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P u e b l o s  i n d í g e n a s  p r e s a  f á c i l  d e  l a  a m b i c i ó n  m i n e r a

Por su ubicación geográfica y los tesoros minerales que 
resguardan (oro, diamante, coltán, entre otros) comunidades 
indígenas del estado Bolívar han sido atacadas y desplazadas en 
nombre de la llamada “fiebre del oro”.

Adicionalmente, la crisis económica que se vive en el país ha 
perfilado a la extracción ilegal del oro como una fuente de 
empleo tan lucrativa que puede generar hasta 10 veces el sueldo 
mínimo en un mes de trabajo, incluso mucho más en una buena 
racha. El aumento de la minería ilegal ha devenido en otra 
desviación social conocida en Bolívar como los “sindicatos del 
oro”, que no son más que grupos de mercenarios armados que 
ejercen el control a través de la intimidación y amenazas, tanto 
dentro como fuera de las minas. Estos grupos llenan de zozobra 
a la población y toman el poder de los espacios donde se practica 
la minería a cambio de “protección”.

En el caso específico de las comunidades indígenas, también se 
presenta la transculturización de los jóvenes en las zonas 
mineras atentando con los valores de su cultura ancestral, sin 
contar con la entrada de sustancias estupefacientes junto con los 
grupos armados. La comunidad indígena Kamarata de la zona de 
Canaima, es una de las tantas que vive bajo el asedio de estos 
grupos. El líder pemón de la comunidad, Jesús Vargas, contó que 
tienen el control de la explotación minera allí. Todo esto sucede 
bajo la mirada de las autoridades regionales y nacionales, entre 
denuncias de cobro de vacunas a los mineros y repartición de las 
zonas con los sindicatos armados.

Más recientemente ha entrado una nueva amenaza, ahora 
amparada por el llamado “motor minero” impulsado por el 
gobierno nacional. Esta política implica el otorgamiento de 
concesiones internacionales para la explotación de las tierras.
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En la última asamblea de los pueblos pemones se 
planteó que el 90% de las tierras que se piensan 
explotar en el Arco Minero son terreno sagrado y el 
otro 10% es terreno que ellos ocupan, por lo que 
consideran que las  comunidades indígenas no 
aprobarán la intromisión de las concesiones 
internacionales dentro de sus tierras ancestrales.

En las comunidades indígenas abordadas hasta ahora 
por el Observatorio de Derechos Indígenas Kapé Kapé, 
existe un alto y alarmante índice de deserción escolar 
entre los jóvenes, en el caso de las comunidades 
cercanas a zonas mineras la deserción guarda una 
relación directa con el atractivo económico de esta 
actividad en estos sectores donde abundan las 
carencias y faltan las oportunidades de empleo.

Esta simbiosis se confirma con el registro que lleva la 
capitana de la comunidad indígena de Itoiponcon, 
Gloria Blanco quien detalló que el 95% de las 
deserciones escolares se generan en su comunidad 
son a causa de la minería ilegal, de jóvenes que ya 
salen probar fortuna en las minas.

En definitiva, para los pueblos indígenas la imposición 
de la minería significa pérdida de territorios, 
desplazamiento de comunidades, tierras 
contaminadas, animales intoxicados, madres y niños 
enfermos. Un cambio radical de modo de vida, cultura 
y espiritualidad, que son impactados para siempre.

Las comunidades indígenas tienen una trascendencia milenaria, que data de mucho antes de la llegada de los Las comunidades indígenas tienen una trascendencia milenaria, que data de mucho antes de la llegada de los 
conquistadores a nuestro continente, por siglos vienen ocupando espacios geográficos que están conquistadores a nuestro continente, por siglos vienen ocupando espacios geográficos que están 
directamente vinculados a su vida, no sólo como fuente de alimentos, sino de trascendencia espiritual. directamente vinculados a su vida, no sólo como fuente de alimentos, sino de trascendencia espiritual. 
Muchos de estos espacios albergan invaluables riquezas minerales, de flora y de fauna, es por ello que desde Muchos de estos espacios albergan invaluables riquezas minerales, de flora y de fauna, es por ello que desde 
hace muchos años las comunidades han sufrido y luchado por la conservación de los espacios geográficos.hace muchos años las comunidades han sufrido y luchado por la conservación de los espacios geográficos.



