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INTRODUCCIÓN 

 A cuatro años de haber sido promulgado el Decreto 2.248, que contempla la  
propuesta de creación  del proyecto denominado Zona de Desarrollo Estratégico Nacional 
Arco Minero del Orinoco, (AMO), cada vez son más frecuentes y preocupantes las denuncias 
realizadas por distintas organizaciones en materia de ambiente, derechos humanos, 
organizaciones indígenas etc., pues  cada  vez son más visibles los efectos devastadores  que 
tienen lugar en las poblaciones y comunidades indígenas que forman parte de los estados 
que comprenden la extensión del arco minero. 

A sabiendas de esta realidad, el Estado en los últimos años ha implementado 
una serie de medidas que, lejos de  vender la ilusión del oro como el mesías salvador de 

la crisis petrolera, y solventar la grave  situación de las poblaciones indígenas que 
hacen vida dentro del arco minero, más bien han contribuido a afianzar aún más las 

prácticas delincuenciales de una estructura de grupos, que ha hecho de la minería ilegal  
una norma y una cultura en donde el precio más alto a pagar por el oro es la muerte. 

Entre algunas de las medidas que el Estado ha adoptado en los últimos años se 
encuentra el Plan de Ahorro en Oro, plan que invitaba a la población a comprar pequeños 
lingotes de oro al Banco Central de Venezuela, como fórmula de ahorro.  De acuerdo a 
(Pedraza, 2018) este plan en la práctica ha resultado un fracaso, pues en primer lugar la 
venta de los lingotes de oro se vendía con una importante prima de diferencia respecto al 
precio del oro a nivel internacional. Así mismo, el país ha liquidado parte de sus reservas en 
oro para hacer frente al pago de préstamos y operaciones con bancos internacionales, y 
finalmente parece una burla en medio de la crisis existente, la pretensión del Estado de 
estimular el ahorro de los ciudadanos con salarios que no alcanzan para cubrir las 
necesidades elementales.  

Otro plan propuesto por el Estado fue el Plan Minero Tricolor, que implicaba la 
entrega de un yacimiento o mina a cada gobierno regional, así como la militarización de 
territorios indígenas en donde existiese oro y diamantes, este plan demostró la clara 
intención del gobierno de extender e intensificar a través de la vía militar sus acciones en la 
explotación minera del país, obviando además los derechos de los indígenas sobre sus 
territorios. (Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, 2019).  

Sin embargo, a pesar que este plan permite a los estados explotar este recurso 
minero, según (Transparencia Venezuela, 2018) ninguno de los 24 estados del país ha 
logrado sacar provecho de sus recursos minerales a pesar de formar numerosos contratos 
de exploración conjunta con diversas empresas. 
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Al respecto de lo anterior, es importante indicar que desde que el Estado asumió la 
minería como fórmula para incentivar la productividad y generar  ingresos en divisas para 
el país, ha creado diversos decretos y resoluciones a objeto de ejercer la minería de forma 
licita, es decir minas que cuenten con las certificaciones y acreditaciones legales 
correspondientes, sin embargo hasta el momento los mecanismos utilizados para ello no 
solo han resultado ineficientes, sino además en términos de ingresos han aportado muy 
poco al Fisco Nacional. 

Así, bajo la figura de empresas mixtas,  específicamente empresas mixtas eco 
socialistas, autorizadas para explotar oro, cobre y coltán entre otros minerales, 
conformadas por representantes nacionales y extranjeros, no se han alcanzado los 
resultados esperados , pues en la práctica como apunta (Transparencia Venezuela, 2018) 
amenazas como la inestabilidad política, inseguridad jurídica, expropiaciones y la propia 
inseguridad y violencia en las áreas mineras son algunas de las tantas razones que 
desmotivan al capital extranjero a invertir en el sector minero en Venezuela, salvo algunos 
países como China y Rusia por ejemplo, que tienen intereses políticos en Venezuela.  

