuentran ubicadas dentro de la poligonal del AM, 
mientras que 348 (66%) están fuera del ámbito del AM. En la tabla 4, se puede observar la distribución de las 
comunidades indígenas en cada una de las áreas del AM.

Tabla 3. Tierras indígenas tituladas en el Arco Minero.
Fuente: Ministerio del Ambiente y Ministerio para los Pueblos Indígenas.

1 La palabra “pueblo” se refiere en términos generales a una sociedad identificable por una serie de características propias que la diferencian de otras. La 
Constitución y las leyes de Venezuela reconocen la existencia de los pueblos y comunidades indígenas. Los “pueblos indígenas” son los grupos humanos 
descendientes de los habitantes originarios del espacio geográfico que corresponde al territorio nacional, y que se reconocen a sí mismos por poseer 
uno o más de los siguientes elementos: identidad étnica, tierras, idiomas, instituciones sociales, económicas, políticas, culturales y sistemas de justicia 
propios, que los distinguen de otros sectores de la sociedad nacional. En cambio, las “comunidades indígenas” son grupos formados por familias indígenas 
asociadas entre sí, pertenecientes a uno o más pueblos indígenas, ubicadas en un determinado espacio geográfico y organizadas según sus propias 
pautas culturales (Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, 2005, Art. 3).
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Tabla 2. Distribución de los centros poblados por sectores 
del Arco Minero. 
Fuente: IGVSB, SOSOrinoco.
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Tabla 4. Distribución de comunidades indígenas por 
sectores del Arco Minero.
Fuente: INE, 2001; SOSOrinoco.

Principales actividades económicas y de subsistencia
Sector Minero
Lo que hoy conocemos como estado Bolívar ha tenido actividad minera desde tiempos españoles. Hasta 
hace un par de décadas la industria del hierro y acero, del estado Bolívar, había sido la segunda actividad 
económica en importancia para el país después de la producción petrolera. La explotación de mineral de hierro 
inició en 1949 con la Orinoco Mining Company, y pasó a manos del Estado venezolano bajo la empresa CVG 
- Ferrominera del Orinoco en el año 1975. La producción de hierro y acero se realizaba principalmente en la 
Siderúrgica del Orinoco (Sidor), ubicada en Ciudad Guayana (Muñoz, 2008). Desde el año 2008, cuando fue 
re-estatizada la empresa, inició un proceso de caída de la producción hasta el año 2018, cuando se paralizó. A 
mediados del 2020 se reiniciaron algunas operaciones de las plantas (Siderúrgica del Orinoco, 2020).
 
Bolívar también cuenta con importantes yacimientos de bauxita, en explotación en la zona de Los Pijiguaos 
del municipio Cedeño, por la empresa CVG – Bauxilum. En Ciudad Guayana, el mineral era procesado para la 
producción de alúmina y aluminio por las empresas CVG – Alcasa y CVG – Venalum. La crisis eléctrica del año 
2009 generó graves daños a la industria, cuya producción cayó en picada hasta el 2019, cuando un apagón 
de energía eléctrica y el mal manejo de la situación acabó completamente con las pocas celdas de reducción 
que continuaban activas. Esta es una industria totalmente dependiente de un abundante y continuo suministro 
eléctrico. Actualmente la industria de producción de aluminio está paralizada (Aluminio del Caroní, 2020).
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El mayor potencial aurífero está en el extremo oriental del estado, principalmente en los municipios El Callao 
y Sifontes, coincidiendo en gran parte con la Reserva Forestal de Imataca. La explotación de oro tiene más 
de un siglo de historia en la región y estuvo liderada durante las últimas décadas por la empresa estatal CVG 
– Minerven. Actualmente, la minería de oro constituye la principal actividad económica y una de las mayores 
fuentes de ingresos del país. Se realiza bajo esquemas de empresas mixtas en convenios con el Estado, pero 
mayormente a través de operaciones de minería ilegal e informal controladas por grupos armados irregulares 
y mafias, en acuerdos con actores del gobierno y de la fuerza armada. Otros recursos minerales explotados 
en el AM son diamantes, coltán y minerales no metálicos.
 
Es importante resaltar que, aunque no existan estadísticas oficiales al respecto (situación que parece ser ex 
profeso), el sector minero informal e ilegal constituye actualmente la actividad económica más importante en 
el estado Bolívar, en torno a la cual se desarrollan actividades económicas asociadas para proveer bienes y 
servicios, muchas de ellas vinculadas al contrabando, tráfico de drogas, armas y personas, explotación laboral 
y sexual, entre otras actividades ilícitas manejas por grupos de delincuencia organizada.

Sector Hidroeléctrico
La producción de energía hidroeléctrica, mediante el aprovechamiento del caudal del sistema fluvial Caroní/
Paragua, es el segundo sector productivo en importancia en el estado Bolívar. Este sector fue desarrollado 
por el Estado venezolano a través de la empresa Electrificación del Caroní (CVG-Edelca) desde 1963, con 
la construcción de las centrales hidroeléctricas de Guri, Macagua I, II y III y Caruachi, en el bajo Caroní. En 
conjunto se generaban más de 13 mil MW que abastecen el 70% del consumo eléctrico nacional (Muñoz, 
2008); hasta hace unos años también se abastecía parte de la demanda del noreste de Colombia y el 
noroeste de Brasil, pero estos suministros hacia países vecinos cesaron por completo debido a la crisis 
del sistema eléctrico venezolano. Desde el año 2008 todo el manejo del sistema hidroeléctrico pasó de 
manos de CVG-Edelca, un ente fundamentalmente técnico, a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), 
bien conocida por su ineficiencia, politización y corrupción, lo cual tuvo nefastas consecuencias para el 
funcionamiento del sector eléctrico y la economía nacional (Pardo, 2015; Transparencia Venezuela, s.f.).

Sector Industrial
El estado Bolívar se constituyó en un importante polo de desarrollo industrial a partir de los años de 1960, 
como resultado de una política de impulso a la industrialización para el aprovechamiento del potencial 
hidroeléctrico y de los recursos mineros. En este sentido resaltan las llamadas empresas básicas tuteladas 
por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG)  que desarrollaron los siguientes sectores: hidroeléctrico 
(Edelca); aluminio (Bauxilum, Venalum, Alcasa, Carbonorca); hierro y acero (Ferrominera Orinoco, Sidor); 
minería aurífera y cal (Minerven, Conacal); forestal (Proforca); servicios (Ferrocasa, Tecmin, Telecom). 
Además de generar miles de empleos directos e importantes ingresos al PIB nacional, las industrias básicas 
de Guayana le generaban al país los siguientes beneficios: 70% de la energía eléctrica nacional, 100% de la 
producción de aluminio primario, 90% de la producción de acero, 100% de la extracción de oro, 63% de las 
plantaciones forestales, 90% de la producción del mineral de hierro (Muñoz, 2008).
 
Lamentablemente, las inexplicables políticas económicas del gobierno de Chávez, la enorme corrupción, el 
abandono de las inversiones y la falta de mantenimiento, han llevado a una caída en picada de la producción 
hasta llegar a niveles mínimos e incluso de paralización de empresas. Sidor, la principal industria siderúrgica 
del país, cerró en el 2018; Alcasa y Venalum están inactivas desde el gran apagón del 2019 que generó 
graves daños en las maquinarias; Bauxilum está prácticamente paralizada; mientras que Ferrominera del 
Orinoco fue la empresa con mayor producción en el 2019, pero sólo alcanzó el 12% de su capacidad instalada 
(Prat, 2018; Siverio, 2020). Todo esto significa unos altos niveles de desempleo y subempleo.
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Bolívar también contaba con un importante sector industrial privado, gran parte del cual giraba en torno al 
procesamiento de las materias primas producidas por las industrias básicas, para la generación de productos 
con valor agregado. Debido al colapso de las industrias básicas de Guayana, y la profunda crisis económica 
del país, la mayoría de las industrias “aguas abajo” también han debido cerrar, magnificando el desempleo y 
subempleo (Prat, 2020).

Sector Agropecuario
Aunque Bolívar es el estado de mayor superficie del país, no posee grandes extensiones de suelos de 
buena calidad o vocación agrícola (precisamente por su sustrato geológico derivado del Escudo Guayanés) 
pero sí tiene potencial para la producción pecuaria y forestal (aunque éste también cuestionado por la poca 
capacidad de regeneración de los bosques, igualmente derivado de la pobreza de los suelos). Por otra 
parte, más de la mitad del territorio de la entidad está bajo figuras de protección ambiental que establecen 
razonables límites o prohibiciones para la producción agropecuaria a gran escala. No obstante, en la 
zona norte del estado y asociados a los principales centros de población y ejes viales existen espacios 
de producción. Los productos agrícolas más importantes eran maíz, raíces y tubérculos, arroz, algodón, 
caña de azúcar, frutas, productos forestales, ganado vacuno y aves. Bolívar también tiene una importante 
producción pesquera fluvial, realizada por pescadores artesanales, principalmente en el río Orinoco 
(Muñoz, 2008). Este último rubro merecería especial consideración a la luz de las evidencias de la fuerte 
contaminación por mercurio minero que existe en la región.
 
La profunda crisis económica que afecta al país, también se ha manifestado en una recesión agrícola con una 
caída sostenida de la producción a nivel nacional, produciendo una contracción en las economías regionales, 
desempleo, pobreza, y una mayor dependencia en las importaciones para satisfacer el consumo interno 
(Briceño, 2018). Entre los principales problemas que enfrentan los productores de Bolívar están la escasez de 
combustibles para el transporte y el funcionamiento de maquinarias, la falta de insumos, fertilizantes, semillas 
y medicinas veterinarias (Zambrano, 2020). En el estado Bolívar, la recesión del sector agrícola se manifiesta 
en el abandono de la producción y la migración de los trabajadores del agro hacia las zonas mineras, para 
dedicarse a la extracción de oro, actividad que les resulta más rentable.
 
Es importante destacar que además de la producción agropecuaria para el abastecimiento del consumo 
local o nacional, también hay numerosas comunidades indígenas y campesinas, dispersas en toda la región, 
que mantienen prácticas agrícolas tradicionales a pequeña escala, junto al aprovechamiento de recursos 
forestales, cacería y pesca, que forman parte de una economía local y de subsistencia de bajo impacto y 
adaptada a las particularidades de los ecosistemas guayaneses. Sin embargo, el deterioro de las condiciones 
de vida, la falta de acceso a recursos económicos, y las políticas del régimen para incorporar las comunidades 
indígenas y campesinas a la minería en el AM, han estimulado a muchas de estas poblaciones a dedicarse a 
la minería, abandonando sus prácticas económicas tradicionales.

Mención especial merece el potencial para la producción de madera y otros productos forestales del estado 
Bolívar. Existen una serie de ABRAE (espacios con regulaciones especiales) orientadas a este tipo de 
actividad, incluyendo seis Reservas Forestales y siete Áreas Boscosas Bajo Protección, todas orientadas al 
aprovechamiento sustentable, la conservación y protección de los recursos. Sin embargo, de acuerdo con 
Hernández, Parra y Sanoja (1994), en estas áreas predominan suelos pobres en nutrientes y comunidades 
forestales frágiles, muy susceptibles a la intensificación de la explotación forestal y otras actividades económicas 
(agricultura, ganadería, minería, etc.). Desde los años 1980 se propiciaron procesos de aprovechamiento 
económico en la Reserva Forestal Imataca y el Lote Boscoso San Pedro, a través de concesiones con planes de 
ordenación y manejo, pero la explotación forestal de dichas áreas distó mucho de ser sostenible debido a la falta 
de cumplimiento de los planes diseñados (Hernández, Parra y Sanoja, 1994). Sin embargo, Lozada argumenta 
que gracias a los planes de manejo han existido “pequeños pero significativos esfuerzos de protección en esas
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áreas”, que contrastan con las elevadas tasas de deforestación y destrucción de bosques en las Reservas 
Forestales de El Caura y La Paragua. Según Lozada, “en las Reservas donde no hubo Manejo Forestal 
los bosques desaparecieron por las ocupaciones agropecuarias” (Lozada, 2007). Actualmente no existen 
explotaciones forestales legales activas, pero la extracción ilegal de madera es un problema que continúa 
presionando como agente de deforestación en la región (Gil, 2010).

Turismo
El estado Bolívar ha sido uno de los principales destinos turísticos de Venezuela y cuenta con altas 
potencialidades para un desarrollo mucho mayor del sector, por los atractivos escenarios naturales y 
culturales con posibilidades para su aprovechamiento. La gran fortaleza turística de la región se basa en los 
espectaculares paisajes y bellezas naturales, únicos en el mundo, que se derivan del Escudo Guayanés, 
pero también de su patrimonio cultural indígena. Esta región es particularmente atractiva para el ecoturismo, 
actividad cónsona con la existencia de figuras de protección ambiental orientadas a la conservación de 
más del 70% de la superficie del estado. No obstante, la entidad presenta una serie de debilidades que han 
limitado el desarrollo de su potencial turístico: servicios deficientes e insuficientes; ausencia de planes de 
ordenación y manejo, y reglamentos de uso para la mayoría de las ABRAE; baja capacidad y calidad de 
alojamiento; deterioro de las vías de comunicación; entre otros (Muñoz, 2008). La grave situación del país, 
la emergencia humanitaria y la suspensión de vuelos debido a la pandemia del Covid-19 han determinado la 
casi completa paralización de las actividades turísticas en el país, así como la acentuación del deterioro y las 
debilidades en las condiciones para el desarrollo del sector. 
 
De acuerdo con Blanco y Montenegro (2018), el turismo es la actividad económica que más empleos 
directos genera en el mundo, por unidad monetaria invertida, y se posiciona como una de las industrias más 
importantes para el futuro de las economías de países como los suramericanos. El ecoturismo, la actividad 
del sector con más rápido crecimiento en los últimos años, se caracteriza por contribuir a la conservación del 
medio ambiente; es sostenible; incorpora y proporciona beneficios a las comunidades; y es sensible a las 
culturas locales. El sur del Orinoco es una región idónea para el desarrollo del ecoturismo, pero esta actividad 
es totalmente incompatible con la minería y los daños ambientales que está generando el AM. El deterioro 
social de las comunidades locales, el aumento de enfermedades tropicales como la malaria, y la inseguridad 
personal, son factores que disminuyen el atractivo de la región para el turismo.

Equipamientos y servicios

Vialidad, puertos, aeropuertos y pistas de aterrizaje
Dentro del AM hay un preexistente sistema vial conformado por vías de comunicación terrestres (troncal, 
local, ramal y subramal). Entre las vías más importantes para esta región se tienen las troncales, puesto que 
interconectan a todos los bloques del AM e internacionalmente con Brasil y Colombia.

En primer lugar, nos referimos a la troncal 16, la cual atraviesa el bloque 3 de norte a sur, desde Ciudad 
Bolívar hasta la localidad de El Cristo, en el extremo sur de este bloque, siendo posible desplazarse por 
esta troncal en paralelo al Embalse de Guri, principal central hidroeléctrica del país. La troncal 19 atraviesa 
el AM de oeste a este, vinculando Ciudad Guayana, Ciudad Bolívar y Caicara del Orinoco. Por su parte, la 
troncal 12, con sentido noreste-suroeste, conecta a Caicara del Orinoco con El Burro, al extremo suroeste 
del AM, localidad que se encuentra muy cercana a Puerto Páez (estado Apure) y próxima a Puerto Carreño 
(departamento de Vichada, Colombia). Cabe resaltar que las troncales 12 y 19 interconectan regionalmente a 
los bloques 1, 2 y 3 (figura 3).
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La troncal 10, conecta las localidades de San Isidro y las Claritas, al extremo sureste del bloque 4, con Ciudad 
Guayana (bloque 3), además de facilitar el acceso hacia el bloque especial Icabarú (bloque 5). Esta troncal es 
de gran importancia ya que permite vincular la región con el estado brasileño de Roraima. 
Es así como las principales troncales (que atraviesan el AM) que interconectan esta región con ciudades 
fronterizas como Puerto Carreño y El Carmen (Colombia), además de Boa Vista y otras localidades del 
norte del Brasil, son utilizadas no sólo como medios de comunicación por donde transitan el material minero 
extraído ilegalmente, sino también cargamentos de drogas que luego son distribuidos hacia otros destinos 
nacionales, el Caribe, países vecinos y de ellos a destinos de ultramar2. 

En relación a los puertos, aeropuertos y pistas de aterrizaje, la figura 4 muestra que existe una base aérea en 
el bloque 3, localizada en Ciudad Guayana (Base Aérea Teniente Coronel Teófilo Méndez) y un puesto naval 
en el bloque 1 (Puesto Naval Isla Vapor) próximo a la localidad de Los Pijiguaos.

Figura 3. Sistema vial del Arco Minero.
Fuente: Base de datos del IGSB.

2 Para mayor información, leer estos reportajes periodísticos: https://elpitazo.net/guayana/brasil-investiga-desvio-de-alimentos-hacia-minas-de-oro-
en-venezuela/ ; https://www.radiofeyalegrianoticias.com/suspenden-transito-de-camiones-de-comida-de-brasil-a-venezuela/ ; https://www.aporrea.org/
contraloria/n293382.html 
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Figura 4. Puertos, aeropuertos y pistas dentro del Arco Minero.
Fuente: Georeferenciación realizada por VE360 a partir de documentos oficiales.

Los aeropuertos y pistas de aterrizaje se encuentran distribuidos en todos los bloques del AM, con un 
total de 33 (figura 4 y tabla 5). No obstante, la mayor cantidad de pistas (17) y helipuertos (2) se ubican en 
el bloque 3 (Negra Hipólita). Del total de los ubicados en el bloque 3 (19), la mayoría poseen pavimento 
de arcilla (16), siendo que siete (07) pertenecen al gobierno nacional y once (11) a particulares. Cabe 
destacar la existencia de un (01) aeropuerto internacional de carga (Manuel Carlos Piar), localizado en 
Ciudad Guayana.
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Tabla 5. Aeropuertos y pistas en el Arco Minero.
1) Juana La Avanzadora; 2) Manuelita Sáenz; 3) Negra Hipólita; 4) Josefa Camejo; 5) Icabarú

Tabla 6. Distribución de planteles educativos por municipios del estado Bolívar. 
Fuente: Datos oficiales del ministerio de salud georeferenciados por VE360.

Centros educativos y cobertura sanitaria
 
Centros educativos
En el estado Bolívar existen 1.378 planteles (tabla 
6) de los 3 primeros niveles del sistema educativo 
venezolano: educación preescolar, educación básica,
y educación media diversificada y profesional. Además, 
existen nueve instituciones de educación superior.
El 80% de las instituciones educativas están ubicadas 
en los municipios Caroní, Heres, Cedeño y Piar, 
coincidiendo con las áreas de mayor población del 
estado. Los centros de educación universitaria se 
encuentran en Ciudad Bolívar y Ciudad Guayana.
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Tabla 7. Tabla 7. Distribución de planteles educativos 
por bloques del Arco Minero. 
Fuente: SOSOrinoco

Figura 5. Ubicación de los centros educativos de básica, media, diversificada y universitarios en el Estado Bolívar.
Fuente: SOSOrinoco

De un análisis de distribución espacial (tabla 7, figura 
5), se observa que 1.299 centros educativos (94%) se 
encuentran ubicados dentro de la poligonal del AM, 
mientras que sólo 79 (6%) están fuera del AM. En la tabla 
6, también se puede observar la distribución de los centros 
educativos en cada sector del AM. Destaca que el área 3, 
donde se encuentran las mayores ciudades del estado, 
concentra el 70% de los planteles educativos.
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De acuerdo con el Censo Nacional de Población del año 2011, el estado Bolívar presentaba un nivel de 
analfabetismo bajo, con sólo el 4% de la población de 10 años o más, analfabeta. Aunque algunos municipios, 
sobre todo aquellos con mayor población indígena o rural, presentaron niveles de analfabetismo mayores, 
como el municipio Sucre con 21%, Cedeño con 14%, Angostura y Padre Pedro Chien con 8%. La tasa de 
escolaridad del grupo de edades de 7 a 12 años, correspondiente a la educación básica, fue de 94% en el 
estado Bolívar en el 2011; mientras en el grupo de edades de 13 a 17 años, correspondiente a la educación 
media diversificada fue de 81% (INE, 2002-2012).
 
Sin embargo, la situación en la actualidad es bien diferente: De acuerdo con el Gremio de Profesores del estado 
Bolívar, al menos el 88% de los docentes de las escuelas públicas han abandonado sus puestos de trabajo 
y la deserción escolar de estudiantes supera el 40%. La crisis económica y los bajos salarios han obligado a 
maestros y alumnos a dedicarse a la economía informal o internarse en las minas de oro como alternativas 
económicas que les permiten subsistir. En localidades como Santa Elena de Uairén, El Callao, Tumeremo y El 
Dorado, ubicadas cerca de los sectores mineros, la deserción es total. Múltiples denuncias hacen referencia 
a niños y niñas que son llevados a las minas para ser explotados laboral o sexualmente. Se reporta además 
que durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19, el sistema educativo nacional prácticamente 
ha colapsado por la falta de condiciones para impartir clases a distancia. En el estado Bolívar hay planteles 
educativos que han sido asaltados y desmantelados por delincuentes, y las escuelas se encuentran en completo 
estado de abandono, con fallas en el suministro de agua y electricidad, deterioro de la estructura física, carencia 
de insumos y ausencia del programa de alimentación escolar (Amnistía Internacional, 2019; Castillo, 2020; 
Prensa FVM Bolívar, 2019; Siverio, 2019; Siverio et al., 2020; Suniaga, 2020).

Servicios de salud pública 
La red de servicios de salud pública del 
estado Bolívar agrupa aproximadamente 
774 establecimientos (tabla 8), incluyendo la 
llamada “red ambulatoria” (AMB) tradicional, 
constituida por 365 ambulatorios rurales 
(tipos ARI y ARII) y urbanos (tipos AUI, AUII 
y AUIII), 378 consultorios populares (CP) y 
16 centros de diagnóstico integral (CDI) de 
la Misión Barrio Adentro y, 15 hospitales (tipo 
I, II, III y IV) (figura 6). El 70% de todos los 
establecimientos de salud están ubicados en 
los municipios Caroní, Heres, Cedeño y Piar 
(tabla 8). Los hospitales más importantes 
y de mayor capacidad se encuentran en 
Ciudad Guayana y Ciudad Bolívar.

Tabla 8. Distribución de establecimientos de salud  por municipios del estado Bolívar.
Fuente: MPPS y SOSOrinoco.
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La distribución espacial de los establecimientos de 
salud (sin incluir los consultorios populares) con 
respecto al AM (tabla 9, figura 6), muestra que 242 
establecimientos de salud (61%) se encuentran 
ubicados dentro de la poligonal del AM, mientras 
que 154 (39%) están fuera. El bloque 3, donde 
se encuentran las mayores ciudades del estado, 
concentra el 32% de los servicios de salud.

Actualmente la red de servicios de salud, desde 
los ambulatorios básicos hasta los hospitales, se 
encuentra gravemente deteriorada como resultado 
de la emergencia humanitaria compleja que afecta al 
país desde el año 2015. Aunque el funcionamiento 
de los establecimientos de salud está altamente 
comprometido, no hay información disponible sobre 
el estatus de operatividad de los servicios. Muchos 
ambulatorios y consultorios populares se encuentran 
cerrados o sin posibilidades para atender a los 
pacientes debido a múltiples carencias; mientras que 
otros establecimientos de mayor capacidad están 
operando a medias. Este colapso del sistema sanitario 
público ha limitado profundamente las capacidades de 
prevención, atención y rehabilitación de la salud de la 
población, causando graves daños físicos y mentales 
a las personas, y la reaparición de enfermedades 
epidémicas que habían sido erradicadas.