  

M i n e r í a :  e s c l a v i t u d  y  m u e r t e  p a r a  e l  w a r a o

En marzo de 2015 el Ministerio Público atendió junto 
con la Guardia Nacional, la explotación minera en 
Orocoima, una población de indígenas y campesinos 
del municipio deltano, Antonio Díaz. Se trataba de una 
mina ilegal. El abordaje oficial se concretó luego de 
varias denuncias que indicaban zonas cercanas donde 
se podía notar la presencia de mercurio.

No era la primera vez en la que se denunciaba 
públicamente una situación similar. De hecho, el 
abordaje oficial se concretó luego de años de 
denuncias que comenzaron a sonar entre la opinión 
pública desde 2010.

Meses anteriores, el entonces representante de la 
organización política, Consejo Nacional Indio de 
Venezuela y actual diputado por el Psuv , Alexis 
Valenzuela, había denunciado las prácticas de 
actividad minera legal e ilegal en Punta Barima, muy 
cerca de la desembocadura del río Cuyubini en el 
municipio Antonio Díaz. Según Valenzuela, desde los 
cerros desembocan en los ríos altos elementos 
contaminantes.

La actividad minera siempre fue vista como una 
amenaza para los pueblos indígenas, pero sus 
promotores han cambiado parte de esa filosofía en el 
interior de las comunidades indígenas. La situación 
económica del país también ha tenido sus 
consecuencias, por lo que los waraos de comunidades 
cercanas a las minas de San José de Amacuro, se han 
visto obligados a acudir a estos sitios de extracción, y 
ese proceso ha tenido un impacto negativo en su 
cultura, a tal punto, que han llegado a esclavizarse.

En abril de 2017, el equipo de investigación de Kapé 
Kapé se trasladó hasta la comunidad de San José de 
Amacuro, lugar donde los residentes han dejado las 
siembras de plátanos y de jengibre para dedicarse a 
la actividad minera que está a pocas horas.

Por las caminerías puede verse a niños que no 
superan los 10 años de edad cargando en sus manos 
hasta 5.000 Bs para comprar chucherías (unos 7 
dólares). La economía que se basa en la minería 
permite una extraña estabilidad financiera, la vida es 
más costosa pero se consiguen todos los productos, si 
se toma en cuenta la escasez de alimentos en  
Venezuela.

Página #3

Cuando se descubre una mina, varias familias de indígenas 
warao y arawako se organizan para sacarle el máximo 
provecho a la situación. Los pequeños de la casa trabajan 
como hormiguitas y son pagados también por quienes 
dominan la zona. 

Combustibles como diesel y gasolina constituyen parte 
elemental en la práctica de la minería.  Con envases 
plásticos de jugo o refresco, llenos de gasolina, los niños 
cargan con una importante cantidad de carburante. 
Solamente dos litros de gasolina vale 37.000 bolívares (52 
dólares aproximadamente).

“Ellos le echan bola con pimpinas de gasolina hasta las 
minas, por eso les pagan hasta 37.000 Bs, tú los ves y esos 
tienen más plata que tú y yo juntos” (risas). La minería ha 
pasado factura y ha mostrado sus efectos negativos en el 
área de la salud. Tras arribar de zonas mineras del estado 
Bolívar estos llegan enfermos, infectados de paludismo. En 
San José de Amacuro, los convalecientes de malaria acuden 
a centros de salud guyaneses y logran sobrevivir, hay menos 
mortalidad. 