Del mismo modo, en los últimos años bajo la figura de alianzas estratégicas en 
las que se han incorporado las  brigadas socialistas, grupos conformados por  
ciudadanos naturales, empresarios independientes, los propósitos  de lograr 

incrementos en la productividad tampoco se han logrado, pues gran parte del oro 
extraído por estas brigadas socialistas, que debe ser entregado al Fondo Social Minero, 

y posteriormente al (BCV) se desvía a tiendas que compran oro en Ciudad Guayana  
(Trasparencia Venezuela, 2018.) 

Otras de las debilidades con que cuentan estas empresas de carácter mixto o las 
propias brigadas socialistas, son permisologías lentas, desprofesionalización en cuanto al 
conocimiento requerido para el ejercicio de la práctica minera, obsolescencia tecnológica, 
escases de insumos mineros necesarios para operar, entre otras.  Todo ello ha traído como 
consecuencia empresas mineras ¨legales¨, absolutamente improductivas, incluso muchas 
de ellas paralizadas, evidenciando en este sentido una pésima gestión en sus operaciones, 
adicionalmente presentan problemas con sus trabajadores, quienes reclaman retardos en 
las discusiones de su contrato, ausencia de un plan de trabajo y permanentes cambios 
gerenciales.  

De esta forma, la ineficiencia aunada al conjunto de trabas y limitaciones para 
ejercer la actividad minera, han dejado un amplio margen para el apropiamiento de 
espacios para minas ilegales, haciendo de la ilegalidad como se verá en lo sucesivo la norma 
y no la excepción. 
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Por otra parte, con el propósito de combatir la minería ilegal se instó al Ministerio 
Público a sancionar a aquellas empresas o particulares que realizaran actos ilícitos en la 
extracción, procesamiento y comercialización del oro. De acuerdo a (Human Rights Watch, 
2020) para agosto del 2019 el Ministerio Público había dictado 32 órdenes de detención 
que para la fecha no se había ejecutado, 9 personas habían sido arrestadas, se habían 
presentado 12 cargos, y había 426 cuentas bancarias bloqueadas y vehículos retenidos 
vinculados al tráfico del oro. 

No obstante, nada de los establecido por el Estado ha sido eficiente para detener el 
avance de la minería ilegal y las consecuencias que en el orden económico, político, social 
y cultural han devenido con esta práctica, más bien como se indicó con anterioridad dichas 
medidas solo han radicalizado el control de un Estado cómplice de las prácticas de un 
modelo económico extractivista. 

De este modo, como lo establece (Transparencia Venezuela, 2018) en los 
últimos años la promulgación de numerosos decretos y leyes dirigidas al sector minero 

han contribuido al afianzamiento de la ilegalidad y de prácticas perversas.  

Aunado a ello, la ausencia de auditorías de control y seguimiento a las empresas 
mineras propiedad del Estado, a las cuales no se les aplica el principio constitucional de 
aprobación de contratos por parte de la Asamblea Nacional, ha dejado un espacio infinito a 
la corrupción, corrupción que ha pasado hacer parte de la cotidianidad en el negocio de la 
minería ilegal. 

 En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que hoy en día estas prácticas tienen 
lugar en los estados del sur, específicamente en las comunidades indígenas localizadas en 
las áreas de confluencia del Arco Minero, donde se han ocasionado incontables e 
irreparables daños entre los que se destacan: hostigamiento, persecuciones, 
desapariciones, torturas, abuso sexual, migración forzada, masacres, además del severo 
daño ambiental, ecológico y cultural. El Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos 
Indígenas ha venido sistemáticamente realizando numerosas denuncias en referencia a los 
daños causados por la minería ilegal en las comunidades indígenas de los estados 
Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. Así mismo, ha venido recopilando una serie de 
informes en donde se expone la situación de los indígenas y su visión frente a esta 
problemática. 