Existe un agravado déficit de personal médico y de enfermería, una disminución al mínimo de la dotación 
de medicamentos e insumos esenciales, fallas en la infraestructura y servicios básicos para hospitales y 
otros establecimientos de la red pública de atención, serias limitaciones en la cobertura de especialidades, 
bajas coberturas de vacunación e incapacidad para el control de problemas de salud pública como la 
infección por VIH, tuberculosis o Covid-19, falta de atención adecuada a personas con enfermedades 
crónicas potencialmente mortales y aumento de la mortalidad materna y en menores de 1 año. Los brotes de 
difteria, sarampión y malaria que se propagaron inicialmente en el estado Bolívar son evidencias claras de la 
incapacidad del sistema de salud para atender, contener y revertir la emergencia sanitaria.
 
Dada la falta de información oficial sobre las condiciones de funcionamiento de los servicios de salud, 
varias ONG monitorean y denuncian las fallas del sistema sanitario a nivel nacional. A continuación algunos 
ejemplos que ilustran el colapso de los servicios de salud pública del estado Bolívar. Los médicos del hospital 
Raúl Leoni de Guaiparo, en la ciudad de San Félix, municipio Caroní, denunciaron la muerte de más de 100 
pacientes debido a la falta de insumos en los dos primeros meses de 2018. Reportan escasez de antibióticos, 
cierre de quirófanos, carencia de reactivos de laboratorio y sustancias hemoderivadas. Desde inicios del 
2018 el hospital entró en cierre técnico por la renuncia masiva de médicos. En el hospital pediátrico Menca 
de Leoni, anexo al hospital Raúl Leoni, seis recién nacidos fallecieron en febrero de 2018 luego de un apagón 
de 24 horas. La planta eléctrica del hospital se dañó y dejó sin electricidad las unidades neonatales donde 
los bebés estaban recibiendo respiración artificial. El hospital también tiene problemas de insalubridad por el 
desbordamiento y filtraciones de aguas negras. El déficit de medicamentos es mayor al 90%, y los equipos 
están desactualizados y sin mantenimiento desde hace más de 10 años (Transparencia Venezuela, 2018).

Tabla 9. Distribución de establecimientos de salud  por 
bloques del Arco Minero.
Fuente: Datos oficiales del Ministerio de Salud 
georeferenciados por VE360.
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En el hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar los médicos denuncian la falta de personal y de insumos que 
imposibilita la atención. Los pacientes tienen que conseguir todos los insumos necesarios; en caso de requerir 
una intervención quirúrgica deben llevar desde la gasa estéril, la solución e incluso la anestesia. Muchas 
personas no pueden costear los materiales o los exámenes médicos, ocasionando la falta de tratamiento y el 
agravamiento de los pacientes, que terminan falleciendo por causas prevenibles (Buada, 2019).

Figura 6. Ubicación de los ambulatorios en el Arco Minero.
Fuente: Datos oficiales georeferenciados por VE360 y modificados por SOSOrinoco.
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Luego de la debacle financiera del 2008 y la consecuente caída de los precios del petróleo, el régimen de 
Hugo Chávez apuntó hacia la explotación de otros minerales para compensar la disminución considerable 
de la renta petrolera cuando el precio del barril de petróleo pasó de 88,42 dólares en 2014 a 44,65 dólares 
en 2015. Según el BCV (2019), en 1999 las exportaciones de bienes y servicios petroleros representaban 
el 76 % de las exportaciones venezolanas; cuando se producían 3,1 millones de barriles de petróleo diarios 
(BOPD); en 2005, alcanzó el 86 % y en 2015 se elevó al 98 %. Para octubre de 2020 la producción petrolera 
venezolana rondaba los 400.000 mil BOPD, una reducción del 90%, en relación a 1999 (Infobae, 2020).

Este ex mandatario se volcó sobre la explotación de minerales como el oro, diamante y un mineral metálico 
llamado columbita-tantalio o coltán, iniciándose así una fiebre desenfrenada por la explotación minera en 
Venezuela que incluyó la reforma de la normativa legal en esta materia, la creación de empresas mixtas 
(nacionales e internacionales), la incursión de la Fuerza Armada por vía de la “Corporación Militar de 
Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas” (CAMIMPEG) en una actividad totalmente desconocida y ajena 
para ellos y la creación en el año 2016 de una Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del 
Orinoco, mejor conocida como Arco Minero del Orinoco (emplearemos las siglas AM para referirnos a él) 
(Decreto No. 2.248).

En la figura 7 se puede observar que el AM está dividido en 4 áreas (aunque en el momento de darlo a 
conocer en cadena nacional el día 24/02/16, Nicolás Maduro anunció además un bloque especial en la cuenca 
de Icabarú1 de 1754 km², el cual no salió en Gaceta Oficial).

Este punto merece aclaratoria ya que usualmente el Arco Minero es representado por las fuentes oficiales 
como un espacio integrado por 4 sectores, áreas o bloques2 y de hecho en el decreto 2.248 sólo se describen 
estos 4 sectores. Sin embargo, sabemos que en la realidad existe un quinto bloque, que llamamos bloque 
especial Icabarú (bloque 5), cuyas coordenadas fueron suministradas por fuentes internas del Ministerio 
para el Desarrollo Ecológico Minero, que fue anunciado por Nicolás Maduro en alocución pública, recogido 
por medios oficialistas escritos3 y que transcribimos a continuación: “El jefe de Estado explicó que el Arco 
Minero del Orinoco consta de cuatro bloques: Área 1, (…) A ellas se adiciona el bloque especial Icabarú, con 
superficie de 1.754 km², con abundante presencia de diamante y oro, agregó el Primer Mandatario Nacional, y 
agregó que el Arco Minero del Orinoco posee una superficie total de 111.846 kilómetros cuadrados.” Sabiendo 
que las políticas del régimen de Maduro son conocidas pero pocas veces colocadas por escrito en Gaceta 
Oficial, consideramos que es necesario incorporar a Icabarú como parte integral del Arco Minero. En esta 
página web se puede apreciar el mapa del AM del Ministerio de Energía y Minas que muestra este “bloque 
5,” el cual ocupa mayormente el norte del estado Bolívar, abarcando parte o todo de los municipios Cedeño, 
Angostura del Orinoco (antes Heres), Sucre, Angostura (antes Raúl Leoni), Caroní, Padre Pedro Chien, 
Sifontes, El Callao, Roscio, Piar y Gran Sabana, y una pequeña porción del estado Delta Amacuro, 
con sus municipios Antonio Díaz y Casacoima.
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1 https://issuu.com/correo_del_orinoco/docs/co2303
2 Ver http://www.desarrollominero.gob.ve/zona-de-desarrollo-estrategico-nacional-arco-minero-del-orinoco/
3 Ver pagina 2 en https://issuu.com/correo_del_orinoco/docs/co2303 activo al 9 de enero de 2021

http://forajidosdelanetwar.blogspot.com/2016/09/expediente-las-luchas-contra-el-mega.html
https://issuu.com/correo_del_orinoco/docs/co2303
http://www.desarrollominero.gob.ve/zona-de-desarrollo-estrategico-nacional-arco-minero-del-orinoco/
https://issuu.com/correo_del_orinoco/docs/co2303
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El Arco Minero se ha estado ejecutando, en el medio de una situación de alta inseguridad (física jurídica) y de 
opacidad política, bajo una estrategia basada en establecer alianzas con la pequeña minería, que al régimen le ha 
dado frutos sustanciales, y, paralelamente, con la aplicación de un mecanismo de asociación mixta con empresas 
mineras, con una participación de 55 % de acciones para el Estado y 45 % para las compañías privadas, sean 
nacionales o foráneas. A la vez se han llevado a cabo, dentro de sus casi 112.000 kilómetros cuadrados, otras 
medidas como la creación de una zonificación especial, el de “áreas declaradas para uso minero y desarrollo 
ecosocialista” (AUMDE) (Decreto N° 3188 del 06/12/17), y la instalación de plantas de procesamiento de oro vía 
lixiviación con cianuro, supuestamente en sustitución de los molinos particulares, permitiéndoles la centralización 
de parte importante de la producción aurífera. La alianza estratégica con los pequeños mineros se ha destinado 
específicamente a la obtención de oro, aunque también, en menor volumen, diamantes. Mientras que lo relativo 
a la conformación de empresas mixtas se ha llevado a cabo para la explotación de recursos minerales como 
el coltán, incluye además algunos casos con oro y diamantes5. En esto el Estado, a través de la Corporación 
Venezolana de Minería (CVM) y Minerven, se ha asociado con empresas palestinas, turcas, rusas, iraníes, 
canadienses, sudafricanas, chinas, y otras. Ahora bien, la información del ejercicio de la minería de éstas en el AM 
no ha sido pública, salvo alguna que otra empresa que trabaja con coltán (figura 8).

Figura 7 Municipios en el Arco Minero.
Fuente: SOSOrinoco.

El AM abarca una superficie de 111.843,70 km² (aproximadamente 12,2 % del territorio continental venezolano), 
de la cual sólo un 5% (5.592 km²) es la superficie total eventualmente aprovechable para la explotación 
minera4. Del total de la superficie del AM, el 1,5% corresponde a lo que sería explotado en la primera fase del 
proyecto (1.676,65 km²), o sea una superficie superior al estado Vargas. Los 4 bloques o áreas del AM se les 
denomina: Juana La Avanzadora (bloque 1 con 22% de la superficie del AM), Manuelita Sáenz (bloque 2, con 
15%), Negra Hipólita (bloque 3, con 26% ), Josefa Camejo (bloque 4, con 35%). Aparte, el Ejecutivo ha hecho 
referencia a un bloque “especial” Icabarú, que aquí denominaremos bloque 5 ( 2% ). Estos bloques, del 1 al 5, 
consecutivamente, se indican en sentido de las agujas del reloj, de este a oeste, en la figura 7.

4 Este dato es una evidencia de que el alcance político del AM no fue pensado sólo en términos de minería: ¿por qué el 95% del AM abarca espacios 
que no están dentro del potencial minero conocido? 

5 http://www.desarrollominero.gob.ve/category/noticias/page/29/
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Figura 8. Ubicación de los bloques y parcelas mineras con base a los titulares a los que fueron otorgadas.
Fuente: documentos oficiales georeferenciados por VE360 y SOSOrinoco. 

Hasta el dia de hoy el camino transitado por el régimen de Maduro para obtener recursos financieros desde el 
2016, una vez liquidada la caja chica en que habían convertido a PDVSA, ha sido la explotación de oro y otros 
minerales, junto a la venta internacional de las reservas en oro que son transadas a manera de commodities y 
en pagos en especies. Esta actividad extractiva, que se ha realizado bajo mínimo control fiscal e institucional, 
además de haberse saltado la aprobación del Poder Legislativo, le ha servido para mantenerse en el poder 
y repartirse “la torta” con los militares y otros sectores anclas del chavismo-madurismo (por ejemplo algunos 
comerciantes de origen árabe). La producción aurífera en la actualidad (año 2019, correspondiente a la data más 
reciente) es de 27,8 toneladas6, la cifra más alta que se ha registrado en las últimas tres décadas (figura 9).

Figura 9. Producción de oro en Venezuela 
(1990-2019).
Fuente: Gold Hub.

Elaborado con datos obtenidos de: Ministerio del 
Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico. Plan 
Sectorial Minero 2019-2025; Mariño Noel, Minería 
en Guayana: Situación actual, potencial, crisis e 
inseguridad, julio 2015; y Gold.org. producción para 
el día 30/06/20.

6 https://www.gold.org/goldhub/data/historical-mine-production
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Desde el 2017 el volumen total de oro oficial del país fue provisto por la pequeña minería, de acuerdo con la 
información publicada en la página web del ministerio del ramo. A los mineros le pagan el oro en bolívares (moneda 
nacional, que bate récord mundial en devaluación7). Pero el gobierno, a través del Banco Central de Venezuela 
(BCV), que actúa como una dependencia bancaria del Ejecutivo, hace la conversión en divisas lo que les genera un 
buen “negocio,” considerándose que en estos años el valor del oro ha estado en un intervalo de US$ 1500 - 2000 
la onza troy8 (ozt). Si se toma, por ejemplo, el día 08/01/2021, cuyo precio era US$ 59.900,32 por kilogramo de 
oro9 y se multiplica por las hipotéticas 27,8 toneladas producidas en el 2019 el resultado es US$ 1.665.228.896, 
cifra nada despreciable y más si se compara con el período 2010-2016, cuyo promedio anual de producción de 
oro fue de apenas 2,36 toneladas (específicamente en los años 2014, 2015 y 2016 fue de 1,0 - 0,6 - 0.6 toneladas 
respectivamente). Además se debe considerar que el productor principal entonces era la empresa estatal Minerven, 
la cual contaba con un número importante de trabajadores a los que se les tenía que cumplir con sus compromisos 
laborales legales y demás beneficios socioeconómicos. Ahora bien el aporte teórico al fisco de la producción actual 
de oro no equilibra a escala macroeconómica la carga perdida que generaba la industria petrolera y que es del 
orden de las decenas de miles de millones de dólares10. La estrategia de la extracción aurífera, complementada 
con diamantes, coltán, cobre y plata (y tal vez otros minerales) le ha servido al régimen para recaudar fondos 
para el manejo político y estratégico con sectores aliados, y no para atender al país en su grave colapso general 
y responder a las necesidades de la población. Es más, en el ámbito social y político guayanés, así como 
entre los estudiosos de la realidad de los minerales preciosos en Venezuela, se presume que la data reportada 
de producción aurífera en el país sólo refleja una parte de lo que realmente se está extrayendo, que algunos 
estiman entre el 15 y 30 % del total efectivamente producido11. El restante, algunos presumen, que va a parar 
directamente a las manos de los cabecillas del negocio, principalmente militares activos, jerarcas del régimen 
y asociados. Esta presunción es difícil de desvincular, en un país con una economía colapsada e improductiva, 
con los signos evidentes de riqueza de una élite que actualmente, especialmente entre los años 2018 y 2021, ha 
estado adquiriendo ostentosamente bienes inmuebles en sectores exclusivos de Caracas, y en áreas naturales 
protegidas (Parque Nacional El Ávila -sector Galipán -, Parque Nacional Archipiélago Los Roques)12, construyendo 
o remodelando suntuosas residencias, posadas, edificios de oficinas y centros comerciales. Particularmente 
son comentadas, en el círculo de arquitectos y decoradores, los gastos que en el orden de los centenares de 
miles de dólares se están haciendo en remodelaciones y construcciones (por unidad inmobiliaria) de residencias, 
especialmente en Caracas, contratadas por oficiales de alto rango de la Fuerza Armada13.

Por otro lado, al régimen se le han abierto posibilidades de negociación internacional con el aporte periódico del 
oro, para ejecutar otra línea de acción política económica: la venta silenciosa e ilegal (sin el aval de la Asamblea 
Nacional -AN-) de las reservas internacionales, acopiadas en lingotes de oro en el Banco Central de Venezuela 
(BCV) y en bancos ubicados en el extranjero, obteniendo el gobierno de Maduro contraprestaciones que le 
permiten cubrir precariamente con algunos insumos urgentemente requeridos en el país, como la gasolina (Infobae 
2020). En los años 2018 y 2019 salieron a luz pública investigaciones de la AN, medios de comunicación y ONG 
sobre el envío oficial de lingotes de oro a Turquía usando líneas aéreas de ese país, y se denunció, con evidencias, 
que el BCV sacó ilegalmente 73,2 - 7,4 (Insightcrime.org 2019) y 1,2 toneladas14 de oro venezolano, siendo 
Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Uganda los países involucrados o destinatarios. Lo cierto es que tanto esas 
ventas oscuras internacionales, así como las transacciones internas para la obtención de divisas y la mala gestión 
ha dado como resultado que de 372,9 toneladas de oro que habían de reservas internacionales en el 2011 se pasó 
a 98 toneladas en agosto de 2020, incluyendo las 31 toneladas que están depositadas en el Banco de Inglaterra 
(Reuters 2020). 

7 https://www.milenio.com/internacional/latinoamerica/ruta-oro-venezolano-gobierno-convierte-billetes-lingotes
8 Una onza troy equivale a 31,1034768 gramos.
9 https://www.preciooro.com/cotizacion-oro.html
10 https://www.dinero.com/internacional/articulo/cuanto-cayeron-los-ingresos-petroleros-de-venezuela-en-los-ultimos-anos/301902
11 http://transparencia.org.ve/oromortal/project/el-oro-venezolano-se-funde-entre-la-ilegalidad-y-la-muerte/ Consultado el 27/11/20
12 https://cronica.uno/construcciones-de-mansiones-en-galipan-avanzan-sin-respetar-el-plan-de-ordenamiento-del-parque-nacional-el-avila/ Consultado el 14/12/20
13 Infobae América: Quiénes llevan una vida de lujo y confort con dólares cash en una Venezuela en la miseria y cómo lo hacen
14 https://oroinformacion.com/el-oro-de-venezuela-sigue-saliendo-ilegalmente-hacia-turquia-a-traves-de-aerolineas-comerciales/ Consultado el 15/12/20.

Capítulo 2

Caracterización y Análisis de Algunas Variables Socioambientales Clave en el Arco Minero Del Orinoco

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XRTaNXxCC_AJ:https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/11/09/quienes-llevan-una-vida-de-lujo-y-confort-con-dolares-cash-en-una-venezuela-en-la-miseria-y-como-lo-hacen/+&cd=7&hl=en&ct=clnk&gl=ve
https://www.milenio.com/internacional/latinoamerica/ruta-oro-venezolano-gobierno-convierte-billetes-lingotes
https://www.preciooro.com/cotizacion-oro.html
https://www.dinero.com/internacional/articulo/cuanto-cayeron-los-ingresos-petroleros-de-venezuela-en-los-ultimos-anos/301902
http://transparencia.org.ve/oromortal/project/el-oro-venezolano-se-funde-entre-la-ilegalidad-y-la-muerte/
https://cronica.uno/construcciones-de-mansiones-en-galipan-avanzan-sin-respetar-el-plan-de-ordenamiento-del-parque-nacional-el-avila/
https://oroinformacion.com/el-oro-de-venezuela-sigue-saliendo-ilegalmente-hacia-turquia-a-traves-de-aerolineas-comerciales/


SOSOrinoco 23

En la política minera y las transacciones internacionales del régimen aparentemente hay mucho de 
improvisación, con una dinámica aparentemente anárquica, fundamentos jurídicos cuestionables y una 
realidad caracterizada por una minería con alto impacto ambiental y sociocultural, afectando especialmente 
áreas naturales protegidas y territorios indígenas (protegidos por Ley). Pero un análisis objetivo y 
desapasionado demuestra que han estado siguiendo un guión estratégico muy bien diseñado. Se arranca 
con un proceso intensivo de reclutamiento, con demagogia populista, para iniciar rápidamente la extracción 
minera, buscando conformar un “ejército” de mineros, aunados a aliados privados (quienes financian la 
ejecución de las obras involucradas). Desde el principio se tenía, y conserva aún, la mira en el oro cuya 
historia data de mediados del siglo XIX, justo en la misma región que es hoy corazón del AM, el eje El 
Callao-Cuenca del Cuyuní, y que para inicios del Siglo XX estuvo en apogeo su explotación, contándose con 
participación de compañías europeas. En el caso de los diamantes se remonta a los aventureros mineros 
que en las primeras décadas de ese siglo incursionaron por el sur de Bolívar y que, en plena cuenca alta del 
Caroní y en el Cuyuní, se dedicaron a sacar minerales preciosos y terminaron fundando poblados en esos 
territorios hasta entonces silvestres y remotos. 

El asunto a dominar hoy para el régimen, es el control de la actividad minera en medio de situaciones 
complejas donde confluyen mineros nacionales (experimentados y advenedizos15) y extranjeros. Es así 
que apenas arranca el AM, en febrero de 2016, surgieron grupos delincuenciales armados, los llamados 
“sindicatos” (con “pranes” o jefes criminales surgidos de las cárceles venezolanas, junto con sus 
lugartenientes y soldados), algunos con experiencia en la zona (en especial en El Callao entre el 2011-2015) 
y traficantes de drogas. Así se profundizó el impacto sociocultural propio de los espacios mineros informales, 
con prostitución y deserción escolar evidente. En la cima de la pirámide de control están políticos del régimen 
(en particular el gobernador del estado), militares activos y algunos “comerciantes” polivalentes (negociantes 
de oro). Y para completar el cuadro, desde el gobierno importan, en un macabro acuerdo de outsourcing, 
a grupos guerrilleros colombianos (FARC y ELN, que actúan en acuerdos políticos con el régimen16) para 
que ayuden en el control de las áreas mineras y contrarresten, cuando sea conveniente, a las otras bandas 
armadas que ellos mismos habían permitido que se establecieran con anterioridad.

Esto ha sido confirmado incluso por el informe publicado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (ONU, 2020), donde se afirma que “Las personas que trabajan en la 
región del Arco Minero del Orinoco en Venezuela están atrapadas en un contexto generalizado de explotación 
laboral y altos niveles de violencia por parte de grupos criminales que controlan las minas en el área”. Este 
informe, refiere que grupos criminales, conocidos localmente como “sindicatos” (término cuyo origen proviene 
de la acción de sindicatos que funcionaban en las empresas básicas de Ciudad Guayana que derivaron en 
grupos mafiosos violentos), ejercen el control sobre una gran cantidad de operaciones mineras en el AM, 
mediante un sistema de corrupción y sobornos que incluye a comandantes de la Fuerza Armada venezolana. 
Estos grupos “Deciden quién entra o sale de las zonas mineras, imponen reglas, aplican castigos físicos 
crueles a quienes infringen dichas reglas y sacan beneficios económicos de todas las actividades en las zonas 
mineras, incluso recurriendo a prácticas de extorsión a cambio de protección.”

15 Unos cuantos mineros provienen de la migración interna producto de la Emergencia Humanitaria Compleja que padece el país. Entre ellos, filas de 
docentes que desertaron de las escuelas de Bolívar, Anzoátegui, Guárico, los Valles del Tuy, Caracas y otros lugares del país. Se han dedicado a la 
extracción de oro como vía para obtener ingresos y así paliar el costo de la vida y la hiperinflación en que está sumergida la economía venezolana.
16 Para más detalles de este tipo de alianzas gobierno-guerrilla, consulte nuestro informe sobre Yapacana https://sosorinoco.org/es/informes/la-mineria-
aurifera-en-el-parque-nacional-yapacana-amazonas-venezolano-un-caso-de-extrema-urgencia-ambiental-y-geopolitica-nacional-e-internacional/
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La migración hacia las áreas mineras del AM ha aumentado significativamente en los últimos años. Según 
el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU, 
2020), los entrevistados relataron que desde 2016 ha habido aumento de la prostitución, la explotación sexual 
y trata de personas, incluso de adolescentes. Asimismo, indicaron que los grupos criminales aplican castigos 
crueles a quienes no cumplen con las reglas impuestas, entre los que se encuentran: palizas severas, 
disparos en las manos o mutilación de miembros y asesinatos. El mismo informe señala que en los últimos 
cuatro años han sido reportados hechos de violencia por disputas sobre el control de las minas, las cuales 
han causado unas 149 muertes. Se sabe de la participación de las fuerzas de seguridad en algunos de estos 
incidentes. También se señala que el envenenamiento por mercurio afecta gravemente a los mineros y grupos 
criminales, puesto que es utilizado comúnmente para el aislamiento o separación del oro. De la misma forma 
se han visto afectados los trabajadores y la población residente en las zonas mineras, quienes respiran gases 
tóxicos emitidos durante el referido proceso (ONU, 2020). Finalmente, se enfatiza que la minería ilegal atenta 
contra los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, puesto que destruye su hábitat y los 
despoja del control de sus territorios y medios de subsistencia (ONU, 2020).

Títulos y derechos mineros suprimidos
Con la ejecución del AM se puso en evidencia los cambios ocurridos en materia de derecho minero en 
Venezuela en el periodo 2011-2016, especialmente desde que Hugo Chávez aprobara en Consejo de 
Ministros el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de 
Exploración y Explotación del Oro, así como las actividades conexas y auxiliares a éstas (Decreto N° 8.413, 
Gaceta Oficial N° 39.759 del 16/09/11, conocida también como Ley o Decreto de Nacionalización del Oro). Lo 
cual repercutió de manera directa en las modalidades de exploración, explotación y aprovechamiento de los 
recursos mineros, en particular en las concesiones, hoy en día suprimidas.