Imagen cortesía de: http://elucabista.comImagen cortesía de: http://elucabista.com



  

M i n e r í a :  e s c l a v i t u d  y  m u e r t e  p a r a  e l  w a r a o

Este no es el caso del municipio Casacoima del estado 
Delta Amacuro, donde no hay centros asistenciales 
óptimos y, al igual que en Bolívar, los medicamentos 
para el paludismo escasean o con revendidos a 
precios exorbitantes.
 
Ramón Yaguare, habitante de los Castillos de 
Guayana, Casacoima, denunció la propagación 
descontrolada de casos de paludismo en enero de 
2017. Yaguare explicó que los módulos de salud no 
prestan el servicio como tal porque no hay médicos ni 
medicinas. Hacerse un examen para determinar la 
infección palúdica, pasa por acudir a otros centros de 
salud, como por ejemplo, en Piacoa, en el  mismo 
municipio, ó también viajar a Ciudad Guayana: para 
ambas movilizaciones implica la inversión de una 
importante cantidad de dinero.

El exministro de educación de Venezuela y ahora 
miembro de la plataforma contra el arco minero, 
Hector Navarro, se ha mostrado preocupado por la 
acción desmedida de la actividad minera en el país y 
sus consecuencias a corto plazo para los habitantes 
del Delta.
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Navarro desestima el desarrollo económico que podría 
generarle al país la explotación del arco minero. A su 
juicio, esa actividad traerá más consecuencias negativas a 
mediano y largo plazo. “No se puede concebir que se 
destruya la naturaleza por lujuria, porque alguien quiera 
ponerse una prenda de oro, entiendo que se le pueda dar 
provecho, pero no como pretende el gobierno”.

“El presidente Maduro eliminó el uso del mercurio, pero 
las transnacionales están aplicando un nuevo elemento: el 
cianuro, que es una sustancia cuyos efectos se presentan 
rápido”. En octubre de 2016, el médico Martín Márquez, 
director de salud en Delta Amacuro se refirió  a las cifras 
oficiales de casos de paludismo.  A pesar que no ofreció 
datos precisos de todo el estado Delta Amacuro, dio a 
conocer que hasta esa oportunidad habían abordado a 
 1013 personas en  el Municipio Antonio Díaz, de las cuales 
583 resultaron infectadas.  

Reveló que el Delta mantiene una cifra de infectados en un 
35%, siendo la zona más afectada, el municipio 
Casacoima. Explicó que la minería ilegal juega un factor 
importante en el número de infectados. Según Márquez, la 
mayoría de los casos son importados del estado Bolívar.

Imagen cortesía de: https://www.lapatilla.comImagen cortesía de: https://www.lapatilla.com



  

I n d í g e n a s  y e ’ k w a n a  y  s a n ö m a  d e l  C a u r a  a c o r r a l a d o s  
p o r  l a  m i n e r í a  i l e g a l

Los pueblos ye’kwana y sanema de la Cuenca del 
río Caura, han sido históricamente los 
protectores de su espacio natural, por considerar 
que el territorio es un elemento fundamental 
para la supervivencia humana, puesto que en él 
está sembrada la vida completa del ser. En la 
cosmogonía de los sabios,  la madre tierra esta 
antes del ser humano para seguir existiendo y 
viviendo en ella, por lo cual el hombre es 
responsable de su completa protección pensando 
en las futuras especies. 

Los pueblos ye’kwana y sanöma en la cuenca del 
Caura son vulnerables ante el choque 
avasallante de la cultura criolla. Estas 
poblaciones han sido los principales afectadas 
por la proliferación de la actividad minera en sus 
espacios. Según datos de la organización 
Kuyujani, en la zona conviven alrededor de 4.900 
venezolanos de las etnias ye’kwana, sanema, joti 
y jiwi.

Las primeras incursiones de la minería ilegal en 
esta zona datan del año 2002, y desde ese 
momento hasta la fecha esas comunidades han 
experimentado una degradación social, reflejada 
en la pérdida evolutiva de valores tradicionales y 
culturales. Desde entonces diferentes actores 
comunitarios y organizaciones han venido 
alertando las consecuencias de la actividad 
minera en sus territorios.