Así, durante el 2019 en el informe denominado: Efectos de la Minería Ilegal en 
Comunidades Indígenas. Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, se realizó un estudio 
en 23 comunidades indígenas, en donde se abordaron temas como: derechos humanos, 
impactos ambientales, posición del Estado y control sobre la minería ilegal en Venezuela, 
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importancia estratégica del Arco Minero del Orinoco como reservorio natural y cultural del 
país, y acciones y propuestas frente al problema de la minería ilegal. 

En esta oportunidad, con el objeto de profundizar aún más en los impactos de la 
minería ilegal en las comunidades indígenas, y concretamente en las experiencias que 
indígenas de distintas etnias han tenido ante este fenómeno, se llevó a cabo una 
investigación en distintas comunidades de los estados mencionados, utilizando como 
instrumento de recolección de información las historias de vida.  

En función de lo anterior, en este informe 2020 serán presentados los resultados 
obtenidos de los sujetos informantes, a partir de la evidencia de distintas historias de vida. 
Previo al análisis de resultados, se efectuará una exposición sobre las condiciones actuales 
de la minería ilegal en las comunidades indígenas. También, se presentará la metodología 
para el abordaje de las historias de vida como instrumento de investigación de carácter 
cualitativo.  

Adicionalmente, se hará uso de recursos cartográficos, que tendrán como 
propósito principal representar la minería ilegal (minería activa) para los estados 

Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, dicha representación se logró con la teledetección 
e interpretación de imágenes de satélites BING y Google Earth, aplicando el Sistema de 

Información Geográfica QGIS y Sasaplanet para la descarga georreferenciada de las 
imágenes de satélite, para identificar la minería a cielo abierto. Así mismo, y a los fines 
de visualizar la minería en relación con  el entorno natural y sociocultural característico, 

se representó la minería con las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial 
(ABRAE) y las comunidades indígenas, para lo cual se tomó como información de 

referencia mapas elaborados por el INTI del 2010, así como información de imágenes 
tomadas de Kapé Kapé y geoportales, igualmente se representó la extensión de la Zona 

de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco” (AMO), incluyendo el 
patrón poblacional. Por último, se elaboró un mapa del municipio Gran Sabana, 

municipio del estado Bolívar donde se registra un alto porcentaje de actividad minera 
ilegal. 

ASPECTOS TEÓRICOS 

1. La ilegalidad como norma 

La principal característica que exhibe el Arco Minero desde su creación ha sido su 
condición de ilegalidad, pues en este sentido es ampliamente conocido el hecho de que 
gran parte del oro extraído de los estados del sur es ilegal. Esta cantidad de oro, difícil de 
cuantificar precisamente por la condición ya señalada es sacada del país a través del 
contrabando. 
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No obstante, si bien parte del oro producido se vende al Banco Central de Venezuela, 
(BCV), fuentes como (Transparencia Venezuela, 2018) señalan que por cada cargamento 
que el Ministerio del Poder Popular de Minas (MPPDME) entrega al BCV, por concepto de 
contrabando sale del país hasta tres y cuatro veces la carga, la cual tiene como destinos 
Curazao, Aruba, Colombia, Brasil, Surinam, Arabia Saudita, Turquía, entre otros.  

En el caso del  Coltan denominado Oro Azul, mineral de alto valor comercial y gran 
demanda en la industria tecnológica por su propiedades ( Primer Informe, 2020), y  cuyas 
minas se encuentran en Parguaza al sur del municipio Cedeño en el estado Bolívar,  al 
respecto  la Organización SOS del Orinoco ha denunciado recientemente el avance que está 
teniendo su explotación y su consecuente  contrabando, el  cual finaliza en países como 
Estados Unidos, Tailandia, Corea del Sur, Colombia, Brasil y Mercados del Medio Oriente. 