Para entender el cambio suscitado a raíz de la entrada en vigencia de ese decreto, es necesario abordar 
la parte estructural legal y para tal fin nos apoyaremos en autores que han analizado el tema, sobretodo un 
artículo de la abogada Alejandra Figueiras publicado en la Revista de Derecho Público. Lo primero que hay 
que señalar es que, al aprobarse ese documento normativo, conocido como el Decreto de Nacionalización 
del Oro, no se alteró la propiedad de las minas de oro en sí, ya que todos los yacimientos mineros dentro del 
territorio nacional pertenecen a la República, son bienes del dominio público, inalienables e imprescriptibles, 
de acuerdo a la Constitución (siguiendo la tradición jurídica minera venezolana). La modificación sustancial 
introducida por este instrumento con rango de ley orgánica consistió en reservar exclusivamente el ejercicio 
de las actividades mineras al Estado. Según la Ley de Minas, todavía vigente, la exploración, explotación y 
aprovechamiento de los recursos mineros pueden realizarlo tanto el Ejecutivo Nacional directamente como 
también sectores privados, a los que se les otorgaran concesiones o autorizaciones. Como consecuencia 
del referido Decreto, solamente se podrán ejecutar las actividades primarias, las conexas y auxiliares al 
aprovechamiento del oro, a través de dos vías: 1) La República, directamente o a través de sus institutos 
públicos, o empresas de su propiedad, o filiales de éstas. 2) Empresas Mixtas, en las cuales la República, 
o alguna de las instancias públicas antes señaladas que “tenga control de sus decisiones y mantenga una 
participación mayor del cincuenta y cinco por ciento (55%) del capital social” (artículo 5 del Decreto). Las 
actividades primarias son, a estos efectos, la exploración y explotación de minas y yacimientos de oro; 
y las actividades conexas y auxiliares, el almacenamiento, tenencia, beneficio, transporte, circulación y 
comercialización interna y externa del oro (Figueiras 2012). En el 2015 se le agregó una tercera opción,  
que describiremos más adelante.
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Es de tener en consideración que la metodología del Decreto de Nacionalización del Oro es muy parecida a la 
utilizada en el 2007 para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, de migración forzosa de 
las concesiones y contratos mineros (en aquel caso, de los convenios operativos petroleros) a empresas mixtas. 
Para el proceso de migración minera, el citado Decreto estableció unos plazos dentro de los cuales los titulares 
de concesiones, contratos o autorizaciones de las minas, al momento de la vigencia de la normativa (publicada 
en septiembre de 2011), se les emplaza a negociar con una comisión designada por el Estado venezolano las 
condiciones de constitución de las empresas mixtas. Luego de transcurridos esos plazos, las concesiones, 
las autorizaciones para el ejercicio de la pequeña minería y los contratos de exploración y explotación de 
oro que existían para la fecha, quedarían extinguidos, tanto si sus titulares acordasen la constitución de una 
empresa mixta como si no llegasen a ningún acuerdo en ese sentido. “En el primer caso, los títulos mineros se 
extinguirían por acuerdo entre las partes, a los efectos de la migración; en el segundo, de pleno derecho, por el 
transcurso del período de negociación sin haberse alcanzado acuerdo” (Figueiras 2012).

A manera de referencia, en el texto del Decreto se estableció como una forma de compensación para los 
titulares de derechos mineros que: “El porcentaje de las inversiones no amortizadas del concesionario o 
los beneficiarios de contratos para la exploración y explotación de oro, sobre los bienes cuya propiedad se 
transfiere a la República, como consecuencia de la extinción prevista en el presente Decreto Ley, serán 
indemnizadas según su valor en libro, siempre que dichas inversiones hayan sido debidamente notificadas 
al órgano o ente competente, en el marco del plan de explotación de la concesión o los contratos para la 
exploración y explotación de oro.” (Artículo 16 del Decreto de Nacionalización del Oro). De manera que desde 
la aplicación de este decreto no hay concesiones en materia aurífera en Venezuela.

Ahora bien, para el año 2015 dicha normativa fue objeto de algunas modificaciones, siendo la más significativa 
la incorporación de los denominados minerales estratégicos (diamantes, cobre, plata, niobio y tantalio, estos 
dos últimos conocidos como coltán), a los que se les da ahora el mismo tratamiento que al recurso aurífero 
(figura 10). Todos estos minerales pasaron a estar bajo la modalidad del aprovechamiento exclusivo del 
Estado de manera directa o por medio de la conformación de empresas mixtas con control mayoritario de 
las acciones. Esto, plasmado en el Decreto N° 2.165, publicado en Gaceta Oficial N° 6.210 Extraordinario de 
fecha 30/12/15, mediante el cual se dicta el “Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva 
al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos”. En el artículo 
10 de este decreto se agrega a las dos modalidades “Del ejercicio de las actividades mineras” que quedaron 
pautadas del Decreto de Nacionalización del Oro una tercera forma: “ … 3) Alianzas estratégicas conformadas 
entre la República y unidades de producción, organizaciones socioproductivas, sociedades y demás formas 
de producción permitidas por la ley, las cuales estarán orientadas hacia la pequeña minería, debidamente 
inscritas en el Registro Único Minero, previa autorización otorgada por el Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia minera.”
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Figura 10. Ubicación de los yacimientos de minerales metálicos y no metálicos identificados en el estado Bolívar. 
Fuente: USGS

En el Decreto N° 2.165, último de esta saga estatizadora del ejercicio minero, se establece que a las em-
presas destinadas a ejecutar las actividades allí definidas, el Ministerio competente les delimitará un área 
para el ejercicio de las actividades primarias por un máximo de 20 años, prorrogables por un máximo de 
2 períodos de hasta 10 años cada uno (Artículo 20). Mientras que a la pequeña minería se le asigna un 
área no mayor de 25 hectáreas y el tiempo estipulado para la actividad se establecerá en la autorización 
de explotación respectiva, no pudiendo ser mayor de 10 años, prorrogables máximo por dos períodos de 
2 años cada uno (Artículo 23). 

Otro aspecto relevante de esta normativa, heredada desde el Decreto N° 8.413, es que se monopoliza 
la comercialización del oro, que se asigna a los entes públicos designados al efecto. El Estado, de esta 
forma, obliga a las empresas productoras a vender y entregar toda la producción de oro a la República, 
a través del Banco Central de Venezuela (BCV). Antes de la entrada en vigencia de ese Decreto (el de la 
Nacionalización del Oro), las empresas productoras podían exportar cierta cantidad de oro y vender parte 
al BCV. (Figueiras 2012). 

Así el gobierno de Nicolás Maduro estableció la base “legal” esencial para lo que ha sido la política 
minera del Arco Minero, estableciendo la supremacía del Estado y los mecanismos de asociación con 
terceros, dejando por fuera la modalidad del ejercicio minero al sistema de concesiones de exploración y 
subsiguiente explotación.

Capítulo 2

Caracterización y Análisis de Algunas Variables Socioambientales Clave en el Arco Minero Del Orinoco



SOSOrinoco 27

En esta investigación hemos generado mapas de las parcelas mineras dentro del AM y del tipo de recurso 
mineral a extraer en cada una de ellas. Además hemos calculado la superficie de las parcelas de las Áreas 
para Uso Minero y Desarrollo Ecosocialistas (AUMDE) establecidas por el régimen de Maduro vía decreto, 
dentro del Arco Minero del Orinoco (figura 11). Hay poca información sobre la actividad minera en ellas debido 
al hermetismo oficial, pero lo que sí es evidente y público, según las propias fuentes gubernamentales, es 
que los proveedores de oro a la Nación son los pequeños mineros17, lo cual refleja la poca actividad de las 
empresas mineras participantes. Dicho panorama contrasta con lo que ocurría antes de la puesta en ejecución 
del Decreto de Nacionalización del Oro (Septiembre de 2011). 

Figura 11. Ubicación de los bloques y parcelas mineras con base al estado actual del proceso de otorgamiento.
Fuente: SOSOrinoco.

Previo a esa fecha existían concesiones y las empresas mineras estaban activas, tenían un rol significativo dentro 
de ese campo económico con aportes al fisco (aunque desde el 2008 venían disminuyendo gradualmente). Ya 
para ese momento se habían ido del país casi todas las empresas trasnacionales mineras. Desde entonces en 
las zonas auríferas y diamantíferas del estado Bolívar ha predominado la ejecución del extractivismo por parte de 
los así llamados “pequeños mineros”, a los que también se les ha llamado “mineros informales”, que actúan sin 
disponer de los estudios geológicos debidos, ni planes de exploración y explotación de las minas y menos aún 
de los estudios de impacto ambiental y sociocultural, como exige el ordenamiento legal; por cierto, en los pocos 
casos en que tales documentos existen no hay forma de acceso público a esa documentación. Tal escenario se 
acentuó cuando entró en vigencia el AM, lo cual ha sido un proceso turbulento y poco transparente, a pesar de 
que el ministerio del ramo agregó en su página web una ruta para presentar proyectos mineros. En ese contexto 
se profundizan los controles realizados por los grupos delincuenciales, incluyendo la guerrilla, cuyo modus 
operandi incluye el cobro de “vacuna” tanto a los mineros como a todos aquellos que participan directa e indirecta 
en las actividades extractivas, por ejemplo los proveedores de víveres o los transportistas, entre otros. 

17 Decía en el 2018 el entonces Ministro Víctor Cano “...Con la pequeña minería ya hemos entregado 16,4 toneladas de oro al Banco Central de 
Venezuela. Estamos cumpliendo con las instrucciones del presidente Nicolás Maduro de abordar las 23 áreas autorizadas para la minería en el Arco, 
a fin de impulsar la Agenda Económica Bolivariana” http://www.desarrollominero.gob.ve/?s=producci%C3%B3n+de+oro Consultado el 15/06/20.
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Desde el mismo momento en que se anunció la creación del AM a los pequeños mineros se les han 
creado expectativas con respecto a poder trabajar la extracción sin tener problemas con el Estado (ya que 
anteriormente el Ministerio del Ambiente, mediante la guardería ambiental le ponía algún tipo de freno), 
es decir, pasar a ser considerados mineros “legales.” El mecanismo ofrecido por el Ministerio de Minería 
Ecológica (2016) consiste en: 1) Impulsar a que los mineros se organicen en brigadas mineras, tal como 
establece el Decreto de Nacionalización del Oro. 2) Que se anoten en el denominado Registro Único Minero 
(RUM), también contemplado en el Decreto N° 8.413 del 2011. 3) Lograr la firma de la llamada Alianza 
Estratégica con el Gobierno. 4) “Una vez que el minero o la minera ha firmado la alianza estratégica debe 
asistir al Ministerio para Ecosocialismo para que le otorguen la permisería para proyectos de minería.”

“Nosotros, en Ambiente, básicamente, otorgamos dos permisos, como son minerales estratégicos y es una 
política nacional, otorgamos el permiso de ocupación del territorio, que se otorga sobre una superficie de 5 a 
25 hectáreas, y el de afectación de los recursos naturales, específicamente para el área delimitada que será 
afectada con las infraestructuras conexas para el proyecto minero”, expresó en una entrevista de octubre de 
2018, el entonces representante del Ministerio de Ecosocialismo (MINEC; ex-Ministerio del Ambiente) en el 
estado Bolívar, Jhonny Sucre18. En abril de 2019 quien fungía de viceministro para Exploración e Inversión 
Ecomineras del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, Franklin Ramírez, después de realizar una reunión 
con funcionarios del MINEC planteó que “con la pequeña minería, se ha diseñado una metodología que 
permita cumplir con todos los procedimientos para la obtención de los permisos de ocupación de territorios, 
y de afectación de los recursos naturales. Se ha acordado con el MINEC un plan de abordaje para llevar 
adelante estudios de impacto ambiental y los consecuentes permisos de afectación ambiental; este trabajo 
lo hemos venido realizando por bloque, y por medio de la organización popular que tenemos a través del 
Consejo Popular Minero, con el fin de mejorar el desempeño ambiental de las organizaciones mineras”19. No 
obstante, el antes citado funcionario del MINEC-Bolívar, Jhonny Sucre, señaló para octubre del 2018 que el 
MINEC “…ha otorgado más de 20 autorizaciones para actividades mineras en el AM, de las cuales la mayoría 
corresponde a las alianzas estratégicas suscritas para la instalación de plantas de procesamiento de arenas 
auríferas residuales con tecnología de lixiviación con cianuro.20” Veinte autorizaciones es un número muy bajo 
si se toma como referencia que los voceros del Consejo Popular Minero, organización del “Poder Popular” 
aliada del Gobierno de Maduro en el plan del AM, indican que ellos agrupan a más de 100 mil mineros del 
estado Bolívar21. Y si se toma en cuenta que la producción de oro en los años 2017, 2018 y 2019 fue de 
8,5; 10,8 y 27,8 toneladas, respectivamente, y todo aportado por los pequeños mineros, pues no hay duda 
que dicha población está ejerciendo la extracción aurífera mayoritariamente sin autorizaciones ambientales 
dado la poca superficie que delimita para estos casos el MINEC en sus actos administrativos versus el alto 
volumen producido del mineral aurífero. Es decir prevalece la minería ilegal, amén de que no se sabe si están 
supervisando en el terreno los sitios de explotación, en una región donde siguen vigentes distintas Áreas Bajo 
Régimen de Administración Especial (ABRAE) que imponen restricciones.

El tercer ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, afirmó que entre ese ministerio y los pequeños 
mineros se habían firmado 946 alianzas estratégicas para mayo de 201922. Cuando se inicia la estrategia 
del Arco Minero en el 2016 el gobierno de Maduro decía que abriría el espectro minero al capital privado, 
anunciándose que participarían más de 150 empresas de 35 países para desarrollar proyectos conformándose 
empresas mixtas con un 55% o más de acciones en manos de la República, mientras que compañías privadas 
(que podían ser venezolanas o extranjeras) poseerían el resto de las acciones23.

18 http://www.desarrollominero.gob.ve/category/noticias/page/18/ Consultado el 23/12/20.
19 http://www.desarrollominero.gob.ve/venezuela-fortalece-metodos-de-control-ambiental-a-empresas-mineras/ Consultado el 02/01/21.
20 http://www.desarrollominero.gob.ve/category/noticias/page/18/ Consultado el 23/12/20.
21 http://www.desarrollominero.gob.ve/mas-de-150-mil-mineros-apoyan-arco-minero-del-orinoco/Consultado el 11/12/20.
22 https://www.vtv.gob.ve/1000-alianzas-arco-minero/ consultado el 16 de enero 2021.
23 http://transparencia.org.ve/oromortal/project/el-oro-venezolano-se-funde-entre-la-ilegalidad-y-la-muerte/ Consultado el 23/07/20.
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Siempre teniendo como principio que “el Estado nunca cede derecho minero: mantiene la propiedad en un 100 
%”. Pero la realidad ha sido que son pocos los proyectos que se han definido o que hayan iniciado sus labores; 
lejos de esos números iniciales, arriba indicados, para el 2019 apenas existían 17 proyectos en alianzas con 
sectores privados y países como Turquía, Canadá y Palestina, de manera que el número de parcelas mineras que 
gráficamente se aprecia en los mapas no necesariamente refleja la realidad.
Un caso aparte es el de las parcelas Las Cristinas y Brisas, los yacimientos más cotizados de Guayana, los 
cuales se negociaron con la empresa canadiense Gold Reserve Inc, y su explotación quedó acordada mediante 
asociación con el Estado venezolano, tras perder Venezuela el caso de arbitraje internacional. Desde el 2017 
crearon la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera, con participación de 55% para el Estado y 45% para la 
trasnacional. La empresa mixta tiene previsto explotar más de 18.000 ha de yacimientos de oro, plata y cobre en 
el Área 4 del Arco Minero por un período de 40 años.

Otros casos que fueron públicos y notorios (en cadena de radio y televisión) desde que se anunció el AM, son 
los de dos compañías de China y una del Congo que formaron parte de la integración de las empresas mixtas en 
conjunto con el Estado venezolano: CAMC Engineering Co. Ltd y Yankuang Group Company Ltd, y la congolesa 
Afridian. A la primera se le autorizó la exploración y explotación de coltán (columbita/ tantalita) en un parcelamiento 
minero delimitado por el Estado en el municipio Cedeño, en el Área 1. La segunda, Yankuang Group, se le 
permitió lo relativo al oro en el municipio Sifontes, Área 4. La empresa africana firmó un documento de acuerdo 
para el procedimiento minero con coltán y diamantes en el Área 1 y oro en el Área 4 del AM (tabla 10). 

Empresa Mixta
o Alianza

Empresas
Venezuela

Empresa Aliada 
(País)

Tipo de
Alianza

Recurso
Mineral

Descripción

Destinada al desarrollo de 
actividades de exploración, 
explotación, comercialización y 
actividades conexas asociadas 
al mineral oro, en el área oro 25, 
municipio Sifontes, Área 4 del AM.
Destinada al desarrollo de 
actividades de exploración, 
explotación, comercialización y 
actividades conexas asociadas 
al coltán, en el área coltán 15, 
municipio Cedeño, Área 1.
Destinada a actividades de 
exploración, explotación, 
comercialización y actividades 
conexas asociadas al mineral coltán, 
en el área coltán 14, municipio 
Cedeño, Área 1.
Destinada a actividades de 
exploración, explotación, 
comercialización y actividades 
conexas asociadas al mineral 
coltán, en el área coltán 7, municipio 
Cedeño, Área 1.
Destinada a actividades de 
exploración, explotación, 
comercialización y actividades 
conexas asociadas al mineral coltán, 
en el área coltán 8, ubicada en el 
municipio Cedeño, Área 1.

Empresa Mixta 
Minera Ecosocialista 
Siembra Minera

Empresa Mixta 
Minera Ecosocialista 
Oro Azul

Empresa Mixta 
Minera Ecosocialista 
Parguaza

Empresa Mixta 
Al Quds

Empresa Mixta 
Biet Lahem

CVM (Corporación 
Venezolana de 
Minería, S.A.)

CVM

CVM

CVM

CVM

Barbados Mining, 
Inc. / Gold 
Reserve, Inc. 
(Canadá)

Supracal, C.A. 
(Venezuela)

Corp Faoz, C.A. 
(Venezuela)

Sakan, C.A. 
(Palestina)

Comercializadora 
Orinoco River, C.A. 
(Palestina)

Empresa mixta

Empresa mixta

Empresa mixta

Empresa mixta

Empresa mixta

Oro

Coltán

Coltán

Coltán

Coltán

24 http://www.desarrollominero.gob.ve/zona-de-desarrollo-estrategico-nacional-arco-minero-del-orinoco/ Consultado el 17/11/20.
25 Ver informe de SOSOrinoco https://sosorinoco.org/es/informes/cuyuni-corazon-de-imataca-epicentro-del-arco-minero-de-maduro/ 
26 https://www.bnamericas.com/es/noticias/venezuela-y-gold-reserve-realizan-primera-reunion-de-directorio-de-empresa-conjunta-
por-brisas1 Consultado el 27/06/20.
27 https://www.youtube.com/watch?v=nUBWVMEVpBU&feature=emb_logo
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Empresa Mixta
o Alianza

Empresas
Venezuela

Empresa Aliada 
(País)

Tipo de
Alianza

Recurso
Mineral

Descripción

Destinada a actividades de 
exploración, explotación, 
comercialización y actividades 
conexas asociadas al mineral 
oro, en las áreas AUMDE Área 2, 
AUMDE Área 3 y AUMDE Área 14, 
municipio Sifontes, Área 4.

Establecida mediante contrato 
de operaciones entre la CVM y la 
Empresa Gold Marketing para el 
desarrollo de actividades conexas 
asociadas al mineral coltán, 
municipio Angostura, Área 2.

Establecida mediante contrato 
de operaciones entre la CVM y 
la Empresa Black Stone Euroval 
para el desarrollo de actividades 
de exploración, explotación, 
comercialización y actividades 
conexas asociadas al mineral 
coltán, en el área coltán 4, 
municipio Cedeño, Área 1.

Establecida mediante contrato 
de operaciones entre la CVM y 
la Empresa Calufer Minería, C.A. 
para el desarrollo de actividades 
de exploración, explotación, 
comercialización y actividades 
conexas asociadas al coltán, en el 
área coltán 5, municipio Cedeño, 
Área 1.

Establecida mediante contrato 
de operaciones entre la CVM y la 
Empresa Comins de América, S.A. 
para el desarrollo de actividades 
de exploración, explotación, 
comercialización y actividades 
conexas asociadas al mineral 
coltán (columbita – tantalio), en 
el área coltán 3, ubicada en el 
municipio Cedeño, Área 1. 

Establecida mediante contrato 
de operaciones entre la CVM y la 
Empresa Corporación Mineraven 
GPS, C.A. para el desarrollo 
de actividades de exploración, 
explotación, comercialización y 
actividades conexas asociadas 
al coltán, en el área coltán 10, 
municipio Cedeño, Área 1.

Empresa Mixta 
Sociedad Anónima 
Minera Binacional 
Turquía-Venezuela- 
Mibiturven, S.A.

Alianza estratégica 
planta concentradora 
de coltán (columbita 
tantalita)

Alianza estratégica 
para la exploración, 
explotación y 
comercialización de 
coltán

Alianza estratégica 
para la exploración, 
explotación y 
comercialización de 
coltán

Alianza estratégica 
para la exploración, 
explotación y 
comercialización de 
coltán

Alianza estratégica 
para la exploración, 
explotación y 
comercialización de 
coltán

Minerven 
(Compañía 
General de Minería 
de Venezuela, 
C.A.)

CVM

CVM

CVM

CVM

CVM

Marilyns Proje 
Yatirim, S.A. 
(Turquía)

Gold Marketing 
J-31582596-1
(Venezuela)

Black Stone 
Euroval, C.A. 
J-41129746-1
(Venezuela)

Calufer Minería, 
C.A. J-40963208-3
(Venezuela)

Comins de 
América, S.A. 
J-40996651-8
(Venezuela)

Corporación 
Mineraven GPS, 
C.A. J-40857659-7
(Venezuela)

Empresa mixta

Alianza 
estratégica

Alianza 
estratégica

Alianza 
estratégica

Alianza 
estratégica

Alianza 
estratégica

Oro

Coltán

Coltán

Coltán

Coltán

Coltán
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Empresa Mixta
o Alianza

Empresas
Venezuela

Empresa Aliada 
(País)

Tipo de
Alianza

Recurso
Mineral

Descripción

Establecida mediante contrato 
de operaciones entre la CVM y 
la Empresa Gold Marketing, C.A. 
para el desarrollo de actividades 
de exploración, explotación, 
comercialización y actividades 
conexas asociadas al mineral 
coltán, en el área coltán 9, municipio 
Cedeño, estado Bolívar, Área 1.

Establecida mediante contrato 
de operaciones entre la CVM y 
la Empresa Inversiones Lasca 
21, C.A. para el desarrollo de 
actividades de exploración, 
explotación, comercialización y 
actividades conexas asociadas 
al coltán, en el área coltán 12, 
municipio Cedeño, Área 1.

Establecida mediante contrato 
de operaciones entre la CVM y la 
Empresa Recycla Express, C.A. 
para el desarrollo de actividades 
de exploración, explotación, 
comercialización y actividades 
conexas asociadas al coltán, en 
el área coltán 2, ubicada en el 
municipio Cedeño, Área 1.

Establecida mediante contrato 
de operaciones entre la CVM 
y la Empresa Camimpeg, C.A. 
para el desarrollo de actividades 
de exploración, explotación, 
comercialización y actividades 
conexas asociadas al coltán, en 
el área coltán 13, ubicada en el 
municipio Cedeño, Área 1.