Después de años de llamados de atención y ante 
la evidente oleada de la minería ilegal en la 
cuenca del Caura, en el 2010 llegó el Plan Caura 
con el objetivo de erradicar la minería en las 
poblaciones indígenas. El mismo fue una 
estrategia diseñada por el Ejecutivo Nacional, 
con 3 propósitos fundamentales: erradicar la 
minería ilegal, la conservación y restauración de 
los ecosistemas degradados y el desmontaje de 
las mafias del comercio ilegal de productos 
mineros. La limpieza de las áreas afectadas por 
esta actividad y el desmontaje de las mafias del 
comercio ilegal, a través de la destrucción de 
pistas de aterrizaje ilícitas, empleadas para 
sacar el oro al exterior.
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Imagen cortesía de: http://elvenezolanonews.comImagen cortesía de: http://elvenezolanonews.com

El Plan Caura fue ejecutado por  el Ministerio Público, a 
través de la Dirección de Defensa Integral del Ambiente 
y Delito Ambiental, y cuerpos militares. A pesar del 
significativo despliegue, la  iniciativa  no tuvo  éxito. En 
lugar de alejar a la minería ilegal en la zona, terminó 
generando migraciones en las comunidades indígenas 
por temor a la irrupción de los funcionarios militares 
que llevaban adelante estos operativos; y en otros casos 
hacia zonas donde sí pudieran seguir practicando la 
minería que ya había permeado en varias comunidades.

Dependencia alimentaria porque los comercios mineros 
son los únicos con alimentos, deserción escolar por el 
desplazamiento de familias enteras y enfermedades 
endémicas, son algunos de los estragos que ha dejado 
la actividad minera en las comunidades indígenas del 
Caura.

En diferentes ocasiones y por diferentes vías estos 
pueblos ye´kwana y sanemas han  expresado que 
dependen del ecosistema de la cuenca del río Caura 
para poder seguir existiendo, y de no tener la posibilidad 
de cuidar su territorio, administrarlo y preservarlo, 
podría ocurrir un etnogenocidio mayor del que ya se ha 
cometido.

Se estima que hay más de 5 mil mineros en el Caura, 
trabajando con mercurio, bombas, balsas chupadoras y 
máquinas de diferentes tamaños, instrumentos que 
degradan y contaminan la cuenca del rio. Diariamente, 
desde Maripa, salen embarcaciones llenas de mineros, 
víveres, licores y combustibles de contrabando, sin que 
exista control alguno por parte de las autoridades 
competentes. 



  

I n d í g e n a s  y e ’ k w a n a  y  s a n ö m a  d e l  C a u r a  a c o r r a l a d o s  
p o r  l a  m i n e r í a  i l e g a l

En diferentes asambleas y comunicados, más de 40 capitanes han venido expresando por años las que 
consideran son las medidas necesarias para erradicar definitivamente la minería de estos territorios. Entre 
ellas están el desalojo de las minas, la apertura de expedientes administrativos y penales para todos los 
implicados en esta actividad ilegal, asegurar la protección de la zona y el reconocimiento territorial indígena 
con un debido proceso de demarcación de tierras, que está pendiente desde la conformación de la Comisión 
Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras Indígenas en 2002, de manera que puedan ser ellos quienes 
rijan  el uso y destino de esos espacios.

La última vez que este grupo de capitanes y caciques ye’kwana y sanöma tuvieron la oportunidad de 
replantear estas preocupaciones y exigencias fue en febrero de 2017, en un encuentro donde participaron la 
Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Aloha Núñez y representantes de la Redi Guayana, 
desde el momento y hasta la fecha no ha habido ningún cambio en las políticas públicas en contra de la 
minería ilegal en la zona, ni en la protección de los pueblos y comunidades indígenas de sus efectos.
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Imagen cortesía de: https://file.ejatlas.orgImagen cortesía de: https://file.ejatlas.org



  

C u e n c a s  d e  A m a z o n a s  e n  r u i n a s  p o r  l a  f i e b r e  d e l  o r o

En el año 2011 Amazonas fue 
reconocida por la Fundación 
New Seven Wonders como 
una de las 7 maravillas 
naturales del mundo. 
Lamentablemente sus 
saltos, ríos, selvas y demás 
atractivos están bajo 
amenaza por la irrupción 
cada vez más avasallante de 
la minería.