Sin embargo, el incremento desmedido del contrabando en el Arco Minero  ha sido 
producto de la conformación progresiva de prácticas delincuenciales, en las cuales distintos 
actores han sido participes de las mismas, pues manejar  cuantiosas cantidades de oro, 
coltan, diamantes y otros minerales de modo ilegal, solo ha sido posible a partir de la 
complicidad que el Estado ha tenido con distintos grupos, dentro de los cuales se 
encuentran: sindicatos, disidentes de las Fuerzas Armadas de Revolucionarias de Colombia 
(FARC), del Ejército de Liberación Nacional  (ELN), Fuerzas Armadas del país y altos 
funcionarios del gobierno          (Bejarano, 2020).  

El termino Sindicato es definido como la asociación de trabajadores que lucha 
por sus derechos, sin embargo, dicho termino en el contexto minero el equivalente a 
individuos armados que ejercen el crimen y la extorción en las minas, otros términos 

relacionados son “bases” o “pranes” (Transparencia Venezuela, 2018). Estos grupos que 
operan dentro del Arco Minero han conformado una estructura de poder, que dentro 

del mundo de la minería ilegal ha devenido en una cultura de violencia que ha 
perjudicado profundamente la vida y desarrollo de las comunidades indígenas en las 
cuales éstos se asientan. Así, dentro de esta estructura los sindicatos han ejercido un 
estricto control sobre las poblaciones que viven y trabajan allí, imponiendo a éstas un 

conjunto de reglas que obedecen a la interacción social generada por el intercambio del 
oro. 

2. El Oro: Precio de la supervivencia en las comunidades indígenas 

 Simplemente la vida en estos lugares versa en función del oro, allí la moneda 
nacional el Bolívar no existe, ni siquiera es una referencia comercial. En algunas áreas los 
mineros pueden obtener 100 a 150 gramos de oro todos los días, según indicaron 
informantes de estas localidades a (CNN, 2019).  Sin embargo, como ha sido referido con 
anterioridad en esta estructura en donde el minero es solo un componente de la pirámide, 
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y la más desfavorecida en relación a las otras, del oro extraído los mineros deben pagar a 
los molinos para su procesamiento, luego deben pagar a los grupos armados que controlan 
el territorio entre un 30 y un 50 %, otros grupos cobran una tarifa plana independiente de 
cuanto puedan extraer los mineros. (CNN, 2019) 

Otras fuentes señalan que algunos mineros pagan hasta un 80% a grupos como los 
sindicatos. Pero no solo los mineros deben pagar a estos grupos, también los residentes que 
trabajan en otros negocios como expendio de alimentos, restaurantes, alquileres de locales, 
entre otros deben pagar una cuota fija de oro semanal para poder trabajar. Como se 
evidencia, la extorción permanente se ha convertido en parte de la cotidianidad de estas 
localidades, y el incumplimiento de estas normativas tiene consecuencias atroces en las 
comunidades indígenas, consecuencias que en lo sucesivo serán presentadas a partir de 
denuncias realizadas por diversas organizaciones y el Observatorio de Derechos Humanos 
de los Pueblos Indígenas. 

En línea con lo anterior, es natural que, en este tipo de contexto delictivo, donde se 
desarrolla la actividad minera emerjan todo tipo de abusos y violaciones, como la trata de 
personas y la violencia de género, violencia sexual, explotación infantil, persecuciones, 
desapariciones y masacres. 

En  lo que respecta a la violencia de género, según (Amnistía Internacional, 
2019) en el Informe Mujeres al Limite 2019, la Organización de Mujeres Amazónicas 
Canalera señaló que en las localidades mineras la violencia hacia las mujeres tiene 

lugar en los bares, casas de prostitución y expendios de comida, en donde las mujeres  
que a menudo suelen trabajar en estos sitios terminan siendo vendidas e 

intercambiadas con fines de explotación sexual .En estos sitios la mujeres son obligadas 
a involucrarse en actividades criminales, bien sea por los propios mineros, militares o 

por grupos armados irregulares  como el ELN y las FARC. 