Alianza estratégica 
para la exploración, 
explotación y 
comercialización de 
coltán

Alianza estratégica 
para la exploración, 
explotación y 
comercialización de 
coltán

Alianza estratégica 
para la exploración, 
explotación y 
comercialización de 
coltán

Alianza estratégica 
para la exploración, 
explotación y 
comercialización de 
coltán

CVM

CVM

CVM

CVM

Gold Marketing, 
C.A. J-31582596-1 
(Venezuela)

Inversiones 
Lasca 21, C.A. 
J-40538144-2 
(Venezuela)

Recycla Express, 
C.A. J-40377464-1 
(Venezuela)

Camimpeg, C.A. 
Corporación 
Minverca. C.A. 
J-40960515-9 
(Venezuela)

Alianza 
estratégica

Alianza 
estratégica

Alianza 
estratégica

Alianza 
estratégica

Coltán

Coltán

Coltán

Coltán

Tabla 10. Proyectos Mineros publicados como establecidos en el Arco Minero.
Fuente: Ministerio del Poder Popular para Desarrollo Minero Ecológico http://www.desarrollominero.
gob.ve/banco-de-proyectos-mineros-2/ Consultado el 24/05/20.

De los 15 proyectos mineros que el Ministerio del Poder Popular para Desarrollo Minero Ecológico ha hecho 
público en su página web que se ejecutan en el “Arco Minero”, apenas 2 tienen como recurso mineral al 
oro. Uno de esos proyectos se trata del caso destacado de la conformación de la “Empresa Mixta Minera 
Ecosocialista Siembra Minera” que surgió en el 2016 de la negociación con la compañía americana Gold 
Reserve, Inc., a través de su filial Barbados Mining, Inc., teniendo como contraparte por el Estado a 
Corporación Venezolana de Minería, S.A. (CVM). Específicamente se trata de las minas Las Cristinas y 
Brisas, que de acuerdo al mapa oficial de zonificación minera corresponde al “área oro 25”, municipio Sifontes, 
en el Área 4 del AM. El otro proyecto aurífero se trata del relativo a la constitución de la “Empresa Mixta 
Sociedad Anónima Minera Binacional Turquía-Venezuela- Mibiturven, S.A.”, creada con participación de la 
compañía privada Marilyns Proje Yatirim, S.A., que según la fuente oficial es de Turquía, y, por el Estado, la 
Compañía General de Minería de Venezuela, C.A (Minerven). Esta empresa mixta concentra sus actividades 
mineras en las “áreas declaradas para uso minero ecosocialista” (AUME) (Decreto N° 3.188 del 05/12/17) N° 
2, 3 y 14 en el municipio Sifontes, Área 4 del AM. 
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Por otra parte, 13 de los proyectos mineros referidos (el 86,6 %), tienen coltán como recurso a ser 
explotado28. Es importante destacar que estos recursos minerales, columbita y tantalita, conocidos ambos 
como coltán, comparados con el oro, son hasta la fecha de menor valor y en Venezuela han sido explotados 
apenas en los últimos 10 años, casi todo de manera ilegal. No hay experticia en su extracción y hasta la 
fecha su comercialización ha sido vía clandestina a Colombia y a otros países, sin que pasen por mayores 
procesos ni control fiscal. Ante eso y el conocimiento por parte del Estado de la existencia de yacimientos, en 
el plan del Arco Minero están promoviendo su explotación a través de asociaciones con empresas mineras, 
estableciéndose como un recurso económico complementario al oro en conjunto con el diamante, el cobre y la 
plata. De los 13 proyectos de coltán, 12 se ubican en el municipio Cedeño, Área 1 del AM, y 1 en el municipio 
Angostura, Área 2 del AM.

De acuerdo a información provista por fuentes locales, aquellos mineros formales que se han podido 
mantener en la zona después del decreto de nacionalización del oro (y las posteriores modificaciones de esa 
norma29), llegaron a acuerdos con los entes estatales, con grupos delincuenciales (denominados “sindicatos” 
y otros) y con los “pequeños mineros”, para asegurar un porcentaje limitado de participación en la extracción 
de oro. Algunos procesan su parte en plantas de lixiviación con cianuro, otros aplican sistemas de trituración 
y amalgamiento con mercurio, aunque también hay plantas gravimétricas. Esto ocurre especialmente en el 
Municipio El Callao, donde hay minas de veta con larga data de producción, localizadas dentro el Área o 
bloque 4 del AM. 

Es un hecho que la mayor parte de las ex-concesiones que contienen oro aluvial están siendo explotadas por 
la pequeña minería de manera directa, bajo el control de grupos armados. En muchas de estas explotaciones 
(principalmente las más antiguas) el material aurífero es sacado de las parcelas mineras y entregado para 
ser procesado en las plantas industriales creadas o fortalecidas para tal fin, de manera controlada. En las 
explotaciones usan retroexcavadoras, payloaders y otras maquinarias para luego cargar camiones con las 
“arenas auríferas,” provenientes de las colas mineras o relaves, resultado de explotaciones anteriores.

En el AM hay un conjunto de plantas procesadoras de oro, específicamente en el Área 4, que el gobierno ha 
establecido de manera directa o en alianzas con empresas privadas. Para el año 2020 se habían ubicado 
al menos 13 plantas de hidrometalurgia por lixiviación con cianuro (figura 12) que el régimen ha tenido en la 
práctica como el motor central de la estrategia (propiamente minera) del Arco Minero, ya que captan y procesan 
de manera centralizada el material aurífero, que anteriormente se iba hacia otras regiones (inclusive al Esequibo 
y Brasil), procedente de esta zona que tiene la mayor productividad de oro del país. De acuerdo con los datos 
oficiales, con cálculo propio, la capacidad de procesamiento de oro en esas 13 plantas es de aproximadamente 
2.628 kg anuales, aplicando de media un tenor de 5 (es decir 5 gr Au/ton material procesado).

Es importante destacar que el procesamiento de oro por lixiviación con cianuro también causa, al igual que el 
mercurio, un importante impacto ambiental, ya que genera desechos en los espacios adyacentes a las plantas 
(cerca de 50 hectáreas o más por planta) dependiendo de la cantidad de material aurífero procesado. En 
estos sistemas se emplean diques o lagunas de almacenamiento que se llenan con los lodos originados en el 
proceso industrial de lixiviación (que incluyen metales pesados), muchos de los cuales sobrecargan sus límites y 
contaminan los ecosistemas. Esto se puede apreciar, vía imágenes satelitales, en varias de las plantas ubicadas 
en el Municipio El Callao, esto a pesar de que en la información proporcionada por el Ministerio se dice que las 
plantas recirculan los lodos y algunas poseerían mecanismos extras de contención ambiental.

28 Ver https://sosorinoco.org/es/informes/coltan-el-contrabando-del-oro-azul-por-el-regimen-en-venezuela/
29 En diciembre del 2011 el Decreto N° 8.413 fue reformado en algunos artículos, por medio del Decreto N° 8.683, G.O. N°6.063 Extraordinario del 
15/12/11. En el año 2014 se modifica de nuevo con el Decreto N° 1.395, G.O. N° 6.150 Extraordinario, del 18/11/14. El último cambio fue en el 2015 al 
promulgarse el Decreto N° 2.165 publicado en G.O. N° 40.819 del 30.12.15 que establece “con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al 
Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás minerales estratégicos.”
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Figura 12. Ubicación de las parcelas (antiguas concesiones) mineras con base a los minerales a explotar y de las plantas de procesamiento.
Fuente: SOSOrinoco

Tabla 11. Principales plantas de procesamiento de oro con cianuro empleadas en el Arco Minero del Orinoco. 
Fuente: Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico.

NOTA: De acuerdo con los datos oficiales, con cálculo propio, la capacidad de procesamiento de oro en esas 13 plantas es de 
aproximadamente 2.628 kg anuales, aplicando de media un tenor de 5  (es decir 5 gr Au/ton material procesado).
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Empresa Sector Municipio Coordenada Fuente de agua para
el procesado

Yuruari

Caroní

Cuyuní

Yuruari

Desconocido

Yuruari

Desconocido

Yuruari

7° 20’ 50” lat. N y 
61° 47’ 55” long.

8°17’ 45” N y 62° 47’ 
11” O.

6° 42’ 53” N y 61° 
38’ 15” O.

7°18’ 54” N y 61° 50’ 
55” O.

En proceso de 
georreferenciación.

7° 20’ 59” N y 61° 
48’ 24” O.

En proceso de 
georreferenciación.

7° 20’ 47” N y 61° 
47’ 22” O.

Complejo Industrial Domingo Sifontes. El 
complejo está conformado por 6 plantas: 
Inversiones RPL; Invertrade; Corporación 
Petroglobal, C.A. J-40857535-3; Mipre; 
Inversiones y Repres; Glenduard, C.A., 
J-40724718-2; Inversiones Oriente.

Complejo Industrial Manuel Piar

Corporación Guayana Oro, 
J-408491419

Refimina, C.A., J-40857535-3

Inversiones La Lucha 2016 C.A., 
J-407675524

Servicios Mineros Grupo C6, 
J-40862726-4

Inversiones Guayare

Inversiones Sarrapia, Técnicas y 
Procesos, C.A., J-408623161

Zona industrial 
Caratal

Matanzas 

El Dorado

Nacupay

Desconocido

Nacupay

Sector 
Guacamayos

Nacupay

El Callao

Caroní

Sifontes

El Callao

El Callao

El Callao

El Callao

Piar
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30 Comunicación oral 3 febrero, 2021 
31 https://www.correodelcaroni.com/ciudad/region/7495-habitantes-de-el-callao-denuncian-extraccion-de-tierra-con-mineral-aurifero-en-colegio-que-en-
otrora-sirvio-para-desarrollo-agricola Consultado el 07/01/21
32 Diputado Américo De Grazia 04/02/21 https://twitter.com/AmericoDeGrazia/status/1357257097679888384
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De acuerdo con información aportada por Jesús Coromoto Lugo, exalcalde del municipio El Callao, cargo que 
ejerció por 4 períodos (hasta el año 2017), en esa unidad político-territorial están concentrados los molinos 
procesadores de oro y la mayoría de las plantas de lixiviación con cianuro (figura 12 y tabla 11) utilizadas para 
extraer el mineral precioso. Literalmente expresó que en ese territorio del estado Bolívar “… hay una destrucción 
total, no solamente de su río Yuruari, que es un reservorio de agua de El Callao- Guasipati, sino toda su trayectoria 
y sus ríos [tributarios], ahora van a dragar el río 12 kilómetros, allí está metido el Alto Gobierno. De las 31 plantas 
de cianuro que procesan arena al sur del estado Bolívar, 25 están en El Callao. Allí no puede haber cerro, no puede 
haber arena, no puede haber material en los molinos, porque eso se llevan las arenas, todo, porque ya no tienen 
cómo procesar el material en sus plantas. Allá tenemos, calculo yo, unos 800 molinos en El Callao, unas 300 
“compras” y… el Gobierno controla todo esto. Una destrucción completa en lo que es el municipio El Callao y por 
supuesto en otros municipios, pero creo que en menor escala”30. Tales datos sustentan el hecho que este espacio 
geográfico es el centro operativo estratégico del Arco Minero del Orinoco, dado el peso histórico de la explotación 
aurífera en el lugar, la existencia aún de yacimientos y especialmente por disponer de una plataforma estructural 
instalada durante años por Minerven.

Aunque con el boom actual de búsqueda de arenas auríferas o material que contenga algo de oro impulsado 
desde el Estado, en su afán de obtener el mayor volumen posible de oro sin importar las repercusiones, no se está 
dejando espacio a salvo de las rastras mecánicas; se han intervenido hasta colegios31, todo con el fin de llevar 
ese material para procesarlo en las plantas. El Callao llega la mayor parte del material aurífero extraído en el AM, 
principalmente de minas ubicadas dentro de su territorio municipal, de los municipios vecinos y de los otros que 
están al sureste dentro del área del Decreto N° 2.248 del 24/02/16. De los principales sitios de procesamiento 
aurífero sólo quedan por fuera de esa jurisdicción, el Complejo Industrial Manuel Piar en Matanzas, municipio 
Caroní; la planta Sarrapia, en Los Guacamayos, municipio Piar; y la Planta de Refimina, en El Dorado, municipio 
Sifontes. En El Callao es donde se elabora la mayor parte de los lingotes de oro, y el restante se concentra allí, 
según los anuncios oficiales que hasta el 2019 daba el ministerio del ramo, antes de ser transportados por vía 
aérea a Caracas y ser destinados a las bóvedas del BCV.

El exalcalde alerta sobre la grave situación ambiental de El Callao y su río, el Yuruari, señalando que actualmente 
hay un plan para dragarlo (con fines mineros) en una longitud de 12 km sin medir las consecuencias32. Plantea 
que eso va a perjudicar a ese recurso hídrico, ya altamente contaminado, afectando a la población de la capital 
del municipio y aguas abajo a la de Guasipati. También señala una situación aún más grave, la existencia de 
aproximadamente 800 molinos de material aurífero y 300 sitios de compra de oro funcionando en El Callao. Eso 
hecha por la borda el discurso oficialista, reflejado en las notas de prensa publicadas en la web del Ministerio 
de Desarrollo Minero Ecológico, choca con las declaraciones de los voceros del Ejecutivo de Maduro en cuanto 
señalan que con el Arco Minero se ha mejorado ambientalmente el sistema de obtención de oro, pero con esa 
cantidad de molinos que procesan el mineral y lo amalgaman con mercurio (azogue) no se está haciendo la labor 
debida para frenar la contaminación ambiental que afecta a las personas y a los ecosistemas, una de las más 
graves del país. Según distintos estudios realizados en el área de El Callao la contaminación mercurial asociada 
al procesamiento de oro es muy alta. Destaca la doctora en química Nereida Carrión, investigadora y profesora 
de la Universidad Central de Venezuela quien le ha dedicado no menos de 20 años al tema en este municipio, 
que estudios realizados por estudiantes de tesis que estuvieron bajo su tutoría que evaluaron a 230 niños 
de la población de El Callao con edades comprendidas entre 6 y 13 años, encontraron que un 38% de esos 
niños presentan mercurio en orina mayor que los valores referenciales para personas normales no expuestas, 
dados por la Organización Mundial de la Salud (Carrión 2019).  

https://www.correodelcaroni.com/ciudad/region/7495-habitantes-de-el-callao-denuncian-extraccion-de-tierra-con-mineral-aurifero-en-colegio-que-en-otrora-sirvio-para-desarrollo-agricola
https://www.correodelcaroni.com/ciudad/region/7495-habitantes-de-el-callao-denuncian-extraccion-de-tierra-con-mineral-aurifero-en-colegio-que-en-otrora-sirvio-para-desarrollo-agricola
https://www.correodelcaroni.com/ciudad/region/7495-habitantes-de-el-callao-denuncian-extraccion-de-tierra-con-mineral-aurifero-en-colegio-que-en-otrora-sirvio-para-desarrollo-agricola
https://twitter.com/AmericoDeGrazia/status/1357257097679888384
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Otro tesista que midió la concentración de mercurio en el aire de las aulas de las unidades educativas 
encontró que el 74% de esas unidades educativas están por encima del valor de referencia del mismo 
rango dado que es 0,2 mg de mercurio por metro cúbico. “Y las concentraciones mayores de mercurio se 
encontraron en las escuelas que tienen cerca molinos, es decir, existe correlación significativa entre los niveles 
de mercurio en orina y en sangre y la distancia de la casa de habitación del niño a los molinos, por lo que esta 
fuente de emisión afecta los niveles de mercurio en los niños” (Carrión 2019). Un tercer tesista “determinó que 
el mercurio, tanto orgánico como inorgánico, presente en los suelos sobrepasa los límites establecidos que 
son de 70 a 300 mg de mercurio por metro cúbico de suelo, es decir, que tanto el aire como el suelo presentan 
alto contenido de mercurio, y desde el suelo como mercurio inorgánico también va evaporándose al ambiente” 
(Carrión 2019).

En menor proporción también son fuentes de exposición de mercurio los sitios de compras de oro, que el 
exalcalde señaló la existencia de unos 300 en El Callao. Estos comerciantes van comprando oro de gramo en 
gramo, o que le venden pequeños mineros, pero al cabo de un tiempo al acumular una determinada cantidad 
lo funden allí mismo aplicando mercurio como amalgamante para luego separarlo, generando gases de 
mercurio. Ese oro fundido se lo venden a mayoristas y son estos últimos los que lo venden finalmente al ente 
delegado por el BCV.

De manera que es necesario eliminar estas fuentes de exposición de mercurio, y buscar soluciones con 
tecnologías acordes sin que generen la fuga de ese metal ni lodos con otros metales pesados. A la vez eso 
debe hacerse de manera transparente con monitoreo y seguimiento por parte de instituciones científicas 
independientes y bajo pautas y procedimientos controlados por el ministerio del ramo ambiental, incluyendo 
estudios de impacto ambiental y sociocultural, que sean accesibles a todo aquel que desee consultarlos.
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El Arco Minero abarca mayormente el norte de la Guayana Venezolana, en sus tierras bajas, donde están 
los centros poblados de mayor densidad en la región, el epicentro de las industrias básicas y donde se ha 
evidenciado la mayor pérdida de cobertura de bosques por la actividad agropecuaria (Lozada, 2016).
Caracterizar el impacto ambiental del Arco Minero requeriría una evaluación en campo sobre al menos tres 
componentes principales: ríos, suelo y cobertura vegetal, desde una perspectiva multitemporal y siguiendo 
estándares metodológicos conocidos. Sin embargo, contando con información de sensores remotos y el 
apoyo de sistemas de información geográfica, es posible realizar un diagnóstico preliminar basado en la 
detección de la huella minera y su coincidencia espacial con las diferentes variables en análisis. 

Desde 2018, SOSOrinoco ha estado haciendo el mapa de la “huella” que deja la minería en la Amazonía/
Guayana venezolana, caracterizando hasta el momento más de 69.000 ha (que llegan a 102 mil si incluimos 
la actividad minera del Esequibo, Zona en Reclamación). De toda esta actividad minera el 46% se desarrolla 
dentro del Arco Minero y en su mayoría representa la extracción de oro de aluvión por ser la actividad que 
deja un patrón inequívoco en el terreno. (Para mayor detalle leer nuestro Story Map).

Cuencas Hidrográficas y Actividad Minera
Las cuencas hidrográficas son unidades funcionales interesantes para el análisis (Rosales-Hernández y García-
Montero, 2018). En la región Guayana, las cuencas que son tributarias del Orinoco se caracterizan por su alta 
producción de agua, alto potencial hidroeléctrico, alta cobertura boscosa, elevada riqueza de biodiversidad (con 
muchas especies que solo se consiguen en esta región del planeta: endemismo) y que configuran escenarios 
únicos (Rosales-Hernández y García-Montero, 2018). Sin embargo, la gestión de estos espacios parece ser 
desarticulada, lo que promueve su degradación y la aceleración de procesos de erosión y deforestación, con una 
vulnerabilidad impuesta por las actividades mineras legales e ilegales (Paolini-Ruiz, 2013).

El Arco Minero abarca un total de 18 cuencas hidrográficas (tabla 12), de las cuales 6 tienen el 100% de su 
área completamente contenida dentro de la poligonal. Es evidente que la actividad minera sigue los cursos de 
agua, afectando directamente más de 380 km de longitud, siendo el río Chikanan el que concentra la mayor 
actividad minera. Aguas abajo en ríos como Caura se ha evidenciado contaminación mercurial a 200 km 
de la fuente de origen, sin embargo, la diferencia en la dinámica de los ríos y la complejidad del proceso de 
metilación del mercurio, no hace posible la extrapolación de esa estimación (Covelli y col. 2001).
Haremos una breve descripción de la situación de las cuencas en cada uno de los bloques o áreas del AM en 
relación a la minería, a continuación: 

En el área 1 la actividad minera tiene 3 objetivos: coltán, principalmente en el Parguaza; diamante, con mayor 
actividad en Guaniamo; y bauxita, en Los Pijiguaos, cuenca del Suapure. Esta cuenca nace en la Serranía 
de Yutajé (límite entre los estados Amazonas y Bolívar), tiene un área aproximada de 8.000 km2. Para ella se 
reportan 140 especies de peces, es el territorio del pueblo Piaroa, E´ñepa (Panare) y otros. La actividad en los 
Pijiguaos conlleva dos procesos que generan impacto, la extracción a cielo abierto y el transporte. La primera 
deja suelos desnudos y expuestos a las intensas lluvias de la zona, que trae como consecuencia activación de 
procesos erosivos y la acumulación de sedimentos en el río (Luque y col. 2005).
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El transporte amerita el levantamiento de infraestructura como carreteras, taludes y cunetas que contribuyen 
a la activación de procesos de erosión. En los taludes y otras áreas de suelo desnudo se ha promovido la 
siembra de vetiver (gramínea perenne exótica) para disminuir la erosión y absorber parte del aluminio (Luque 
y col. 2005).

En el área 2, la principal actividad minera que existe es la extracción de oro y afecta directamente las riberas 
del río Caura. Esta cuenca es de gran relevancia, cubre aproximadamente 45.000 km2, la longitud del río es 
de más de 700 km, y nace a más de 2000 metros de altitud en los tepuyes Jaua y Sarisariñama. Es un área 
reconocida por su biodiversidad, albergando el 17 y 32% de las especies de flora y fauna descritas para 
Venezuela. La cuenca representa principalmente el territorio de los Ye´kwana y los Sanema, pero también 
residen poblaciones de las etnias Hoti, Ka´riña, Hivi y Pemón. La extracción de oro en la cuenca se evidenció 
a partir del año 2000, con mayor intensidad en el río Yuduwani, situación que llamó la atención de los pueblos 
indígenas para los cuales su mayor fuente de proteína animal proviene de peces y temían su contaminación. 
Al realizar análisis de concentración de mercurio en peces, mujeres y niñas se evidenció que todas las 
muestras de peces presentaron valores medios por encima de lo sugerido por la OMS y que el 92% de las 
mujeres excedió el valor de concentración de 2mg/kg de mercurio establecido por la OMS, además se observó 
que a 200 km del área de la actividad mujeres analizadas presentaron nivel de contaminación mercurial 
(Perez y Perera, 2012). Esta actividad incide en la capacidad de las poblaciones indígenas de proveerse de 
agua y alimentos; además, disminuye el potencial turístico de la cuenca al deteriorar los escenarios naturales, 
contaminar y modificar las propiedades fisicoquímicas del curso de agua

En el área 3 la afectación en esta sección tiene relación con el desarrollo de infraestructura para la 
explotación, procesamiento y traslado de mineral de hierro, así como la extracción de oro aluvial, en especial 
mediante balsas mineras. La superficie de la cuenca del río Aro es de 14.500 km2 y en esta se encuentra el 
yacimiento de hierro más grande del país, el Cerro Bolívar. La cuenca del Caroní por su parte es la mayor 
tributaria del Orinoco, ocupando una superficie de más de 92.000 km2 (10% del territorio nacional), posee 
el mayor potencial hidroeléctrico, una gran singularidad ecológica y extensa cobertura boscosa. La minería 
de aluvión que se practica utiliza motobombas, tanto para romper el suelo como para succionar el material 
desprendido, en un proceso de socave del cauce del río, afectando los bosques ribereños. En este bloque 
también se explota arena, caolín y diamantes.

El área 4 es el bloque con el mayor número de yacimientos minerales reportados, 174 de los 450 que posee 
la base de datos del USGS1 para Bolívar, la mayoría de ellos de oro. Se tiene información de la realización de 
minería desde 1853, en las playas del río Yuruari. La primera compañía minera, la “Venezolana del Yuruari” 
fue fundada en 1860 y comenzó operaciones 2 años más tarde. La actividad minera de oro que se realiza es 
la de mayor extensión, intensidad e impacto, afectando directamente a la cuenca del Cuyuní que desemboca 
en el Esequibo (SOS ORINOCO 2020). En esta región se ha documentado la realización de diferentes 
prácticas de extracción de oro: manual, balsas, monitores hidráulicos, galerías pequeñas, galerías industriales, 
y excavación superficial industrial, siendo las de galería y las de excavación las que generan el menor impacto 
en términos de la reducida superficie ocupada (Lozada y Ernesto 2000).