En los últimos 25 años la 
explotación aurífera ilegal, 
se ha instalado como un 
cáncer en estas tierras 
sagradas. Con el agravante 
que esto ocurre en 
territorios que están bajo la 
tutela de la FANB, sin que se 
hayan dado con las medidas 
necesarias para detener esta 
actividad.

Son muchas las denuncias 
hechas organizaciones 
indígenas ante instituciones 
como la Vicepresidencia de 
la República, Ministerio de la 
Defensa, Ministerio de 
Pueblos y Comunidades 
Indígenas, Consejo de 
Defensa de la Nación, 
Asamblea Nacional, 
Defensoría del Pueblo, 
Fiscalía General de la 
República, Conferencia 
Episcopal, entre mucha otras 
instancias nacionales e 
internacionales, alertando la 
onda devastadora de la 
minería ilegal en Amazonas 
y sus consecuencias.
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La minería, sobre todo aquella 
que se realiza sin ningún tipo 
de control produce una gran 
impacto ambiental, debido a 
la alta fragilidad de los 
ecosistemas del estado 
Amazonas, fragilidad 
confirmada por su status de 
áreas protegidas, como los 
parques nacionales Yapacana, 
Parima Tapirapeco, Duida 
Marawuaka, La Neblina, 
Reserva de biosfera Alto 
Orinoco-Casiquiare y otros 
monumentos naturales.

Este negocio ilegal viene 
acompañado además de otras 
actividades ilícitas: 
contrabando, tráfico de 
combustible, prostitución, 
drogadicción, delincuencia 
organizada, entrada ilegal de 
extranjeros al territorio 
nacional (colombianos y 
brasileros).   Asimismo, se ha 
detectado la proliferación de 
enfermedades de trasmisión 
sexual.

Desde el año 2014 el 
crecimiento de la minería 
ilegal ha sido descontrolado, 
son varias zonas donde se ve 
presencia del daño ambiental 
irreversible debido a la 
utilización de máquinas 
motobombas y embarcaciones 
con máquinas chupadoras, 
que utilizan métodos de 
dragado del agua para la 
extracción del oro. 

Tal vez el impacto más significativo de un 
proyecto minero es el efecto en la calidad y 
disponibilidad de los recursos hídricos en 
la zona del proyecto. Estos procesos 
comprometen significativamente el 
potencial de los suelos, pues erosionan sus 
sedimentos y degradan la calidad del agua 
superficial es un gran problema para las 
comunidades que viven en las cercanías de 
estos yacimientos.

A raíz de estos procesos también se 
disuelven metales tóxicos, como el cobre, 
aluminio, cadmio, arsénico, plomo y 
mercurio, que se encuentran en la roca de 
los alrededores, contaminando el agua y 
los animales que allí viven y que luego son  
el alimento de los seres humanos.

Entre las zonas con mayor impacto se 
pueden señalar el Parque Nacional 
Yapacana, los ríos Orinoco, Atabapo, 
Guainaia, Sipapapo-Guayapo, Alto Cuao, 
Ocamo, Manapiare-Ventuari, Parucito, 
Majagua, Paru, Asita, Siapa, Atacabi, Caño 
Orera, entre otros. Uno de las mayores 
evidencias que estas actividades producen 
al ecosistema de Amazonas, es la 
contaminación del rio, producto de la 
utilización del mercurio y otras sustancias 
tóxicas, que traen también como 
consecuencia la muerte de los peces, 
fuente de alimento principal de los pueblos 
y comunidades indígenas.

Imagen cortesía de: http://geohistoriadelaregionguayana.blogspot.comImagen cortesía de: http://geohistoriadelaregionguayana.blogspot.com



  

C u e n c a s  d e  A m a z o n a s  e n  r u i n a s  p o r  l a  f i e b r e  d e l  o r o

En febrero de 2016 La  Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Venezolana (COIAM) 
y la Organización  Regional Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA), hicieron un comunicado a la 
opinión pública, sobre la minería ilegal en el municipio Manapiare, en el cual expresaron su profunda 
preocupación sobre la invasión de mineros ilegales en la zona del río Parucito y sus afluentes, así 
como las agresiones y amenazas de la que están siendo víctimas los pueblos Yabarana, Hoti y Panare, 
habitantes originarios de esa zona, afectando sus derechos constitucionales al territorio (Art.119), al 
ambiente sano (Art.127) y a la integridad personal y cultural (Art. 121) y en la que hacen un llamado a 
las autoridades civiles y militares del Estado venezolano, para que tomen acciones y medidas urgentes 
y coordinadas, destinadas a controlar la minería ilegal en el municipio, especialmente mediante 
acciones y actividades de vigilancia y control permanente. 

Igualmente solicitaron se inicie una investigación sobre los hechos denunciados y se determinen las 
responsabilidades. En el comunicado pedían también protección para los líderes de la Organización 
OIYAPAM amenazados por estos grupos de mineros armados. Es urgente buscar soluciones expeditas 
para frenar el crecimiento de minería ilegal en el estado, que no sólo ha causado daños irreparables en 
el rico ecosistema del Amazonas, sino que también ha dejado graves consecuencias socioculturales en 
los territorios indígenas del estado Amazonas.
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Imagen cortesía de: http://www.panoramio.comImagen cortesía de: http://www.panoramio.com



  

R e s e r v a  F o r e s t a l  I m a t a c a ,  u n  t e r r i t o r i o  s i n  l e y

La Reserva forestal de Imataca o Sierra Imataca, es la cadena montañosa 
que se observa en la margen derecha del rio Orinoco; es la franja protectora 
de relieve que se levanta imponente con capacidades de regulación del clima 
que actúan  como el pulmón natural del  Sur. Según la Sociedad de Amigos 
en Defensa de la Gran Sabana, esta Reserva es una de las "fronteras 
forestales más importantes del trópico a escala global y de Sudamérica en 
particular". Por su alta fragilidad ecológica, su bajísima capacidad de 
regeneración una vez intervenidos y la posible intensificación del uso minero 
y forestal estos bosques son calificados en la categoría de "bosques en 
peligro de desaparecer".

La Reserva Forestal Imataca, fue creada en el año 1963 y abarca una 
extensión de 3.821.958,4 hectáreas con el objetivo de salvaguardar la 
relación bosques-aguas de los ríos localizados en el área. Sin embargo, hoy 
por hoy, se ha comprobado la necesidad de acentuar la protección y el 
rescate del área,  para garantizar la permanencia y la sobrevivencia 
ecológica  de la reserva, más allá del simple papeleo y decreto, señala el 
pronunciamiento de la Sociedad de Amigos en Defensa de la Gran Sabana.

Juan Simón Beria, ex concejal por el municipio Antonio Díaz de Delta 
Amacuro, señala su preocupación ante la invasión y la destrucción masiva de 
los bosques y el suelo por grupos foráneos que usan  maquinarias y equipos 
pesados para la extracción del oro y otros materiales preciosos. Al respecto, 
en octubre de 2001 y 2002, la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos 
Naturales y Ordenación Territorial de la Asamblea Nacional elaboró un 
informe sobre el deterioro Ambiental en la zona sur de los estados Bolívar y 
Delta Amacuro, por efecto de la Minería Ilegal, en la que destaca: Deterioro 
irreversible del suelo y de los bosques, pistas clandestinas de aterrizajes, 
devastación total de 70 hectáreas y contaminación progresiva de sus aguas 
por el uso indiscriminados de mercurio.