El bloque especial de Icabarú afecta la cuenca del río Icabarú, tributario de gran importancia del Caroní. 
La principal actividad minera es la extracción de oro de aluvión, tal como se refleja en nuestra reciente 
publicación (SOS ORINOCO 2020) en la que evidenciamos que la minería pasó de ser dispersa y de pequeña 
escala a ser uno de los mayores focos mineros de la región, que amenaza el potencial hidroeléctrico del país, 
y que expone a la violencia a comunidades indígenas y criollas. 

1 United States Geological Survey
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El análisis de la huella minera a través de sensores remotos presenta algunas limitaciones: muchas minas 
son pequeñas (≤1 ha) y no siempre son detectables, otras son subterráneas y algunas imágenes presentan 
cobertura de nubes (no permiten ver la superficie), o no se consiguen con alta resolución espacial para 
la fecha o sitio requerido. Por tanto es importante complementar el análisis con el chequeo en campo, 
informantes locales y la revisión de bibliografía especial. El total de superficie impactada (huella minera) que 
se presenta a continuación puede estar subestimado por lo que es necesario seguir mapeando y avanzar con 
la definición de indicadores: 

Figura 13. Cuencas hidrográficas contenidas dentro del arco minero y la huella minera en cada una de ellas.
Fuente: Capa oficial del IGSB modificada por SOSOrinoco.

Tabla 12. Extensión de la minería por cuenca 
hidrográfica dentro del Arco Minero. 
Fuente: Base de datos del SIGOT.

Las perturbaciones producto de la minería conllevan la destrucción 
de los suelos por la acción directa del excavado, resultando en una 
disminución del contenido de materia orgánica y de nutrientes como 
nitrógeno y fósforo (Couic et al. 2018). Desatan procesos de erosión y 
deslizamiento que se activan y que continúan de no hacer un manejo 
ni un “cierre de mina” adecuado (Mosquera y col., 2016). Sumado a 
ello, un porcentaje del mercurio (Hg) usado para el amalgamado llega 
a los sistemas dulceacuícolas, donde puede ser transportado aguas 
abajo y ser acumulado por la biota de la zona (García-Sánchez et al. 
2006). De ahí la importancia de mapear la minería y la necesidad de 
monitorear estos cuerpos de agua. 

La contaminación de los cuerpos de agua disminuye al detenerse 
la fuente de la contaminación. En el caso del “mercurio minero” es 
necesario que éste deje de ser empleado y descargado al ambiente 
para que las medidas de remediación puedan surtir efectos (Santschi 
et al. 2017).
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Adicionalmente, reducir las descargas de mercurio al ambiente tiene efectos beneficiosos al reducir el impacto 
del metilmercurio sobre los peces disminuye la exposición de los pobladores de la zona a contaminantes, 
incidiendo así de forma positiva en la salud humana y del ecosistema (Poulin y Gibb, 2008).

Eliminar las descargas de Hg al ambiente debe ir acompañado de programas para reemplazar las 
técnicas actuales de amalgamado con nuevas metodologías (lixiviación, imanes, fundición directa de oro 
y amalgamación con bórax). Sin embargo, esto no es tarea fácil, ya que estas técnicas alternas no están 
exentas tampoco de problemas sociales y ambientales (Zolnikov y Ortiz, 2018). Adicionalmente, cualquier 
medida para eliminar el uso de Hg en la minería debe ir acompañada de incentivos socioeconómicos para 
evitar la vuelta atrás por parte de los mineros (Zolnikov y Ortiz, 2018).

Si las descargas de Hg al ambiente se detienen, puede comenzar el proceso de restauración del sistema. 
Esto puede ocurrir de forma natural, sin ninguna intervención humana (Zhang et al. 2010) o pueden aplicarse 
estrategias para acelerar este proceso (Parks y Hamilton, 1987; Hylander y Goodsite, 2006). El estudio de Zhang 
et al. (2010) determinó la tasa de recuperación del río Songhua (China), en el que después de 30 años sin sufrir 
descargas de Hg producto de industrias cloro-alcalinas, las concentraciones del metal han disminuido en un 
90% tanto en agua, como en sedimentos y peces. Sin embargo, advierten que una eliminación total del mercurio 
tomará muchos años, incluso puede tomar hasta un siglo. Para acelerar el proceso de recuperación existen 
técnicas como el del dragado de los sedimentos y desecho del material contaminado, así como el proceso de 
resuspensión de sedimentos, que parece ser más efectivo y menos costoso (Parks y Hamilton, 1987).

La restauración de un sistema dulceacuícola debe ir acompañado de la recuperación de los suelos de las 
cercanías, ya que dichas áreas pueden liberar Hg a ríos y lagos en períodos de inundación. Dichas acciones 
requieren del trabajo sincronizado de autoridades ambientales, especialistas en estrategias de restauración 
e inversión de las empresas y asociaciones mineras, en función de realizar un diagnóstico y establecer áreas 
prioritarias de recuperación en donde la actividad sea regulada y ordenada.

Para la Guayana Venezolana, sabiendo que la minería que se realiza dentro del Arco Minero, afecta diferentes 
áreas naturales se considera prioritaria la actuación en las cuencas con mayor impacto minero: Caroní, 
Icabarú, Cuyuní y Cuchivero. La minería debe ser suprimida en todas las áreas naturales protegidas, debe 
ser confinada en las áreas de mayor actividad y con mayor deterioro y se debe someter a un proceso de 
evaluación y supervisión que permita la planificación de acciones de compensación y restauración.

Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE)
En la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio (1983) y en diversas leyes ordinarias se ha establecido 
un sistema de figuras jurídicas que permiten la aplicación de un ordenamiento jurídico especial sobre 
determinados espacios territoriales, a fin de lograr objetivos de ordenamiento territorial específicos, las 
cuales están en el marco de una lógica dada por su relevancia ecológica, fragilidad ecológica, geopolítica, 
interés económico, estratégico, etc. Estas son denominadas Áreas Bajo Régimen de Administración Especial 
(ABRAE) y son al menos 21 categorías que pueden agruparse en 3 subconjuntos: I. ABRAE con fines 
estrictamente protectores, científicos, educacionales y recreativos; II. ABRAE con fines protectores mediante 
usos normados, y III. ABRAE con fines productores y geoestratégicos.
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El Estado Bolívar tiene gran relevancia geopolítica y geoestratégica, no solo por sus extensas fronteras con 
la Zona en Reclamación y Brasil, sino por poseer las más grandes reservas de agua y potencial hidroeléctrico 
del país. Representa el 26% del territorio nacional, conglomera buena parte de los pueblos indígenas y 
posee bellezas naturales que le han merecido reconocimiento mundial. Todas estas características, a lo 
largo del período democrático motivó la declaración de la siguientes ABRAE: una “reserva hidráulica”, tres 
“áreas boscosas bajo protección”, ocho “reservas forestales”, tres “parques nacionales”, ocho “monumentos 
naturales”, un “refugio de fauna silvestre”, dos “zonas protectoras”, una “zona de seguridad fronteriza” y 
cinco “zonas de seguridad”, que totalizan 18 millones 270 mil hectáreas (excluyendo las superposiciones 
espaciales entre ellas), las cuales representan el 78% de la superficie del estado. Estos cálculos se presentan 
a pesar de que han variado, debido a la aprobación de la Ley Orgánica de la Mega Reserva de Agua Dulce y 
Biodiversidad del Sur del Orinoco y la Amazonia que fue sancionada unánimemente por la Asamblea Nacional, 
Poder Legislativo Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, el 27 de noviembre de 2018. Pero esto 
será objeto de otro informe por parte de SOSOrinoco. Así que en lo sucesivo, todo el análisis sobre ABRAE se 
refiere a la situación de las ABRAE previa a esta Ley Orgánica.

A pesar del gran número de ABRAE y su relevancia, sólo tres tienen su Plan de Ordenación y Reglamento 
de Uso (PORU) que es el que decide el ordenamiento territorial detallado (zonificación) y da las pautas 
específicas para la gestión, el cual debe revisarse o actualizarse cada 5 años (tabla 13). El parque Nacional 
Canaima tiene su PORU, pero solo para el sector oriental del parque, en este sentido está incompleto y 
seguramente desactualizado.

Figura 14. Mapa de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial demarcadas en el Estado Bolívar.
Fuente: Capa oficial del IGSB modificada por SOSOrinoco.
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En la figura 14 se muestran estas ABRAE en el estado Bolívar, pero con la intención de mostrar las que 
se solapan con el Arco Minero. Las “zona de seguridad” y de “seguridad fronteriza” ocupan gran parte del 
estado Bolívar y solo se reflejó en la figura la sección superpuesta al AM para facilitar la visualización del 
resto de las ABRAE.

Identificación categórica específica
Ubicación (Estado) Superficie (Ha) Plan de Ordenamiento y 

Reglamento de Usos (PORU)Tipo ABRAE

Área Boscosa 
Bajo Protección

Monumento 
Natural

Parque 
Nacional

Caño Blanco

Serranía Yutajé - 
Corocoro

Bolívar No

No

20.000

19.196

620.133

8.100

15.000

67.000

38.516

210.000

250.000

170.000

7.500

90.000

260.000

267.500

3.000.000

7.533.952

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Sí

No

No

Bolívar

Bolívar

Bolívar

Bolívar

Bolívar

Bolívar

Bolívar

Bolívar

Bolívar

Bolívar

Bolívar

Bolívar

Bolívar

Bolívar

Amazonas - Bolívar

Fundo Flamerich

El Choco

San Francisco de la 
Paragua

Cerro Ichum y 
Guanacoco

Caura (incluye al 
preexistente parque 
nacional Jaua Sarisariñama 
en su interior)

Chivapure - Cuchivero

Fundo Paisolandia

Cerro Guaiquinima

Canaima

Santa Marta

Cerro Venamo

Sierra Maigualida

Sierra Marutani

Nombre

Cadena de Tepuyes 
Orientales: Llu (Tramen) 
Tepuy. Karaurín Tepuy. 
Uei Tepuy. Yuruaní Tepuy. 
Kukenán (Mataui) Tepuy. 
Wadakapiapué Tepuy.
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Identificación categórica específica
Ubicación (Estado) Superficie (Ha) Plan de Ordenamiento y 

Reglamento de Usos (PORU)Tipo ABRAE

Reserva 
Forestal

Reserva de 
Fauna Silvestre

Reserva 
Nacional 
Hidráulica

Zona Protectora

Zona de 
Seguridad

Zona de 
Seguridad 
Fronteriza

Tabla 13. Listado de ABRAE en el Estado Bolívar antes de la promulgación de la Ley Orgánica de la Megareserva.
Fuente: Base de datos del SIGOT.

Solo un 3% de la superficie de las ABRAE del Estado Bolívar se superponen con el AM, siendo ellas el Parque Nacional Caura, 
la Reserva Forestal (RF) Imataca, la RF Dorado – Tumeremo, la RF San Pedro, y la Zona de Seguridad Fronteriza del Estado 
Bolívar (tabla 14).

El Dorado - Tumeremo Bolívar No78.993

65.700

65.000

757.400

782.000

3.749.941

17.431

49.444

248

9.856

1.229

7.262.358

3.364

2.682

82.976

7.710.615

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Sí

Sí

No

Sí

No

Bolívar

Bolívar

Bolívar

Bolívar - Delta 
Amacuro

Bolívar

Bolívar

Bolívar

Bolívar

Bolívar

Bolívar

Bolívar

Bolívar

Apure - Bolívar

Apure - Bolívar

Bolívar

Río Parguaza

La Paragua

Imataca

De la Tortuga Arrau

De La Tortuga Arrau

El Frío

San Pedro

Sur del Estado Bolívar

Comando de las Fuerzas 
Fluviales y Base Naval 
C/F José Tomas Machado

Central Hidroeléctrica 
“Antonio José de Sucre” 
(Represa Macagua)

Central Hidroeléctrica 
“Francisco de Miranda” 
(Represa Caruachi)

Central Hidroeléctrica 
“Manuel Piar” (Represa 
Tocoma)

Central Hidroeléctrica 
“Simón Bolívar” (Represa 
El Guri)

del Estado Bolívar

Nombre

Río Icabarú
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Objetivo Superficie huella 
minera (Ha)

Bloque del AMABRAE

Reserva 
Forestal

Reserva 
Forestal

Parque 
Nacional

Reserva 
Forestal

Zona Protectora

 Tabla 14. Impacto minero (huella minera) en la superficie total de las ABRAE que se solapan con el Arco Minero.
Fuente: SOSOrinoco.

Lamentablemente, la minería no es la única presión que amenaza el cumplimiento de los objetivos de 
conservación y manejo sostenible de estas ABRAE (Lozada, 2017 y RAISG, 2020). La actividad minera se 
suma a cambios de uso de la tierra debido a cultivos y ganadería que son los impulsores de las principales 
transformaciones y pérdida de la cobertura boscosa en la zona (Lozada, 2017 y RAISG, 2020). Esta situación 
evidencia la poca capacidad de gestión ambiental de las autoridades nacionales, regionales y locales, así 
como el desinterés o incapacidad de los ministerios de Ecosocialismo y Defensa en garantizar los usos 
dispuestos para estas áreas naturales en función de su conservación, manejo sostenible de los recursos, 
soberanía y autonomía (Lozada 2017). 

Cobertura vegetal y uso de la tierra
Los bloques 1, 2, 3 y 4 del AM se ubican en la región descrita fisiográficamente como Penillanura del Norte, 
constituida por 2 tipos de paisaje, el piedemonte noroccidental y nororiental, en los cuales se distinguen 
relieves de lomas y colinas bajas, planicies de inundación del Orinoco y galeras.

En el piedemonte noroccidental, se ubican el bloque 1, 2 y una pequeña porción del 3, con las cuencas de los 
ríos Villacoa, Suapure, Parguaza y Cuchivero. En este paisaje encontramos 4 características de interés: (1) a 
lo largo de la planicie aluvial del Orinoco crecen sabanas abiertas y arbustivas, además históricamente se ha 
desarrollado una actividad ganadera extensiva, así como prácticas de subsistencia y semicomercial, a pesar 
de ser suelos arenosos, ácidos y poco fértiles; (2) presencia de lateritas bauxíticas, las cuales son de interés

El Dorado - Tumeremo

Caura 318

823

3.325

24.090

1.227

12.624

Zona 2

Zona 4

Zona 4

Zona 4

Zona 1

Bloque 
Especial de 
Icabarú

Proteger la biodiversidad y restaurar la 
integridad de los ecosistemas. 

Aprovechamiento de los recursos 
naturales bajo el principio del desarrollo 
sustentable, compatibilizando los 
usos asignados con el uso forestal, 
conservación de la diversidad biológica y 
la permanencia de los pueblos.

Aprovechamiento de los recursos 
naturales bajo el principio del desarrollo 
sustentable, compatibilizando los 
usos asignados con el uso forestal, 
conservación de la diversidad biológica y 
la permanencia de los pueblos.

Aprovechamiento de los recursos 
naturales bajo el principio del desarrollo 
sustentable, compatibilizando los 
usos asignados con el uso forestal, 
conservación de la diversidad biológica y 
la permanencia de los pueblos.

Regulación de usos en función de los 
intereses de geopolítica, potencial 
hidráulico, belleza escénica y fragilidad 
ecológica.

San Pedro

Estado Bolívar Resguardo de la soberanía.

Del sur del Estado Bolívar

Nombre

Imataca

Zona de 
Seguridad 
Fronteriza
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para prácticas de subsistencia y semicomercial, a pesar de ser suelos arenosos, ácidos y poco fértiles; 
(2) presencia de lateritas bauxíticas, las cuales son de interés para la industria del aluminio y en donde se 
encuentra muy activo el complejo minero de Los Pijiguaos; (3) a lo largo de la vía de Ciudad Bolívar, Caicara 
del Orinoco y Puerto Ayacucho se observan los inselbergs o montes-islas, colinas de lajas emergentes; (4) colinas 
bajas de la Serranía de Maigualida y La Cerbatana, entre 600 y 800 m.s.n.m. (Muñoz-Ospino, 2007-2010). 

En los bloques 4 y 5, en donde actualmente se desarrolla la mayor actividad de oro,tenemos la cuenca baja 
del Caroní, Cuyuní y el Aro, así como las serranías de Imataca y Nuria. Las principales características de 
este paisaje son: (1) en las planicies aluviales además de sabanas abiertas y arbustivas, se desarrollan 
bosques ribereños y lagunas de rebalse de gran extensión; (2) bajo riesgo sísmico y soporte moderado para 
la infraestructura, por lo que tiene buenas condiciones de habitabilidad, se asientan aquí las dos ciudades 
de mayor extensión y densidad de habitantes del estado, el complejo industrial de la CVG, los desarrollos 
eléctricos de Guri, Caruachi y Macagua; (3) posee un relativo buen potencial forestal, con parches extensos 
y continuos de bosque tropical húmedo, que dan protección a las cuencas y albergan gran diversidad de 
especies de fauna y flora, por ello con miras a su aprovechamiento se decretaron las reservas forestales 
Imataca, La Paragua, San Pedro y El Frío; (4) cultivos anuales mecanizados, siendo el maíz el principal rubro, 
así como ganadería extensiva, especialmente en el sector de San Francisco de la Paragua; (5) diversos y 
numerosos yacimientos de minerales metálicos y no metálicos; en la Sierra de Nuria aflora el cinturón de rocas 
verdes con reservas de recursos como el oro, cobre, plata, vanadio y diamantes (Muñoz-Ospino, 2007-2010).
Efectuamos un análisis temporal para evidenciar los cambios de cobertura dentro del Arco Minero en 4 
momentos: años 2000, 2005, 2010, 2015 y 2020. Este análisis se centró en la clasificación supervisada de 7 
clases de cobertura y uso del suelo a partir de imágenes satelitales Landsat, utilizando el algoritmo Random 
Forest como método clasificador y los softwares Google Earth Engine y QGis como herramientas para el 
procesamiento y visualización de los datos.

El análisis espacial tuvo como objetivo observar los cambios de cobertura boscosa, por ello las categorías de 
clasificación definidas se enfocaron en los principales impulsores de cambio y tipos de coberturas: bosques, 
vegetación herbácea y sabanas, actividad agropecuaria, actividad minera, áreas intervenidas o antropizadas, 
áreas urbanas e industriales, cuerpos de agua. Los puntos de validación utilizados para definir las categorías 
se obtuvieron a través de la interpretación de imágenes satelitales de alta resolución espacial, y con la 
consulta a expertos locales.

Luego de la clasificación se observa que la categoría con mayor extensión dentro del AM en el año 2000 es el 
bosque, ocupando el 59% de la poligonal del Arco Minero, seguido del “agropecuaria” y “vegetación herbácea 
y arbustiva”, con el 15 y 14% respectivamente (tabla 15). Esta clasificación coincide con los diferentes análisis 
espaciales realizados en la zona, en donde especifican que los bosques (desde poco hasta muy intervenidos) 
hasta principios del siglo pasado eran el tipo de cobertura con mayor extensión, siendo la actividad 
agropecuaria la que ha incidido en su disminución, abarcando cada vez más superficie, sobre todo a partir de 
los años 60 (Pacheco,2014; Raisg, 2015 y Lozada, 2017).
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Tabla 15. Cuantificación de la superficie (km2) ocupada por cada categoría de análisis sobre 
cobertura y uso de la tierra entre el 2000 y el 2020, dentro del Arco Minero.
Fuente: SOSOrinoco.

Tabla 16. Pérdida total de bosque por quinquenio de análisis 
dentro del Arco Minero.
Fuente: SOSOrinoco.

Al calcular los cambios de cobertura por quinquenio, se observa que la actividad minera se ha triplicado en 
el último quinquenio, que el desarrollo de infraestructura presenta una tendencia a disminuir, mientras que la 
actividad agrícola y las áreas intervenidas (patrón de intervención agropecuaria no muy claro, observándose 
un mosaico herbáceo con suelo descubierto y posibles áreas agropecuarias) se han duplicado. En el 
transcurso de estos cambios se perdieron 7.796 km2 de superficie boscosa, un tercio de ellos entre 2015 y el 
2020 (tabla 16).

El mayor impulsor de cambios en la cobertura de 
bosques sigue siendo la actividad agropecuaria, la 
cual genera un patrón acumulativo. Lo que se observa 
en los sensores remotos en un momento dado, 
puede representar la huella de una actividad que 
ocurrió años atrás y generó una transformación en el 
paisaje, o bien la huella de una actividad abandonada 
recientemente, pero también puede ser la huella de 
una actividad en curso actualmente (para la fecha 
de la imagen). Estos cambios se observan en las 
planicies de inundación del Orinoco y el piedemonte 
adyacente en el bloque 2 así como al norte y en todo 
el eje urbano del bloque 3, así como al norte de la 
Serranía de Imataca en el bloque 4 (Figura 15).
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Figura 15. Cobertura y uso de la tierra dentro del Arco Minero para los años 
2000 y 2020.
Fuente: SOSOrinoco.

Figura 16. Pérdida neta de 
cobertura boscosa en el Arco 
Minero.
Fuente: SOSOrinoco

La actividad minera no es el principal motor de cambio en la cobertura vegetal, pero resulta interesante y 
preocupante que más de la mitad de los casi 213 km2 afectados por minería ocurrieron en los últimos 10 años, 
obviamente por causa de las políticas pro mineras del régimen Chávez-Maduro, que han impulsado la actividad 
minera en todo el Sur del Orinoco (Transparencia Venezuela, 2019; Clima 21 y Todos por el Futuro, 2020). La 
mayor actividad minera se concentra y expande principalmente al sur del bloque 4, en el corazón de la Reserva 
Forestal de Imataca, en la periferia de los poblados de El Callao y Las Claritas, contaminando y sedimentado la 
cuenca del Cuyuní (SOS ORINOCO 2020). También se observa como en el bloque especial 5 (Icabarú) se expande 
la minería y la infraestructura, coincidiendo con el protagonismo que ha tomado Icabarú en los últimos 8 años como 
foco minero (SOS ORINOCO 2020).
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La figura 16 muestra espacialmente donde ocurrió la pérdida boscosa en cada uno de los períodos analizados 
(pérdida acumulada) entre el 2000 y el 2020.  Allí se resaltan los píxeles de bosque que pasaron a otro tipo de 
cobertura en cada periodo. 

La pérdida de bosque (figura 16) y cambios de cobertura y uso no se están traduciendo en mejora de la calidad de vida 
de las comunidades locales, riqueza para la nación, ni soberanía, solo en la pérdida de nuestro capital natural y cultural.

https://sosorinoco.org/es/informes/cuyuni-corazon-de-imataca-epicentro-del-arco-minero-de-maduro/
https://sosorinoco.org/es/informes/mineria-en-icabaru-cuenca-alta-del-caroni-de-la-incoherencia-a-la-anarquia-criminal-de-estado/
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En este capítulo analizamos la data recabada para los años 2018 y 2019 por la Comisión para los Derechos 
Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU 2020) a partir de información de prensa, y que fue georreferenciada 
por SOS ORINOCO. 

Los principales hechos de violencia identificados en el AM durante los años 2018 y 2019 fueron agrupados 
en las categorías que se muestran en la tabla 17. En primer lugar, destacan los homicidios (asesinatos) con 
137 casos, con un aumento del 36% en el año 2019 con respecto a 2018. En segundo lugar destacan los 
femicidios1 (homicidios de mujeres, 34 casos), luego los hechos de violencia genéricos (todos los demás 
distintos a las categorias específicas señaladas en la tabla, destacándose la “violencia física” con 22 casos) 
y las violaciones, actos lascivos y abuso sexual (32 casos) (CODEHCIU, 2020).

Tabla 17. Hechos de violencia en el AM (2018-2019).
Fuente: CODEHCIU (2020).
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1 Sin entrar a discutir la diferencia conceptual entre feminicidio y femicidio, a los fines de este informe lo consideraremos simplemente como homicidios 
perpetrados sobre mujeres https://elderecho.com/el-femicidio-y-el-feminicidio

https://elderecho.com/el-femicidio-y-el-feminicidio
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En relación a la ubicación de los casos de violencia dentro del AM, la tabla 15 y la figura 17 muestran que el 
bloque 3 reúne la mayor cantidad de casos con 193, o 71% del total de los casos; seguido del bloque 4 con 
el 24%.