Ghandi Valenzuela, habitante de San José de Amacuro, afirma el 
envenenamiento progresivo de los ríos “estamos hablando de una 
contaminación masiva, todas las cabeceras de los ríos están siendo 
envenenados con mercurio” señala. Ahora, la lucha no es sólo por la 
explotación del oro, sino por el control del área por “grupos armados que se 
instalan en el área y la continua penetración foráneas de transnacionales y 
la minería ilegal, hace de la zona un territorio sin ley”, señala Ghandi.

Ante esta situación, los más vulnerables son los habitantes originarios: los 
waraos y otros pueblos nativos que viven en la frontera “destruir el medio es 
aniquilar la reserva y el patrimonio cultural del país” reseña la Sociedad de 
Amigo en defensa de la Gran Sabana. El informe final para el Ordenamiento 
de la Reserva Forestal Imataca, realizado por el Instituto de Zoología Tropical 
de la Universidad Central de Venezuela concluye y alerta  depredación 
forestal, explotación salvaje, matanza ecológica, destrucción masiva de la 
biodiversidad en Imataca, entre otros.
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Una superficie de 111 mil kilómetros cuadrados de los territorios más ricos del país está en la minera del proyecto minero con 
más potencialidad depredadora de la historia reciente de Venezuela. Se trata del proyecto del Arco Minero, presentado en 
febrero de 2016 por el presidente Nicolás Maduro y que pretende echar mano de al menos 7 mil toneladas de reservas de oro, 
cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales de alto valor industrial.

Alejandro Lanz, director del Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (CIEV) advierte que este proyecto extractivista  
afectaría zonas protegidas ambientalmente por leyes nacionales, provocando también desplazamientos forzosos de 
asentamientos criollos e indígenas. “Por dónde vas a comenzar? ¿Por donde nacen los ríos? Que son el mineral más sagrado 
que tenemos que es el agua. Podemos vivir sin luz y la miseria y quizá sobrevivimos, pero no podemos vivir sin el agua. El agua 
no se va a acabar, sino a contaminar. Si no hay agua, no hay producción de comida, si no hay tierras fértiles no hay producción de 
comida. Si nosotros contaminamos las tierras que vamos a sembrar con mercurio esa comida no está apta para el consumo”  
dijo el ecologista en entrevista al Observatorio de Derechos Indígenas, Kapé Kapé.
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¿En concreto qué territorios abarca el proyecto de 
Arco Minero?

Todo lo que es la región Guayana. El 37% del  
territorio del país. Tienen presencia allí pueblos 
indígenas y criollos. Es la zona menos habitada del 
territorio nacional, pero los impactos que se 
producirán van a ser catastróficos, sin recuperación.

¿En esos espacios había ya minería antes?

Eso es correcto, pero a pequeña y mediana escala, 
porque aquí ha habido minería desde que llegaron los 
españoles. Los indígenas hacían su minería, pero de 
una forma artesanal. Para adornarse, para sus 
cuestiones religiosas. Tiempo después se convirtió en 
una minería de supervivencia, pero ya hablar del Arco 
Minero, son grandes transnacionales que entran al 
país en zonas específicas: doscientas, quinientas 
hectáreas, mil, dos mil hectáreas.

¿La contaminación de las aguas de esa zona ya no ocurre con la 
actividad minera que allí se desarrolla sobre todo ilegalmente?

Se presume que el 75% del agua de la región Guayana quedaría 
contaminada en un lapso de 10 años.

¿En términos de métodos e impacto, qué diferencia hay entre la 
minería tal y como se practica hoy en día y el tipo de extracción 
que plantea el proyecto del Arco Minero?

La que se practica hoy es contaminante, muy fuerte. Pero la del 
Arco Minero va a multiplicar de una a 3 mil veces el efecto. No es 
lo mismo cuando tú permites chover, retro excavadoras, tienes 100 
o 200 compañías, puedes mover en un día de 35 mil a 40 mil 
toneladas de tierra. Que tú puedes deforestar en una semana 200 
hectáreas, osea la minería ilegal que se está practicando en estos 
momentos es destructiva, pero nunca se puede comparar con la 
que se daría con el Arco Minero, porque es una entrega total de 
nuestro suelo y sin estudio de impacto ambiental, porque ahí están 
las primeras compañías que les dieron para explotar el coltán, 
¿qué papales tienen? Ninguno.  

Imagen cortesía de: https://www.aporrea.orgImagen cortesía de: https://www.aporrea.org
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¿Hay estudios o proyecciones de la magnitud de las 
repercusiones de desarrollar este proyecto? ¿Qué 
indican?

Si hay, lo ha hecho la UCV, la UDO, La Salle, y ¿qué 
indican? Que es mortal para la región Guayana, es 
irrecuperable inclusive si eso va. Qué recursos del 
ambiente serían los más dañados con este tipo de 
explotación? Todos sin excepción. La flora, la fauna, el 
agua, la tierra y los que viven en ella.

¿La actividad minera puede ser ecológica?

Aquí hay zonas donde no se debe trabajar la minería. 
Hay zonas donde se han hecho estudios, que se 
pudieran determinar, bajo ciertas condiciones, pero el 
gran espacio que establecieron ellos es inaceptable. 
Me estás hablando del 32% aproximadamente del 
territorio nacional, qué va a quedar para las 
generaciones del futuro, y no vamos a hablar de 
nuestros bisnietos, sino de ahora, dentro de 10 años, 
qué beneficios trae eso al país.

La actividad minera es necesaria, pero no es 
ecológica. Da empleos, da beneficios, da prosperidad, 
pero no es ecológica, a veces hay que sacrificar algo 
para obtener otros beneficios. La minería es posible, 
pero no en esas condiciones.

El Gobierno afirma que ha hecho consultas para implementar 
medidas en Arco Minero del Orinoco. ¿Ustedes como expertos han 
sido consultados?

Si, y le hemos dicho la verdad. La consulta de ellos ha sido más que 
todo un saludo a la bandera. Aquí estuvieron, pero ellos me dijeron lo 
que querían decirme y más nada. No solamente con nosotros, sino 
con una cantidad de ONG´s, las universidades, pero hasta ahí. Y esas 
son organizaciones que tienen desde ingenieros físico nuclear, 
biólogos, geólogos, ¿por qué no se hizo una mesa de trabajo? 
Así concluyó el director del CIEV, Alejandro Lanz, agregando que este 
tema tiene que abrirse paso en el debate público, haciendo presión 
para que este proyecto que representa un peligro ambiental para la 
vida de la región Guayana no se materialice.

El modo de vida de los pueblos indígenas como Inga, Mapoyo, Eñepá, 
Yekwana, Piapoco, Kariña, Arawak, Akawako, entre otros, sería 
afectado por la actividad minera de esta nueva fase macro de 
explotación de tierras, que una vez más deja al descubierto la deuda 
social con los pueblos y comunidades indígenas en lo que tiene que 
ver con la demarcación de tierras.

Con el inicio de la fase exploratoria del Arco Minero se incumplieron 
ya  las obligaciones constitucionales de realizar estudios de impacto 
ambiental y sociocultural en las actividades susceptibles de generar 
daños a los ecosistemas, según el arículo 129 de la CRBV, así como 
consultar de manera previa, libre e informada a los pueblos 
originarios cuando se aprovechen recursos naturales en hábitats 
indígenas (artículo 120, Convenio 169 de la OIT.

Venezuela posee 7 mil toneladas 
de reservas de oro que equivalen 
a reservas para 70 años 

En el proyecto del Arco Minero se prevé la explotación de 
oro, diamante, cobre, hierro, bauxita, coltán, entre otros

Más de 150 empresas de 35 países 
han mostrado su interés en participar 
en el proyecto del Arco Minero