Figura 17. Ubicación de los hechos de violencia en el AM (2018-2019). 
Fuente: CODEHCIU (2020).

Si analizamos los hechos de violencia predominantes en los diferentes bloques del AM, se puede observar 
que los asesinatos ocupan el primer lugar en el bloque 3 con un 46% del total, seguidos de las acciones 
violentas y los femicidios (ambos con un 18%) y las violaciones, actos lascivos y abuso sexual (15%). Ello 
hace que el bloque 3 (Negra Hipólita) sea considerado como el de mayor violencia de todos los bloques del 
AM. Por otra parte, es importante destacar que en el bloque 4, aun cuando representa apenas una cuarta 
parte del total de los casos de violencia en todo el AM, los asesinatos representan un 75% del total de los 
casos de violencia de este bloque, seguido de los femicidios (12%).

Con respecto a la distribución espacial de los casos de violencia, fue elaborado un mapa de calor o de 
densidad de Kernel2, a fin de determinar la densidad o concentración de los hechos de violencia en el AMO 
durante el período 2018-2019. Para ello, fueron interpolados los casos de violencia (número de casos), 
ponderados por la distancia o radio de influencia entre éstos.

De esta manera, fue posible tener una visión espacial de cuáles son las áreas de mayor concentración de 
hechos de violencia y su relación con la actividad minera.

La figura 18 muestra que la mayor concentración se observa en los bloques 3 y 4. En el bloque 3, la 
concentración de los casos de violencia ocurre hacia el extremo norte del bloque, donde predominan 
densidades altas y medias de población, coincidiendo con los mayores centros poblados (Ciudad Bolívar y 
Ciudad Guayana). En el bloque 4 esta concentración se distribuye en su porción central y a lo largo de la 
troncal 10, con núcleos de densidades medias y bajas. 

2 https://www.cursosgis.com/heatmap-o-mapas-de-calor-con-qgis/

https://www.cursosgis.com/heatmap-o-mapas-de-calor-con-qgis/
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Es muy probable que los hechos de violencia ocurridos en el AM también se relacionen con la actividad minera. 
Como puede observarse en la figura 19, una parte del área de influencia de los hechos de violencia del Bloque 
4, representados por la densidad de casos de violencia, se encuentra próxima o dentro de la huella minera. En 
Las Claritas, El Dorado y el Campamento Minero San Miguel, los hechos de violencia que ocurren dentro o en las 
proximidades de las huellas mineras son de baja densidad. Por otra parte, se observa que los hechos de violencia 
que ocurren en localidades como El Callao, Las Yaguas y sus proximidades presentan densidades bajas y medias.

Figura 19. Hechos de 
violencia y actividad minera 
en el AM (2018-2019).
Fuente: Base de datos de 
CODEHCIU mapeada por 
VE360 y modificada por 
SOSOrinoco.

Figura 18. Densidad de los 
hechos de violencia en el 
AM (2018-2019).
Fuente: Datos de 
CODEHCIU mapeada por 
VE360 y modificados por 
SOSOrinoco.
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Otro factor importante a analizar relacionado con la violencia en el AM, se refiere a la presencia de grupos 
armados irregulares y efectivos militares venezolanos (figura 20 y 21). Según CODEHCIU (2020), grupos 
armados colombianos, como los “disidentes” de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 
mantienen alianzas con efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), mediante el pago de rentas para 
la protección de este grupo armado, con la finalidad de que puedan establecer sus campamentos y realizar 
actividades mineras. CODEHCIU (2020), también hace referencia a enfrentamientos entre las FARC y mafias 
locales conocidas como “sindicatos”, así como a alianzas establecidas entre las FARC y grupos criminales 
brasileños, como “Comando Vermelho”, para el tráfico de drogas y oro en rutas hacia Brasil. 

Figura 20. Grupos armados y militares dentro del AM.
Fuente: Revisión de bases de datos realizado por VE360 y modificada por SOSOrinoco.
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El Ejército de Liberación Nacional (ELN) ejerce el control sobre algunas minas en el estado Bolívar y el AM, 
participando de la extracción y comercialización de minerales, o mediante el cobro de impuestos para permitir 
a terceros la extracción de material minero. Si bien se ha observado que existe una relación entre este grupo 
guerrillero y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ambos grupos han tenido enfrentamientos por el control 
de territorios mineros. La captura del comandante del Frente Oriental del ELN, Luis Felipe Ortega Bernal, alias 
“Garganta”, en el 2018 desencadenó un enfrentamiento entre militares y guerrilleros que dejó un saldo de 
cuatro GNB muertos. No obstante, el ELN y el grupo disidente de las FARC continúan controlando la minería 
ilegal en el estado Bolívar y las rutas de droga hacia el Atlántico (Insight Crime, 2019).

Figura 21. Ubicación puestos militares.
Fuente: Revisión de bases de datos realizado por VE360 y modificada por SOSOrinoco.
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Venezuela atraviesa, desde al menos el año 2015, por una “emergencia humanitaria compleja” sin 
precedentes. El colapso del sistema de salud pública ha causado la reemergencia de enfermedades que 
habían sido controladas o erradicadas; junto al ascenso de los niveles de pobreza, desnutrición y el desplome 
de los servicios básicos, se han masificado las afectaciones a la salud, causando daño físico, mental y un 
incremento significativo de la mortalidad (materna, neonatal, infantil, etc.) (Acción Solidaria et al., 2018; 
Provea, 2018). Una consecuencia de esta emergencia humanitaria ha sido la intensificación de movimientos 
poblacionales tanto dentro del país como hacia otros países, causando problemas de salud pública en 
naciones vecinas que han debido implementar respuestas de emergencia humanitaria para la atención de 
contingentes de personas provenientes de Venezuela, muchos de ellos con problemas de salud y nutrición.
 
La grave crisis social, política y económica ha incentivado un aumento sin precedentes de la minería ilegal 
en el sur del país. Decenas de miles de personas, provenientes de todas las regiones del país, se han 
movilizado hacia el AM buscando una alternativa económica que les permita sobrevivir. Este auge de la 
minería y el exacerbado aumento de la población minera, que se caracteriza por establecer asentamientos 
de gran precariedad, sin acceso a agua potable ni condiciones mínimas de salubridad, y la falta de servicios 
de salud, constituyen factores de alto riesgo para la transmisión de enfermedades infecciosas. Por otra parte, 
la alta movilidad de la población minera desde sus zonas de origen hacia las minas, y viceversa, constituyen 
un factor de riesgo epidemiológico que ha potenciado el contagio y dispersión de enfermedades emergentes 
y reemergentes, no sólo en las zonas mineras, sino en todo el país, como veremos a continuación con los 
ejemplos del sarampión, la difteria y la malaria.
 
Adicionalmente, existe una severa censura oficial de la información epidemiológica, así como un fenómeno 
de subregistro y subnotificación de muchas de las patologías, todo lo cual dificulta el acceso a la información 
sobre salud en el ámbito del AM y en todo el país (Ágredo, 2020; Clisánchez, 2020).

Sarampión1
 A partir de 1994, cuando los países de América se comprometieron con la meta de interrumpir la transmisión 
autóctona del sarampión para inicios del siglo XXI, y luego de 22 años de esfuerzos que involucraron una 
amplia administración de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola, en septiembre del 2016 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS) / Organización Mundial de la Salud (OMS) declararon a la 
región de las Américas como el primer continente libre de sarampión (OPS/OMS, 2016a).

En diciembre del mismo año (2016) Venezuela recibió el correspondiente certificado de la Eliminación del 
Sarampión, Rubéola y Síndrome de Rubéola Congénita (OPS/OMS, 2016b), sin embargo, en junio del 2017 
se inició un nuevo brote de sarampión. En Venezuela, la circulación del sarampión salvaje se interrumpió 
en febrero de 2007 después de una campaña de vacunación masiva que siguió a los brotes de 2001 y 2006 
(Paniz-Mondolfi et al., 2019).
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1 El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede causar severos problemas de salud, incluyendo neumonía, inflamación del 
cerebro e inclusive la muerte; afortunadamente esta enfermedad es prevenible por vacunación. Los casos graves son más frecuentes en niños pequeños 
malnutridos. En poblaciones con altos niveles de malnutrición y que no reciben una atención sanitaria adecuada, el sarampión puede llegar a matar de 
3 a 6% de los casos. También puede provocar complicaciones graves en las mujeres embarazadas, ser causa de aborto o parto prematuro. Quienes se 
recuperan del sarampión se vuelven inmunes de por vida. El sarampión cursa con brotes epidémicos, con una tasa de contagio en personas no vacunadas 
cercana al 100%. Cuando aparece algún caso, la producción de un brote significativo dependerá directamente de la tasa de vacunación de la población y 
de las medidas preventivas llevadas a cabo.
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De acuerdo con la OPS la enfermedad reapareció en la semana epidemiológica 26 (25 de junio a 1 de julio) 
de 2017, en el municipio Caroní del estado Bolívar. Hasta enero del 2018 el 82% de los casos confirmados se 
registraron en el estado Bolívar, aunque también se notificaron casos en otros ocho estados; habiendo sido el 
municipio Caroní (estado Bolívar) el epicentro del brote. La diseminación del virus hacia otras áreas geográficas 
fue explicada por OPS como una consecuencia del elevado movimiento migratorio de la población generado 
por la actividad económica formal e informal en torno a la actividad minera y comercial. El grupo de edad 
más afectado entre los casos confirmados correspondió a los menores de 5 años, con un 59% de los casos 
confirmados, seguido del grupo de 6 a 15 años con un 30% de los casos confirmados (OPS/OMS, 2018a).
 
El brote de sarampión que se inició en Venezuela se difundió hacia países vecinos como Colombia y 
Brasil, y luego siguió extendiéndose hacia Ecuador, Perú, Chile y Argentina, debido al flujo migratorio de 
venezolanos portadores del virus (Marcano y Valverde, 2020). El abandono de los programas de prevención 
y más específicamente, las bajas coberturas de inmunización con la vacuna triple viral (que protege contra el 
sarampión, las paperas y la rubéola), provocaron la reaparición de esta enfermedad (Idem; Lima, 2020).
 
Como parte de su intervención, la OPS/OMS apoyó al Ministerio de Salud en la implementación de un Plan de 
Respuesta Rápida Nacional para interrumpir la transmisión del virus, que incluyó actividades de vacunación, 
vigilancia epidemiológica, búsqueda e investigación de casos y capacitación del personal de salud. Se 
dispuso de más de 6 millones de dosis de vacuna contra el sarampión, rubeola y paperas (SRP) y sarampión/
rubeola (SR) para aumentar las coberturas de vacunación en niños y adolescentes con miras a interrumpir la 
circulación del virus (OPS/OMS, 2018b).
 
La OPS también manifestó su inquietud porque “los pueblos indígenas que viven en la zona fronteriza de 
Venezuela son sumamente vulnerables a las enfermedades epidémicas. En especial causan preocupación los 
Waraos, que viven en las zonas fronterizas entre Venezuela y Guyana y que están ahora migrando al norte 
de Brasil, el pueblo Wayú que vive en las zonas fronterizas entre Venezuela y Colombia, y los Yanomami que 
viven en zonas a lo largo de la frontera entre Venezuela y Brasil” (OPS/OMS, 2018c).
 
La epidemia de sarampión en Venezuela se extendió desde junio del 2017 hasta el mes de agosto del 2019. 
En total se confirmaron 7.054 casos (727 en 2017, 5.779 en 2018 y 548 en 2019), incluidas 84 defunciones: 
2 en 2017 (en Bolívar), 79 en 2018 (37 en Delta Amacuro, 27 en Amazonas, 9 en Miranda, 4 en Distrito 
Capital, 1 en Bolívar y 1 en Vargas) y 3 en 2019 (en Zulia) (OPS/OMS, 2020b; SVSP-RDEN, 2019). Del total 
de muertes, 62 fueron indígenas (35 en Delta Amacuro, todos Warao; y 27 en Amazonas, 26 Sanema y 1 
Yanomami), que corresponden al 74% de los fallecidos.
 
Si bien el vínculo entre el inicio del brote de sarampión y la actividad minera en el estado Bolívar fue 
claramente identificado por la OPS, la falta de datos sobre la ocurrencia de los casos impide mapear la 
incidencia del brote en el ámbito del AM.

Difteria2
Es una enfermedad infecciosa aguda, que se consideraba eliminada en Venezuela desde el año 19903, hasta 
su reaparición en el municipio Sifontes del estado Bolívar en 2016. A continuación se presenta un recuento de 
los principales eventos relacionados con el brote de difteria:

2 La difteria es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Corynebacterium diphtheria, que infecta principalmente la garganta y las vías respiratorias 
superiores, y produce una toxina que afecta a otros órganos. La enfermedad tiene un inicio agudo y las principales características son dolor de garganta, 
fiebre baja y glándulas inflamadas en el cuello, y la toxina puede, en casos graves, causar miocarditis o neuropatía periférica. La toxina difteria hace que una 
membrana de tejido muerto se acumule sobre la garganta y las amígdalas, dificultando la respiración y la deglución. La enfermedad se transmite a través del 
contacto físico directo o de la inhalación de las secreciones aerosolizadas por tos o estornudos de individuos infectados. La vacunación contra la difteria ha 
reducido drásticamente la mortalidad y la morbilidad de la difteria, sin embargo la difteria sigue siendo un problema importante de salud infantil en los países 
con una cobertura deficiente de vacunación (OPS/OMS, s.f.a).
3 Con excepción de un caso en 1992 y otro en 2005 (http://ais.paho.org/phip/viz/im_vaccinepreventablediseases.asp).

http://ais.paho.org/phip/viz/im_vaccinepreventablediseases.asp
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• 17 de septiembre de 2016: la Red Defendamos la Epidemiología Nacional (RDEN) y la Sociedad 
Venezolana de Salud Pública (SVSP) publicaron información extraoficial sobre tres casos sospechosos 
de difteria en niños, quienes habrían fallecido pocos días después de presentar los síntomas. Los casos 
aparentemente ocurrieron en el Km. 88, municipio Sifontes del estado Bolívar, en el epicentro del mayor 
foco de minería ilegal dentro del AM (RDEN-SVSP, 2016a). 

• También recomendaron a las autoridades sanitarias informar a la población y a la comunidad médica acerca 
del posible brote de difteria en el estado Bolívar, proveer con tratamiento y atención médica a los pacientes 
e iniciar lo antes posible la vacunación de la población infantil en la zona del brote (Idem). 

• 26 de septiembre de 2016: la RDEN y la SVSP reportaron que el lugar de procedencia de los casos era el 
Km. 33, San Antonio de Roscio, comunidad indígena Pemón del municipio Sifontes. Además, reseñaron 
información extraoficial sobre el incremento de enfermos y fallecidos, aparentemente entre la población 
indígena Pemón del municipio Sifontes, donde el posible brote de difteria se sumaba a la grave epidemia de 
malaria (RDEN-SVSP, 2016b). 

• 27 de septiembre de 2016: Francisco Rangel Gómez, Gobernador del estado Bolívar, dio una declaración 
en referencia a la existencia de reportes de casos de difteria en algunas zonas del municipio Sifontes 
(SVSP-RDEN, s.f.). 

• 5 de octubre de 2016: la RDEN y la SVSP publicaron un llamado de atención sobre el silencio de las autoridades 
sanitarias, exhortándoles a informar sobre la situación y a dictar las pautas para la vigilancia epidemiológica, las 
medidas de prevención, control y monitoreo de la difteria en los establecimientos de salud (Idem). 

• Varios medios de comunicación venían informando sobre más de 17 presuntas defunciones por difteria, 
ocurridas en los municipios Sifontes y Caroní. Señalaban que el MPPS tuvo las primeras sospechas sobre la 
presencia de la enfermedad en el mes de abril; que en junio ya habían casos confirmados y en julio se hicieron 
pruebas PCR para difteria a tres muertos de Tumeremo, que resultaron positivos. No obstante -señalaron los 
medios-, el ente oficial no había dado información sobre el tema para evitar un escándalo (Idem). 

• 11 de octubre del 2016: Luisana Melo, Ministra del MPPS, declaró que la reaparición de la difteria se 
limitaba a un problema de ámbito regional del estado Bolívar, que se encontraba controlado, con un total 
de 78 casos sospechosos de los cuales solo cuatro fueron confirmados, incluyendo dos defunciones. La 
Dirección General de Epidemiología remitió a las Direcciones Regionales una alerta epidemiológica sobre la 
difteria acompañada de las pautas a seguir para el manejo de los casos (SVSP-RDEN, 2016a). 

• Según la RDEN y la SVSP, la Ministra Melo pretendió minimizar la magnitud de la epidemia y omitió 
deliberadamente información sobre la escasa disponibilidad de medicamentos necesarios para el 
tratamiento de casos de difteria, así como sobre las extremadamente bajas coberturas de vacunación en el 
estado Bolívar y otras entidades del país; los cuáles fueron factores determinantes para la reaparición de 
la enfermedad, y colocaban a dichas entidades en situación de riesgo frente al eventual avance del brote 
epidémico (Idem). 

• 26 de octubre de 2016: la RDEN y la SVSP divulgaron información extraoficial, según la cual desde mayo 
de 2016 fueron identificados casos sospechosos de difteria en el municipio Sifontes del estado Bolívar, 
específicamente en San Antonio de Roscio, Santa Teresita y El Vapor, que “son poblados asentados en 
las cercanías de explotaciones de minería ilegal, con precarias condiciones sanitarias, donde predominan 
viviendas improvisadas, que carecen de servicios básicos, con gran hacinamiento humano, muchos de
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ellos, de escasos recursos económicos, pertenecientes a etnias indígenas, particularmente vulnerables 
y donde difícilmente llegan las acciones de saneamiento ambiental y los programas de prevención de 
enfermedades transmisibles” (SVSP-RDEN, 2016b).  

• También llamaron la atención sobre la falta de información sobre la reaparición de la difteria en Venezuela 
en las Alertas Epidemiológicas de la OPS. Asimismo, informaron sobre la insuficiente disponibilidad de 
vacunas y de medicamentos necesarios para el tratamiento de casos en el país. 

• 27 de noviembre de 2016: la RDEN y la SVSP informaron que la epidemia había aumentado 
aceleradamente en número de casos (entre 200 y 300) y se había diseminado desde Bolívar hacia otros 
seis estados del país, con casos autóctonos, y una muerte en el estado Apure. La dispersión de la epidemia 
se debió a la movilización de personas que trabajaban en zonas mineras y se desplazaban constantemente 
hacia otras entidades. Las organizaciones reiteraron el llamado al MPPS a romper el silencio oficial, 
declarar la alerta epidemiológica, informar y orientar a la población e iniciar una campaña masiva de 
vacunación a nivel nacional (SVSP-RDEN, 2016c). 

• 16 de diciembre de 2016: la OPS incluyó información sobre Venezuela en el reporte epidemiológico de 
difteria (OPS/OMS, 2016c).  

• De acuerdo con la OPS, el brote de difteria en Venezuela inició en julio de 2016 y hasta agosto de 2020 
se confirmaron 1.790 casos, incluidas 294 defunciones: 58 casos (incluidas 17 defunciones) en 2016, 786 
casos (incluidas 103 defunciones) en 2017, 775 casos (incluidas 151 defunciones) en 2018, 166 casos 
(incluidas 21 defunciones) en 2019 y, 5 casos (incluidas 2 defunciones) en 2020 (OPS/OMS, 2020a).

El brote de difteria se inició en el epicentro del mayor foco de minería ilegal dentro del AM, en el municipio 
Sifontes del estado Bolívar. Los principales factores de riesgo asociados al brote fueron la baja cobertura de 
inmunización en la zona, las precarias condiciones de vida en las áreas mineras, la falta de acceso a servicios 
de salud equipados para la atención de los casos, y la intensa movilidad de la población minera que facilitó la 
diseminación del brote hacia el resto del país. La falta de datos específicos sobre la distribución de los casos, 
impide mapear la incidencia del brote en el ámbito del AM.

Malaria4
La malaria continúa siendo la enfermedad parasitaria más importante en el mundo. Aproximadamente la mitad 
de la población mundial corre el riesgo de contraer paludismo, sobre todo los residentes en países de bajos 
ingresos. En 2019 hubo 229 millones de casos estimados y ocurrieron 409.000 muertes, la mayoría en niños 
menores de 5 años en el continente Africano. Sin embargo, durante las últimas dos décadas la respuesta 
mundial contra la malaria ha tenido un éxito sin precedentes en el control de la enfermedad. Durante el 
período 2000 a 2019 la mortalidad mundial por malaria se redujo en un 60%, y 21 países eliminaron la 
enfermedad (WHO, 2020).

4 La malaria o paludismo es una enfermedad causada por parásitos del género Plasmodium, transmitidos por la picadura de mosquitos hembras del género 
Anopheles. Las especies de plasmodios que infectan a los humanos son Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale y P. malariae. Las manifestaciones clínicas 
de la enfermedad se caracterizan por un síndrome febril agudo o crónico, anemia, espleno y hepatomegalia. Las complicaciones graves y los casos mortales 
son más frecuentes en infecciones por P. falciparum, si estos no son tratados a tiempo pueden desarrollar complicaciones renales y cerebrales, e inclusive la 
muerte. Los parásitos P. vivax y P. falciparum son los más comunes, mientras que la P. malariae y P. ovale son parásitos menos conocidos. En el continente 
americano predominan las infecciones por P. vivax y P. falciparum; P. malariae está circunscrito a ciertas zonas de África y América, mientras que P. ovale se 
encuentra en algunas zonas de África Occidental, Pacífico Occidental y Asia. El paludismo es prevenible y curable. El diagnóstico de la enfermedad se realiza 
examinando muestras de sangre con un microscopio, en donde el parásito es detectado dentro de los glóbulos rojos. También se han desarrollado pruebas de 
diagnóstico rápido. La Cloroquina es el tratamiento más usado en la mayoría de los países para el tratamiento no complicado por P. vivax, sin embargo, el P. 
falciparum ha desarrollado resistencia a éste medicamento, y actualmente se aplica una terapia combinada con derivados de la Artemisinina, como tratamiento 
principal contra este parásito. Entre las medidas preventivas se recomienda el uso de mosquiteros impregnados con insecticida de alta duración y rociado 
intradomiciliar de los insecticidas; sus funciones consisten en disminuir el riesgo de las picaduras de los mosquitos infectados (OPS/OMS, s.f.b; Wide, Moreno, 
Noya, 2011). Mayor información en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/malaria

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/malaria
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En el continente americano los casos de malaria se redujeron en un 40% (de 1,5 a 0,9 millones) y la incidencia 
de casos en un 57% (de 14 a 6 casos por 1000 habitantes en riesgo) entre los años 2000 y 2019. Las muertes 
por malaria se redujeron en un 39% (de 909 a 551) y la tasa de incidencia de mortalidad en un 50% (de 0,8 a 
0,4) (WHO, 2020).

En Venezuela
Dentro de este panorama de avances en el mundo, Venezuela ha sido la gran excepción, por presentar un 
aumento sin precedentes de la enfermedad, al punto que según el Informe Mundial de Malaria del 2017, 
Venezuela fue uno de los cuatro países -junto con Nigeria, Sudán del Sur y Yemen- que se encontraban en 
condición de alerta (WHO, 20175). En el año 2000, Venezuela confirmó 29.736 casos (OPS/OMS, 2019a), 
pero alcanzó 398.285 en 2019 (WHO, 2020), lo cual equivale a un incremento de 1.239% en veinte años 
(figura 22). Actualmente Venezuela reporta el 53% de los casos y más del 70% de las muertes por malaria en 
el continente (Idem).

En la figura 22 se puede observar cómo a partir del año 2013 ocurrió un ascenso vertiginoso de los casos, 
superando los 414 mil en el 2017, y un leve descenso en 2018 y 2019. La figura 23 muestra una tendencia 
similar en el número de muertes, con un aumento exponencial entre 2014 y 2017, cuando se registraron 333 
fallecidos, y una reducción de los decesos en 2018 y 2019.
 
La malaria no escapa a la censura oficial de la información epidemiológica en Venezuela. Desde el año 2016 
no se han publicado boletines epidemiológicos oficiales y el informe semanal de malaria no ha circulado desde 
octubre del 2014 (Villegas y Torres, 2019). Los datos disponibles al público corresponden a la data parcial 
suministrada por el MPPS a la OPS/OMS, que se limitan estrictamente a aquellos clasificados como “casos 
nuevos”, ocultando las recaídas y recrudescencias6, así como los casos no notificados y no registrados (ANM 
et al., 2018; Oletta, 2020). Se estima que los casos nuevos representan cerca de la mitad del total de casos 
reales, y la omisión representa entre el 40% y el 50% de casos adicionales a las estadísticas nacionales 
(Oletta, 2020; Villegas y Torres, 2019). Los datos para el presente informe provienen de fuentes oficiales, 
obtenidos a través de canales informales.

Figura 22. Casos nuevos de malaria en Venezuela 2000-2019.
Fuente: OPS/OMS.

5 Esta situación constituye un retroceso de varias décadas, ya que a mediados del siglo XX Venezuela desarrolló el mejor programa de control de malaria de 
la región tropical, logrando ser el primer país inscrito en el Registro de Áreas de Malaria Erradicada de la Organización Mundial de la Salud en 1961.
6 Recaída es todo caso que se presente dentro del lapso de los 30 días siguientes a la conclusión del tratamiento antimalárico debido a infección por P. Vivax. 
Recrudescencia es aquella infección confirmada en el período de 30 días posteriores a la última infección reportada como caso nuevo para P. falciparum y P. 
Malariae. (Wide, Moreno y Noya, 2011).
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La OMS informó en el 2017 que estaba apoyando una respuesta de emergencia al paludismo en Venezuela, 
resaltando los riesgos para la salud asociados a la crisis humanitaria en curso (OMS, 2017). En 2018 alertó 
que nuestro país presentaba el mayor incremento de casos del mundo debido a la drástica reducción de 
las campañas antipalúdicas (EFE, 2018). Los casos se han extendido por casi todo el territorio nacional, 
afectando a 20 de los 24 estados del país en el 2019. El incremento de casos, de acuerdo con OPS, “se 
vincula principalmente con la migración de personas infectadas en las zonas mineras del estado Bolívar a 
otras zonas del país con ecosistemas proclives a la propagación de la malaria, así como con la escasez o 
el costo inasequible de los medicamentos antimaláricos y el debilitamiento de los programas de control de 
vectores” (OPS, 2018c). El aumento de casos en zonas fronterizas y la exportación de casos hacia Brasil, 
Colombia, Guyana, Trinidad y Tobago, Surinam, Ecuador, Argentina, Chile y otros países, debido al flujo de 
migrantes y refugiados venezolanos, aumenta el riesgo de un brote que podría afectar a la región (Grillet et al., 
2019; Villegas y Torres, 2019). 
 
Varios elementos complican aún más la situación, como la presencia de cepas resistentes a los antimaláricos, 
la reintroducción de la transmisión local en zonas que estaban libres de malaria, incluyendo zonas urbanas y 
peri-urbanas, el aumento de casos en mujeres embarazadas y niños, con graves consecuencias para la salud 
materno-infantil y la falta de tratamiento adecuado que genera un incremento continuo de la transmisión, las 
recaídas, y la mortalidad relacionada con la malaria (Oletta, 2020; OPS, 2018c; Villegas y Torres, 2019).
 
Múltiples factores combinados han generado las condiciones para el descontrolado aumento de la epidemia 
de malaria. De acuerdo con Villegas y Torres (2019), entre las principales razones está la reducida inversión 
de recursos que incide en el desabastecimiento de medicamentos antimaláricos, herramientas de diagnóstico, 
mosquiteros tratados con insecticidas, limitaciones logísticas, y falta de acceso a los servicios de salud en zonas 
endémicas; además de la expansión de la minería y otras actividades ilegales en el sur del país, la migración 
interna, y la priorización inadecuada de las intervenciones implementadas por el Programa de Malaria.

Según Noya, hay tres factores principales que explican la expansión y el aumento de la malaria en el país. 
Primero, el auge de la minería ilegal en el estado Bolívar, promovida por el gobierno nacional, que ocasionó la 
llegada de decenas de miles de mineros que deforestan los bosques, viven en campamentos en condiciones 
insalubres y expuestos a la transmisión de la malaria, y que generan las condiciones para la proliferación de 
criaderos de mosquitos en las lagunas que se forman en las minas. Los mineros se infectan de malaria en el

Figura 23. Muertes por malaria en Venezuela 2000 - 2019.
Fuente: OPS/OMS.
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en el estado Bolívar y llevan el paludismo a sus zonas de origen por todo el país. De acuerdo con Noya, “es 
imposible controlar la malaria mientras exista la anarquía que existe actualmente en toda el área minera, cuyo 
epicentro es el municipio Sifontes del estado Bolívar”. Un segundo factor ha sido el desmantelamiento de la 
Dirección de Salud Ambiental del MPPS, que ha debilitado los sistemas de vigilancia y control de la malaria y 
otras enfermedades transmitidas por vectores. En tercer lugar, la escasez de medicamentos para el tratamiento 
de los distintos tipos de malaria, lo cual explica tanto el aumento de los casos de paludismo, como la gran 
cantidad de muertes, debido a la falta de tratamiento para los casos graves (OVS-CENDES, 2016).

En el estado Bolívar
El estado Bolívar ha sido históricamente una región endémica de malaria, donde nunca se logró la 
eliminación. Incluso el Dr. Gabaldón, artífice del programa nacional de lucha antimalárica, consideraba que 
era imposible la erradicación en el sur del país, debido a las particularidades de la zona. A partir de 1983, 
cuando Venezuela experimentó un repunte de la malaria, el estado Bolívar fue identificado como la principal 
área de transmisión malárica del país. Ya entonces se reconocía el incremento de la actividad minera como la 
principal causa, junto a la disminución del presupuesto de los programas de control y vigilancia de malaria, y la 
importación de casos desde los países vecinos (Sandoval de Mora, 1997).
 
El incremento sin precedentes de la minería ilegal de los últimos años, especialmente en el estado Bolívar, 
a raíz de la debacle económica nacional y el fomento a la actividad en el AM, ha venido acompañada de un 
crecimiento de los casos de malaria. Entre los años 2015 y 2019 se registraron 1.598.293 casos en el país, 
de los cuales 1.044.860 (65,4%) ocurrieron en el estado Bolívar (figura 24).

Figura 24. Casos anuales de malaria en Venezuela y el estado Bolívar.
Fuente: OPS/OMS, MPPS-Dirección General de Salud Ambiental.
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En el período 2015-2019, la fórmula parasitaria de la malaria originada en el estado Bolívar fue, 71,1% a 
Plasmodium vivax, 21,1% a Plasmodium falciparum, 0,001% a Plasmodium malariae y 7,8% infecciones mixtas 
(P. vivax + P. falciparum).
 
La distribución de la malaria en el estado Bolívar presenta una alta variabilidad entre los diferentes municipios 
y parroquias (tabla 18, figura 24). La proporción del total de casos por municipios entre los años 2015 y 2019, 
indica que el municipio Sifontes con 560.385 casos representa el 53,6% del total de casos de la entidad, 
equivalentes al 35% a nivel nacional. Le siguen en orden de magnitud los municipios El Callao, Angostura, 
Cedeño, Caroní, Sucre, Gran Sabana, Piar, Heres, Roscio y Padre Pedro Chien. El 84,4% de los casos se 
registraron en 5 municipios: Sifontes, El Callao, Angostura, Cedeño y Caroní. No obstante, a nivel de parroquias 
se pueden identificar con mayor detalle los focos calientes de malaria en Bolívar (cf. Grillet et al., 2020). La 
parroquia San Isidro del municipio Sifontes, con 425.087 casos entre 2015 y 2019, acumula el 40,9% de toda 
la entidad durante ese período. Le sigue la parroquia Sección Capital El Callao del municipio El Callao, con el 
11,5% de los casos; y en tercer lugar la parroquia Dalla Costa del municipio Sifontes con el 11,2%. Entre las tres 
parroquias acumulan el 63,6% de los casos del estado Bolívar.

Figura 25. Casos anuales de malaria por municipios.
Fuente: Datos georeferenciados por SOSOrinoco a partir de la información disponible en la Dirección 
General de Salud Ambiental (DGSA).
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Figura 26. Casos anuales de 
malaria por parroquias.
Fuente: Datos georeferenciados 
por SOSOrinoco a partir de la 
información disponible en la 
Dirección General de Salud 
Ambiental (DGSA).

Tabla 18. Casos de Malaria en el 
Estado Bolívar 2015 a 2019.
Fuente: MPPS-Dirección General 
de Salud Ambiental.
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Aproximadamente el 25% de las infecciones adquiridas en Bolívar se diagnosticaron en otros estados del país, 
debido a la alta movilidad de la población dedicada a la minería y demás actividades asociadas con las minas 
(proveedores de bienes y servicios) que con frecuencia regresan a sus lugares de origen portando el parásito.
La incidencia parasitaria anual (IPA x 1000 hab7) por municipios del estado Bolívar entre los años 2015 
y 20178 (figura 27, figura 28), permite apreciar la tendencia al aumento extremo del riesgo malárico 
en municipios como Sifontes donde la IPA sobrepasó los 2.000 casos confirmados al año por cada mil 
habitantes9; el municipio El Callao con una IPA mayor a 1.500, Sucre con más de 500, Gran Sabana y 
Angostura con más de 200, y Cedeño con más de 100, por mencionar los más elevados. La IPA es el mejor 
indicador de cambios en la tendencia de la enfermedad, y es la medida de frecuencia más usada en los 
sistemas de vigilancia y para evaluar la efectividad de las medidas de control. En Venezuela se utiliza el IPA 
para la estratificación de áreas de riesgo en cinco categorías: muy alto, alto, medio, bajo y sin riesgo10. Es 
importante destacar que las áreas con IPA mayor de 50, son consideradas de muy alto riesgo de transmisión 
de malaria, según los estándares del MPPS.

Figura 27. Incidencia parasitaria anual x 1.000 hab. - Municipios del Estado Bolívar.
Fuente: OPS/OMS.

7 Número de casos de paludismo microscópicamente confirmados registrados en un año entre mil (1000) personas sometidas a vigilancia (Wide, 
Moreno y Noya, 2011).
8 El IPA del año 2017 es el más reciente disponible en el portal de OPS/OMS https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&
id=2632:2010-interactive-malaria-statistics&Itemid=2130&lang=es
9 Esto quiere decir, en pocas palabras, que cada habitante del municipio Sifontes está en riesgo de enfermarse de malaria al menos 2 veces al año.
10 Muy alto: ≥50, Alto: ≥10 y <50, Medio: ≥5 y <10, Bajo: <5, Sin riesgo: =0.

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&
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Figura 28. Clasificación de los municipios 
del estado Bolívar en relación a la 
incidencia parasitaria anual x 1000 hab.
Fuente: OPS/OMS.

Entre los años 2017 y 2019 se registró un leve descenso de los casos nuevos de malaria del 5,2% en el 
estado Bolívar y del 3,9% a nivel nacional (figura 24). Esto se debe fundamentalmente a las acciones de 
prevención, diagnóstico y tratamiento de malaria, así como de control de vectores, desarrolladas en apoyo 
al Programa Nacional de Malaria por parte de la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF, 2020), presente en el 
municipio Sifontes, y el Comité Internacional de la Cruz Roja en El Callao (CICR, 2019), además de la OPS 
(OPS Venezuela, 2019). Se prevé que el número de casos del año 2020 disminuya aún más en el estado 
Bolívar y a nivel nacional, debido al impacto de la pandemia de Covid-19 y la escasez generalizada de 
gasolina, que han incidido en la reducción de la movilidad de la población minera.

En el Arco Minero del Orinoco
A partir de la data de casos de malaria diagnosticados en el estado Bolívar y registrados por la Dirección 
Regional de Salud Ambiental de dicha entidad11, se realizó un mapeo de casos por localidades para los 
años 2016, 2017 y 2018. De acuerdo con este mapeo, el 94% de los casos registrados en el estado Bolívar 
ocurrieron dentro del ámbito del AM y solamente el 6% de los casos ocurrieron fuera del AM (tabla 19). Dentro 
del AM, el 67% de los casos se infectaron en el área 4 (bloque Josefa Camejo), 15% en el área 3 (bloque 
Negra Hipólita), 7% en el 2 (bloque Manuelita Sáenz), 4% en el 1 (bloque Juana la Avanzadora) y 2% en el 
bloque especial Icabarú (tabla 19).
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11 Esta data no incluye los casos de infecciones ocurridas en el estado Bolívar, pero diagnosticados en otros estados del país, los cuales representan 
aproximadamente el 25% de los casos. Por lo tanto, el total de casos es inferior a los datos mostrados previamente en este informe.

Figura 29. Acumulado de casos de Malaria a nivel de localidad para los años 2014-2017.
Fuente: Datos georeferenciados por VE360 a partir de la información disponible en la Dirección Regional de Salud Ambiental del 
Estado Bolívar.

Tabla 19. Distribución de los casos de malaria en el Arco Minero.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección de Salud Ambiental del Estado Bolívar.



64SOSOrinocoCapítulo 5

Caracterización y Análisis de Algunas Variables Socioambientales Clave en el Arco Minero Del Orinoco

Figura 30. Acumulado de casos por localidades entre 2015 y 2018.
Fuente: Datos georeferenciados por VE360 a partir de la información disponible 
en la Dirección Regional de Salud Ambiental del Estado Bolívar.

En la figura 29 se puede observar la creciente proliferación de localidades con cantidades importantes de 
casos nuevos de malaria en todo el estado Bolívar, desde el año 2014 hasta el 2017, que fue el año con el 
mayor número de casos. También se puede observar el aumento de casos debido a la reintroducción de la 
transmisión local en zonas que estaban libres de malaria, incluyendo zonas urbanas y peri-urbanas, con un 
enorme aumento de casos nuevos, incluso en las principales ciudades del estado como Ciudad Guayana, 
Ciudad Bolívar, Caicara del Orinoco, pero especialmente en las zonas mineras de El Callao, El Dorado 
y Las Claritas. La figura 30 muestra el acumulado de casos por localidades entre 2015 y 2018, donde se 
puede apreciar la enorme cantidad de casos asociados a la huella minera, mayormente concentrada en 
los municipios Sifontes, Gran Sabana y Angostura, en las cuencas de los ríos Caroní, Paragua y Cuyuní. 
Asimismo, puede apreciarse la gran cantidad de casos acumulados en la franja norte del estado, asociado a 
zonas urbanas, periurbanas y rurales, donde la malaria se ha venido reintroduciendo en áreas que estaban 
libres de la enfermedad.
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El mercurio (símbolo químico Hg), también conocido como azogue, es un metal pesado plateado y líquido 
en condiciones normales. El mercurio se combina fácilmente con el oro, formando una amalgama; por 
esta propiedad es utilizado en la minería, para separar el oro de otros minerales. Al calentar la amalgama 
el mercurio se evapora, quedando el oro sólido. El vapor de mercurio pasa a la atmósfera, donde puede 
permanecer hasta por dos años; eventualmente cae a la tierra donde puede unirse a materiales orgánicos, 
o escurrir hacia los arroyos, ríos, lagos y océanos. En el medio ambiente acuático, el mercurio elemental 
puede quedar unido a los sedimentos o ser transportado por las corrientes. Una parte del mercurio permanece 
disuelta en el agua. Los microorganismos presentes en los sistemas acuáticos pueden transformar el mercurio 
en metilmercurio, un compuesto organometálico que es más tóxico, a dosis bajas, que el mercurio en estado 
puro. El metilmercurio pasa a formar parte de la cadena alimentaria acuática, donde se bioacumula y se 
biomagnifica, y puede ser transportado por las especies migratorias (Weinberg, s.f.).

El mercurio y la mayoría de sus compuestos son extremadamente nocivos para la salud humana, bien sea 
en su forma elemental (metálico), inorgánico (por ejemplo, cloruro mercúrico) y orgánico (metil y etilmercurio) 
(OPS/OMS, s.f.c). El ingreso del mercurio al cuerpo humano puede ser por vía respiratoria, digestiva y 
cutánea (Ramírez, 2008). La toxicidad del mercurio y sus compuestos afecta principalmente al sistema 
nervioso, los riñones y el sistema cardiovascular. El sistema nervioso es particularmente sensible al mercurio. 
El metilmercurio y los vapores del mercurio metálico son muy peligrosos, porque llegan rápidamente al 
cerebro. La exposición a altos niveles de mercurio, en cualquiera de sus formas, puede dañar el cerebro y 
los riñones en forma permanente. Afecta el desarrollo del feto con daño cerebral, retraso mental, ceguera, 
crisis convulsivas, e incapacidad para hablar. Los niños pueden desarrollar problemas en el sistema nervioso 
y el sistema digestivo, además de daño renal. Los adultos presentan síntomas tales como irritabilidad, 
timidez, temblores, cambios en la visión o la audición y problemas de memoria (Weinberg, s.f.). La inhalación 
de vapores de mercurio puede producir efectos nocivos sobre el sistema nervioso, el aparato digestivo, el 
sistema inmunitario, los pulmones y los riñones, y puede causar la muerte (OMS, 2013).

A pesar de estar prohibido su uso, tenencia, almacenamiento y transporte en Venezuela (RBV, 2016), el 
mercurio es masivamente utilizado en las zonas mineras del sur del país, especialmente en el AM, adonde 
llega proveniente de Colombia, la Zona en Reclamación y otros países, a través de un lucrativo comercio 
ilícito del que se benefician contrabandistas, policías y militares (Valverde, 2020). Esta es una de las muchas 
incongruencias de un gobierno que prohíbe el uso del mercurio, pero por otra parte promueve una minería 
que depende casi exclusivamente de dicho elemento. En el año 2005 se estimaba que en Venezuela se 
liberaban de 10 a 30 toneladas anuales de mercurio al ambiente (Veiga et al., 2005), debido al gran aumento 
de la actividad en los últimos años, esta cifra debe ser mucho mayor en la actualidad. La contaminación por 
mercurio en la Guayana venezolana es un problema de salud pública reconocido desde hace más de 25 años 
(Red ARA, 2013), y de acuerdo con el ecólogo Alejandro Álvarez, “la mayor tragedia en el Arco Minero del 
Orinoco es la contaminación por mercurio” (Alvarenga, 2019). No obstante, este también es un problema de 
salud y afectación ambiental de gran importancia a nivel mundial. Por tal motivo en el año 2013 la comunidad 
internacional adoptó el Convenio de Minamata sobre el mercurio, bajo los auspicios del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el cual busca regular todo el ciclo de vida del mercurio a 
fin de reducir las emisiones y las liberaciones antropogénicas, incluyendo el uso del mercurio en la minería de 
oro artesanal y de pequeña escala, que es la actividad que genera casi el 38% de las emisiones mundiales y 
es la principal fuente de emisiones en América del Sur (Stankiewicz, 2020). Venezuela firmó dicho convenio 
internacional (aunque aún no lo ha ratificado) que entró en vigor en el año 2017.
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Tabla 20. Límites de la exposición al mercurio.
Fuente: MSDS, 1999.

Los habitantes del AM y otras zonas del sur del país, se encuentran expuestos a distintas formas de 
contaminación por mercurio. La población minera está directamente expuesta debido a la manipulación - 
sin protección- del mercurio elemental (metálico) que se utiliza para capturar las partículas de oro extraídas 
en los ríos y las minas de aluvión mediante el uso de bateas, o en los “tames” de las minas mecanizadas 
o semi-mecanizadas y en las dragas. Los comerciantes y otras personas que trafican mercurio, también 
están altamente expuestos. Los trabajadores de los molinos donde se procesa mineral de oro de veta, 
utilizan mercurio elemental para separar el oro de la roca molida. En el procesamiento de las amalgamas de 
mercurio y oro, los trabajadores y otras personas están expuestos a inhalar vapor de mercurio. Asimismo, 
en los locales de compra y venta de oro, y en los talleres de orfebrería, donde el oro proveniente de las 
minas es nuevamente fundido y refinado. En las zonas mineras y los alrededores de los molinos, los suelos 
pueden contener altos niveles de mercurio residual, que también pasa en forma de vapor a la atmósfera. Los 
habitantes de las zonas aledañas a las minas, pero también en poblaciones que pueden estar alejadas, se 
encuentran expuestos al consumo de agua contaminada con mercurio disuelto. Sin embargo, la forma más 
común y ampliamente extendida de intoxicación es por el consumo de peces contaminados con metilmercurio, 
los cuales pueden encontrarse inclusive en zonas aparentemente libres de contaminación, a grandes 
distancias de las áreas mineras.

Numerosas investigaciones realizadas por universidades nacionales e instituciones del Estado desde los 
años ochenta han evidenciado la grave situación de contaminación tanto en el ambiente, como en la salud 
de algunas poblaciones de la zona. Una revisión documental de las investigaciones sobre la exposición 
ambiental y humana al mercurio en Venezuela publicadas entre 2004 y 2008 (Rojas, 2010), arrojó entre sus 
conclusiones que el área más estudiada fue la zona minera del estado Bolívar. Los estudios sobre signos/
síntomas asociados al Hg identificaron síntomas neurológicos como los comúnmente observados. La minería 
de oro sigue siendo un importante riesgo humano de exposición mercurial, no solo para los mineros en sí, 
sino para la población general, y para pescadores y sus familias y se requiere una evaluación más profunda 
y estudios epidemiológicos para caracterizar el riesgo de exposición mercurial de la población. Los estudios 
demuestran que las zonas mineras del estado Bolívar están entre los peores focos de contaminación por 
mercurio a nivel mundial.

En Venezuela fueron definidos los límites para determinar la intoxicación del personal expuesto a la 
contaminación mercurial, mediante una resolución del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS, 1999). 
Los valores siguen los lineamientos establecidos por la OMS, observando las diferencias entre personal 
expuesto y no expuesto, en niveles en sangre, orina y muestras de cabello (tabla 20).
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Bermúdez y otros (2004) estudiaron la exposición al mercurio a través del consumo de pescado en tres 
comunidades ribereñas del embalse de Guri: La Paragua, El Manteco y Los Guacos. En el embalse Guri 
ocurre el “efecto presa”, término utilizado para designar la ocurrencia del proceso de bioacumulación en 
embalses debido a los altos niveles de mercurio que se encuentran principalmente en especies de peces 
carnívoros que son los preferidos por los consumidores de pescado. Se encontró que los peces del nivel 
trófico carnívoro como Curvinata (Plagioscion squamosissimus), Aymara (Hoplias macrophtalmus) y Payara 
(Hydrolicus scomberoides) tenían altas concentraciones de metilmercurio, entre 0,83 y 3,56 µg/g. La 
concentración media más alta de mercurio en muestras de cabello se encontró en Los Guacos (12,82 μg/g), 
y el 29% de las muestras de cabello en todo el grupo expuesto tenía concentraciones totales de mercurio por 
encima de 6,0 μg/g, alcanzando hasta 23,62 μg/g.

Una evaluación realizada en el año 2005 sobre los aspectos técnicos y de salud de los mineros artesanales y de 
pequeña escala en el bloque B de El Callao, estimaba la producción anual del área en 1 a 2 toneladas de oro al 
año. En el proceso se libera al ambiente una gran cantidad de mercurio; se calcula que solo en el bloque B se 
pierden entre 2 y 4 toneladas al año, y en todo El Callao podían alcanzar las 12 ton/año. El nivel de intoxicación 
por mercurio en los mineros y molineros de oro, y en las comunidades circundantes en el bloque B es uno 
de los más graves del mundo. El promedio general de la concentración total de Hg en la orina fue de 104,59 
µg Hg/g de creatinina. Aproximadamente el 61,7% de los individuos muestreados tienen niveles de Hg en la 
orina por encima del nivel de alerta de 5 µg/g de creatinina, el 38,3% de los individuos tienen niveles de Hg por 
encima del nivel de acción (20 µg/g de creatinina), el 20,6% por encima del máximo de 50 µg/g de creatinina 
recomendado por la OMS, y un 15% por encima de 100 µg/g de creatinina, que es el nivel en el que los síntomas 
neurológicos son muy probables. La situación con los mineros y molineros es dramática ya que el 30% y el 79% 
de los mineros y molineros respectivamente tienen Hg en la orina por encima del nivel de acción y el 52% de los 
molineros tienen niveles por encima de 100 µg/g de creatinina. Además, alrededor del 14,6% de los molineros 
han mostrado concentraciones de mercurio extremadamente altas en la orina, que van desde 1.221 a 3.260 µg 
Hg/g de creatinina. Este resultado permite generalizar que más del 90% de los molineros tienen niveles de Hg 
en orina por encima del nivel de alerta. Se detectaron signos de intoxicación grave y daños neurológicos en una 
gran mayoría de los involucrados directamente en el proceso de fusión, así como en personas que viven cerca 
de los molinos (Veiga et al., 2005). En el momento del estudio había 28 molinos en el bloque B, pero diez años 
más tarde habían aumentado a 150 (Zerpa, 2013).

Un reportaje de Zerpa (2013) muestra la alta frecuencia de afecciones de salud debido a intoxicación con 
mercurio entre los pobladores de El Callao. La enumeración incluye alergias crónicas, daño pulmonar, 
insuficiencia renal, respiratoria y cardíaca; embarazos problemáticos, niños con Síndrome de Down, autismo 
y otras formas de compromiso cognoscitivo; así como niños con discapacidad motora, sordera y otros 
impedimentos físicos.

Álvarez y Rojas (2006) llevaron a cabo un estudio en dos comunidades indígenas pemón, El Casabe y El 
Plomo, ubicadas a orillas de los ríos Paragua y Caroní respectivamente, en cuyas cercanías se extrae oro 
mediante balsas en los ríos. El 52% de las muestras de cabello de El Casabe y 37% de El Plomo presentaron 
valores por encima de los 6 µg/g, valor límite de riesgo para población expuesta, y muy superior a los 2 µg/g 
aconsejados como límite para personas no expuestas. El grupo de mujeres en edad reproductiva (12-44 años) 
presentó cifras significativamente más elevadas, en comparación con el de sexo masculino, incluyendo los 
dedicados a la minería. En ambas poblaciones el promedio de mercurio en orina fue bajo, pero una mayor 
proporción de mineros presentaron cifras sobre los valores recomendables, debido a la manipulación del 
mercurio metálico. También se identificaron síntomas asociados a intoxicación por mercurio y ocurrencia de 
abortos, pero los resultados no fueron conclusivos en cuanto a estos aspectos.
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García-Sánchez, Contreras, Adams y Santos (2006) midieron las emisiones de vapor de mercurio 
provenientes de suelos altamente contaminados en áreas mineras de El Callao, encontrando valores de 
flujo con un rango entre 0,65 - 420,1 µg m-2 h-1 y un rango de flujo promedio durante las horas diurnas de 
9,1 - 239,2 µg m-2 h-1, que representan valores más altos que los promedio mundiales en cinco órdenes de 
magnitud, pero similares a las mediciones de sitios altamente contaminados con mercurio como plantas de 
cloro-álcali o distritos mineros polimetálicos. Estos resultados demuestran que los suelos contaminados de 
mercurio pueden ser importantes fuentes de emisiones a la atmósfera, además de ser una amenaza para los 
ecosistemas y la salud humana.

García-Sánchez, Contreras, Adams y Santos (2008) registraron altas concentraciones de Hg de hasta 4,60 
µg/l en muestras de agua superficial de ríos, arroyos, estanques mineros y manantiales en la cuenca del 
río Cuyuní. Estos valores son tres órdenes de magnitud más altos que los valores normales en el mundo 
(0,003–0,005 µg/l). Además, el contenido de Hg en el agua del río es dos órdenes más alto que las pautas de 
la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos para la vida acuática y la concentración en el agua 
potable excede el valor recomendado por la OMS. La concentración de mercurio en el tejido comestible de 
especies carnívoras de peces mostraron una concentración de Hg más alta (rango 0.32–1.92 mg/kg) que las 
especies herbívoras (rango 0.12–0.46 mg/kg). Las especies carnívoras presentan un alto riesgo potencial para 
la salud de las poblaciones locales, ya que superan el límite establecido de 0,5 mg/kg para alimentos.

La última evaluación realizada en el área fue solicitada en el año 2010 por la organización indígena Kuyujani 
-que agrupa comunidades indígenas Ye´kwana y Sanema del río Caura-, a la Fundación La Salle de Ciencias 
Naturales y a la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, para estudiar la contaminación por 
mercurio en los peces de la zona, los cuales son fundamentales en su dieta. La investigación determinó 
que los peces contienen valores de mercurio de hasta 1,8 µg/g, muy por encima del límite seguro para 
consumidores ocasionales de peces (0,5 µg/g) según la OMS. Un segundo estudio fue elaborado entre 2011 
y 2012, demostrando que existe un alto nivel de contaminación por mercurio entre los habitantes del bajo 
y alto Caura. Se analizaron muestras de cabello de 152 niñas y mujeres de 5 comunidades (tres Ye´kwana 
y dos Sanema) que viven a lo largo de los ríos Caura y Erebato, encontrándose que 92% de las muestras 
analizadas excede los 2 µg/g, 36,8% del grupo estudiado posee más de 10 µg/g, y 7,2% del total tienen 10 
veces más mercurio del valor medio (Pérez et al., 2012).

Estas y otras investigaciones demuestran fehacientemente la severidad y extensión del problema de la 
contaminación por mercurio y sus efectos sobre las poblaciones del estado Bolívar. El incremento de 
la actividad minera y del uso intensivo de mercurio durante los últimos años, sobre todo a partir de la 
creación del AM, probablemente han generado un recrudecimiento aún mayor de uno de los más graves e 
invisibilizados problemas de salud pública del país. Es preocupante que no se han podido realizar nuevos 
estudios para conocer el alcance actual de la situación, y que las autoridades sanitarias tampoco han tomado 
medidas para la atención de la salud de la población afectada. La adopción de políticas integrales para el 
abordaje de este grave problema representa un reto urgente e impostergable para la conservación de los 
ecosistemas de la Guayana venezolana, así como la protección de los derechos humanos a la vida, a la salud 
y a un medio ambiente sano para los habitantes de la región y las generaciones futuras.
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La mayor parte de la población que habita el estado Bolívar se encuentra dentro del AM, concentrando 
alrededor del 95% de su población total (1.635.000 hab), distribuida en 429 centros poblados, además de 14 
pueblos indígenas que reúnen el 34% de las comunidades indígenas de este estado.

La actividad económica en la región experimentó un importante deterioro debido a las políticas del actual 
régimen, responsable por el colapso de la producción y el cierre de empresas vitales, como las empresas 
básicas tuteladas por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) que producían, antes de la llegada 
del régimen al poder, el 100% del aluminio primario, 90% del acero, 100% del oro, 63% de las plantaciones 
forestales y 90% de la producción del mineral de hierro.

Actualmente, la minería de oro ilegal constituye tal vez la principal actividad económica y una de las primeras 
fuentes de ingresos del gobierno. Se pudo constatar que en torno a ésta se desarrollan actividades vinculadas 
al contrabando, trata de personas, explotación laboral y sexual (incluyendo niños, niñas y adolescentes), entre 
otras actividades ilícitas manejadas por grupos de delincuencia organizada.

Con respecto a los servicios básicos y de equipamientos se puede afirmar que la red vial preexistente, y 
dentro del AM, representa un aspecto importante en la conexión y vinculación regional de los principales 
centros poblados de esta región, así como internacionalmente con Brasil y Colombia. Además está en 
funcionamiento una aparentemente eficaz red de aeropuertos y pistas de aterrizaje por donde transitan 
importantes cantidades de material minero extraídos ilegalmente, y otras mercancías ilegales, que luego son 
distribuidos hacia otros destinos nacionales e internacionales.

Los centros educativos ubicados en el AM se encuentran, en su mayoría, en muy mal estado y desprovistos 
de servicios e insumos. Además, es importante destacar que gran parte de su personal docente y alumnos 
han abandonado la actividad educacional para dedicarse a la economía informal asociada a la minería o 
internarse a laborar directamente en las minas.

En el contexto de la estrategia del AM, se ha corroborado en este estudio la escasa y mínima actividad de 
la minería formal, la cual se reduce a casos específicos que lleva a cabo el gobierno en asociación con 
la empresa norteamericana Gold Reserve en parcelas ubicadas en Las Cristinas y Brisas, así como una 
veintena de proyectos en alianzas con empresas privadas, casi todas en el área/bloque 4 del Arco Minero. 
En el resto de las zonas mineras prevalece la minería informal, pequeña o mediana, en su mayoría ilegal 
o de dudosa legalidad, en especial para la obtención de oro, la cual está controlada por organizaciones 
armadas (irregulares o informales), cuya producción en gran parte es captada por la estructura gubernamental 
haciendo uso de plantas industriales para el procesamiento y aislamiento del oro, constituyéndose dichas 
plantas en uno de los ejes fundamentales del AM. 

En materia ambiental, las cuencas hidrográficas del AM de mayor preocupación corresponden a los ríos 
Caura, Aro, Caroní y Cuyuní. Las investigaciones evidencian altos niveles de contaminación por mercurio en 
suelo, aire, cuerpos de agua y sedimentos, altos niveles de bioacumulación de metilmercurio en peces, niveles 
de mercurio por encima de los límites de seguridad entre habitantes de poblaciones mineras y comunidades 
indígenas, y altas prevalencias de afecciones de salud debidas a intoxicación con mercurio. 
En este sentido, es necesario profundizar en el muestreo de aguas, sedimentos y peces, a fin de determinar el 
grado de exposición al metilmercurio, así como la evaluación de las condiciones físico-químicas para estimar 
los costos y requerimientos para su remediación.
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La contaminación por mercurio asociada a la minería de oro en el AM, es uno de los más graves e 
invisibilizados problemas de salud pública del país. En Venezuela se liberan anualmente de 10 a 30 toneladas 
de mercurio al ambiente, la mayoría en el AM. El nivel de intoxicación por mercurio en mineros y molineros de 
oro y en las comunidades circundantes en El Callao es uno de los más elevados del mundo, con reportes de 
intoxicación grave y daño neurológico. Nada de esto está siendo atendido por las autoridades sanitarias, ni 
está siendo detectado por los organismos internacionales competentes.

Las ABRAE mayormente afectadas por la actividad minera dentro del AM corresponden a las Reservas 
Forestales. Entre éstas, destaca la Reserva Forestal de Imataca por su extremadamente alto valor de 
biodiversidad (alto grado de endemismo de flora así como la gran riqueza de fauna), así como por su 
potencial forestal.

La actividad con mayor incidencia en la pérdida de bosques en el AM es la agropecuaria. Entre el año 2000 
y 2020 se han perdido 7.796 km2 de cobertura boscosa. En el último quinquenio, la actividad minera se ha 
expandido significativamente en la penillanura nororiental de la Guayana Venezolana, siendo los alrededores 
de El Callao y Las Claritas los principales focos, afectando a la serranía de Imataca y la cuenca del Cuyuní, 
mayoritariamente dentro de la Reserva Forestal de Imataca. En este sentido, es necesario establecer acciones 
de contención y confinamiento de la actividad minera, evitando su expansión más allá de los límites actuales.

Con respecto a los hechos de violencia que ocurren en el estado Bolívar, éstos se concentran 
mayoritariamente (94%) en el AM, vinculados a los centros poblados de mayor densidad en la región (Ciudad 
Bolívar y Ciudad Guayana) y a la actividad minera en los sectores de Las Claritas, El Dorado, Campamento 
Minero San Miguel, El Callao, Las Yaguas y sus proximidades.

En relación a la salud pública, los resultados mostraron que los servicios de salud en el AM se encuentran 
severamente deteriorados, con déficit de personal y de dotación. Esto se refleja en las bajas coberturas 
de vacunación, la incapacidad para el control de problemas de salud pública y la reaparición de 
enfermedades epidémicas que habían sido erradicadas, como el sarampión y la difteria. Esta última 
reapareció luego de 25 años matando a niños en poblaciones mineras e indígenas del municipio Sifontes. 
Sin embargo, su ocurrencia fue ignorada y minimizada por el Ministerio de Salud quien no tomó las 
medidas necesarias para controlar el brote.

Por otra parte, la alta movilidad de la población minera en el AM ha potenciado el contagio y la dispersión de 
enfermedades emergentes y re-emergentes en todo el país (como la difteria) y hacia los países de la región. 
Su aumento, junto a la falta de servicios de salud, constituye un factor de alto riesgo para la transmisión de 
enfermedades infecciosas.

En cuanto a la malaria, Venezuela presentó el mayor aumento de casos en el mundo, equivalente a un 
1.239% en los últimos veinte años, superando los 400.000 casos anuales desde el 2017, siendo responsable 
en el continente del 53% de los casos y más del 70% de las muertes por malaria. Asimismo, entre los años 
2015 y 2019, un 65% de los casos a escala nacional ocurrieron en el estado Bolívar. De este total, el 94% 
aconteció dentro del ámbito del AM. El aumento de los casos está vinculado, principalmente, a las altas tasas 
de infección en zonas mineras del AM, a la migración de personas infectadas en las zonas mineras hacia otras 
zonas del país, a la escasez de medicamentos antimaláricos y el debilitamiento de los programas de control 
de vectores, y al incremento de la actividad minera.
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La contaminación por mercurio es un grave, severo y extendido problema para toda la región. El incremento 
de la actividad minera y del uso intensivo de mercurio durante los últimos años, sobre todo a partir de la 
creación del AM, probablemente han generado un recrudecimiento aún mayor de uno de los más graves e 
invisibilizados problemas de salud pública del país. La adopción de políticas integrales para el tratamiento de 
este grave problema representa un reto urgente e impostergable para la conservación de los ecosistemas de 
la Guayana venezolana, así como la protección de los derechos humanos a la vida, a la salud y a un medio 
ambiente sano para los habitantes de la región y las generaciones futuras.
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El decreto del Arco Minero marcó un hito en la historia minera de Venezuela. Sin embargo, su contenido 
jurídico no guarda relación causal directa con lo que acontecería a partir de ese año 2016. Las causas directas 
más bien deben buscarse en la nueva política minera que el gobierno desplegó con el conjunto de nuevas 
normas que el régimen instauró con la denominada Ley del Oro del año 20111. Esto tuvo como consecuencia 
un cambio radical en la relación entre particulares y el Estado con respecto a la actividad minera aurífera. A 
partir de este momento el régimen intentó establecer nuevos arreglos que le permitieran tener un acceso más 
directo y rápido al oro, siendo todos ellos fallidos hasta que encontró una clave: informalizar la minería a fin 
de fomentar un incremento en las unidades productoras, bajo una aparente anarquía, que luego el régimen 
aglutinaría al colocar un “cuello de embudo” estrecho, en el que la mayor parte del oro producido fuese a parar 
a sus agentes autorizados. Con la instalación de numerosas plantas de cianuración, procesadoras de material 
crudo, y habiendo logrado que la mayoría de la minería dirigiera su material crudo hacia esas plantas, logró 
hacerse con una proporción muy elevada del producto de la minería aurífera ilegal. 

El estado actual de las variables sociales y ambientales consideradas en este estudio, sin duda son 
consecuencia del Arco Minero. Sin embargo, las variables de infraestructura física eran preexistentes al 
Arco Minero, e incluso preexistentes al año 1999, antes del régimen chavista: carreteras, instalaciones de 
seguridad, instalaciones educativas, aeropuertos, industrias, hidroeléctricas, etc. Las únicas que pueden 
tener alguna relación con las políticas del AM tal vez sean las pistas de aterrizaje (la proliferación de 
minas, especialmente en la periferia del AM conlleva proliferación de pistas de aterrizaje), y las plantas de 
procesamiento industrial del mineral aurífero; de resto todo es preexistente. Lo que si no es preexistente es 
el deterioro y el colapso de toda esa infraestructura, pero la existencia en sí, toda es obra de los gobiernos 
anteriores al de 1999, la cual aún, a la fecha de hoy, persiste a pesar del deterioro. No hemos detectado 
ninguna evidencia de que el Arco Minero haya repercutido positivamente o haya tenido alguna reinversión 
positiva en términos de infraestructura, ni allí ni en ninguna parte del país.

En cuanto a las variables de salud y violencia, sí es posible establecer una relación del deterioro de ambas 
variables, con el incremento de la actividad minera y por tanto con la instauración del AM. Ya sabemos que 
la cultura minera, tal como se conoce en Venezuela, es una donde la violencia es un factor inherente, ante la 
falta de Estado de Derecho, y a la promoción por parte del gobierno de los actores criminales como factor de 
control de toda la actividad. Por otra parte, sabemos que la anarquía en la actividad conlleva al incremento de 
la malaria y de otras enfermedades transmitidas por vectores entomológicos (algunas de las cuales no hemos 
analizado aquí, como zika, chikungunya o dengue) que se ven favorecidos por la proliferación de cuerpos 
de agua (charcos, etc) generados por la minería de aluvión, así como por las condiciones de hacinamiento e 
insalubridad que son inherentes a este tipo de actividad minera.

Igualmente, las enfermedades asociadas al mal manejo del mercurio y de los desechos tóxicos de la actividad 
minera, más aún en el marco de la anarquía existente, obviamente están incrementadas por causa de la 
mayor actividad minera. No hemos detectado ninguna evidencia de que el Arco Minero haya generado algún 
beneficio para mejorar la inversión social en términos de salud, educación, servicios o seguridad, dentro de 
dicho espacio.

Consideraciones finales
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1 Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro, así como las actividades conexas y auxiliares a éstas 
(Decreto N° 8.413, Gaceta Oficial N° 39.759 del 16/09/11, conocida también como Ley o Decreto de Nacionalización del Oro).
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Estamos frente a un gobierno que, ante la caída de los ingresos petroleros y el colapso de su industria 
petrolera, no supo encontrar otra alternativa, a corto, mediano o largo plazo, que no fuese volcarse sobre 
la minería, especialmente la de oro, por su rentabilidad, facilidad y baja inversión relativa, inmediatez de la 
comerciabilidad y poca trazabilidad. Esta fuente de ingresos, que no son ingresos para el fisco sino para 
los actores que controlan la trama, tenía que ser aprovechada de cualquier modo. Si bien existía una trama 
delincuencial girando en torno a la minería informal antes del año 2016, ésta fue potenciada y acrecentada 
a niveles insospechados. Ahora, ésta tiene actores nuevos como la guerrilla colombiana, operando bajo 
acuerdos con el sector político-militar. Obviamente estas autorizaciones y acuerdos para delegar el control 
de la minería en grupos armados organizados extranjeros es algo absolutamente ilegal desde todo punto 
de vista. Esta ilegalidad tan obvia, así como la ilegalidad de desconocer los derechos mineros previamente 
otorgados sin la debida compensación, son producto de una decisión política, de facto, no escrita, y de hecho 
esto es lo que ha sucedido. Por tanto, podemos afirmar que el aparente caos existente, y toda la situación 
de ilegalidad que envuelve a la actividad minera, define el carácter fundamental del AM como una “política”, 
que obedece a su vez a una necesidad fáctica que ellos saben no puede ser reconocida en el terreno de la 
formalidad jurídica. 

La política minera del régimen, la real, la verdadera, tiene al menos tres componentes fundamentales: a) 
el control del día a día de la producción, a manos de grupos de delincuencia organizada (civiles: pranato, 
sindicatos, bandas; y paramilitares: guerrilla, colectivos, etc) que aseguren, eficaz e informalmente, la llegada 
de los recursos a manos de los agentes políticos; b) el desconocimiento y violacion de los derechos mineros 
previos, legalmente otorgados o adquiridos (concesiones, contratos, etc), en aras de promover la informalidad; 
c) la supervisión general y comando del sistema en manos de militares activos, haciendo uso de los medios 
institucionales de la Fuerza Armada, quienes en definitiva distribuyen los ingresos obtenidos, sin obedecer 
líneas de mando con el sector político civil. Estos tres factores definen al Arco Minero.

Por tanto el Arco Minero no es más que una política que tiene como fundamento una informalización en todos 
los niveles, donde no hay regulaciones ambientales, no hay permisería formal, no hay fiscalización oficial, 
no hay servicios públicos; lo único que hay es un sistema eficiente implementado por los grupos armados 
irregulares, que resuelve disputas entre mineros, que mantiene un cierto equilibrio entre mafias que se han 
apoderado y repartido el territorio, pero que garantizan todos ellos que una alta proporción del oro extraído 
llegue a manos de los altos jerarcas de la estructura implantada por el régimen, que en definitiva es militar. 

El Arco Minero del Orinoco es el rótulo que le ha colocado el régimen de Maduro a una política de promoción 
de una “anarquía” (aparente) minera, focalizada fundamentalmente en el oro, que aparenta tener un marco 
geográfico definido, pero que en realidad alcanza todo el Sur de Venezuela, incluyendo al estado Amazonas, 
e incluso, más allá aún, hasta el resto del país. Es una política de expansión, desborde y profundización 
de la minería que operativamente está controlada por grupos armados irregulares, locales y extranjeros, 
en convenio con el gobierno. La aparente anarquía, que resulta confusa y parece compleja, opera bajo un 
mecanismo muy simple: se establecen “cuellos de botella” o “embudos”, estructurados a punta de brutal 
e irrestricta violencia ejercida por los grupos armados, quienes eficientemente interceptan y capturan una 
proporción importante del flujo de oro y dinero, y lo canalizan, previo cobro de su cuota de participación, hacia 
los personeros civiles y militares de la alta jerarquía del régimen. 

Como política, no como programa ni proyecto, el Arco Minero no tiene estructura formal ni límites geográficos; 
no acata leyes mineras o ambientales, ni de ningún tipo. No genera estudios técnicos que lo fundamenten 
en lo geológico, ni en lo ambiental y menos aún en lo social. No ha producido ni un solo estudio de impacto 
socioambiental confiable e independiente, lo cual es exigido por la Constitución.

Consideraciones finales
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El Arco Minero no tiene ninguna consideración ética sobre sus impactos sociales y culturales: promueve la 
prostitución, el trabajo esclavo, el trabajo infantil, y desestructura socialmente a los pueblos indígenas. La 
única “resistencia indígena” que ha existido es la resistencia contra el Arco Minero, la cual ha sido doblegada 
a punta de violencia mediante matanzas que han ocurrido en los últimos años y que han tenido como víctimas 
a indígenas convertidos en mineros y a indígenas que han protestado contra la minería, y que finalmente los 
ha llevado a pactar acuerdos de coparticipación en la minería, bajo las reglas del régimen. Las instancias 
de autogobierno indígena han sido implosionadas y reorganizadas en torno al control por el gobierno, y a la 
aceptación de la coparticipación en la minería. Comunidades indígenas han sido alentadas a enfrentarse unas 
a otras por motivos tribales (rivalidades ancestrales), económicas (promineros versus antimineros), religiosos 
(católicos versus evangélicos) y políticos (oficialistas versus oposición), con el miedo a la violencia del régimen 
como catalizador, y al reparto de dinero y dádivas, en el entorno de una crisis humanitaria sin precedentes 
en la historia del país, y que encontró a los indígenas, en su mayoría semi-aculturados al mundo criollo, sin 
ningún tipo de defensa.

En definitiva, el Arco Minero representa una política esencial para el régimen, estructurada en torno a una 
intrincada trama de delincuencia organizada, gestionada por los niveles altos del poder político chavista-
madurista, y en el tope, por la cúpula militar venezolana. Es una política que ha llevado a niveles inéditos 
la profundización y la expansión del extractivismo, del rentismo y de la insostenibilidad. El Arco Minero es 
la manifestación pública, arrogante y desafiante, de la voluntad que tiene un estado fallido de sobrevivir a 
expensas del saqueo del patrimonio de la nación venezolana. 
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