Particularmente, las niñas y adolescentes son utilizadas como mercancía de compra 
y venta con oro, tanto para el trabajo como para intercambios sexuales. Su valor oscila entre 
los 5 y 10 gramos de oro, siendo el costo mayor a menor edad de la mujer. (Amnistía 
Internacional, 2019). 

Las mujeres que se han resistido ante estos abusos han sido víctimas de 
hostigamiento, secuestros y torturas, incluso muchas mujeres y niños han resultado heridos 
o asesinados en muchos de los enfrentamientos entre los grupos armados por el control de 
la minería.  Uno de los casos que causó conmoción el año pasado (2019), fue el asesinato 
de una mujer embarazada y una niña de 6 años por un funcionario de la Guardia Nacional 
Bolivariana, también en el hecho resulto herido un hombre, estas tres víctimas pertenecían 
a la etnia Warao, localizada en la comunidad de Mariusa en la parroquia Juan Millán, del 
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municipio Tucupita en Delta Amacuro. Ante tal suceso, el Observatorio de Derechos 
Humanos de los Pueblos Indígenas rechazó contundentemente el hecho y elevó su denuncia 
a la Comisión Indígena de la Asamblea Nacional para la investigación del caso. (Kapé, Kapé, 
2019) 

Desde el plano laboral, los trabajadores de las minas se ven expuestos a 
condiciones de explotación, sometiéndose a jornadas de trabajo de 12 horas, sin contar 

además con equipos de protección adecuados. Así como lo acota (CNN, 2019) las 
compañías que operan en el Arco Minero lo hacen con tecnología y métodos obsoletos 

que utilizan productos químicos peligrosos que no solo contaminan las aguas y el 
ambiente, además estas compañías hacen caso omiso de las normas de seguridad e 
higiene que deben tenerse en cuenta en la actividad minera, dejando a los mineros 

exentos de cualquier tipo de protección. 

En lo que respecta al maltrato y explotación infantil, se han reportado en las zonas 
mineras la presencia de niños trabajando algunos desde los diez años. Según, (Bram, 2018) 
en las zonas mineras del Callao el 45% de las personas que operan los molinos para procesar 
el oro son niños y adolescentes. 

 Otras de las denuncias, que han derivado de los efectos perversos del contexto 
violento que tienen lugar en las zonas mineras, son las relacionadas a las desapariciones, 
heridos y muertes a causa de los enfrentamientos de los grupos armados. 

En relación a ello (Human Rights Watch, 2020) indicó que, para el 19 de octubre de 
2019, al menos 16 personas se encontraban desaparecidas y 6 resultaron heridas en la mina 
Los Candados en el estado Bolívar, durante un enfrentamiento entre un supuesto sindicato 
y el ELN. Así mismo, el 22 de noviembre de 2019 al menos 8 personas se informaron como 
fallecidas en un enfrentamiento en el territorio indígena Pemón Ikabarú en el municipio 
Gran Sabana. Una de las personas identificadas fue un Guardia Nacional Bolivariano y otra 
un indígena de la comunidad de Manak Kru Las autoridades indígenas del pueblo Pemón 
emitieron un comunicado oficial refiriéndose la Masacre de Ikabarú, en el que condenaron 
la presencia de grupos militares en sus territorios y exigieron la investigación de los hechos.  

Recientemente, desde el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos 
Indígenas, se denunció el ataque a indígenas de la Guardia del Caura por parte de grupos 
mineros armados.  Así, según a una comisión Yekwana que investiga el caso, dos guardias 
de la etnia Yekwana sobrevivieron al ataque de grupos mineros armados. Una de las 
versiones que maneja esta comisión es que uno de los guardias indígenas del Caura estuvo 
presuntamente secuestrado por estos grupos, quienes lo utilizaron para presionar a los 
líderes indígenas para reunirse con ellos. Este hecho que tuvo lugar en la zona minera La 
Bullita, ubicada el sector Salto de la Puerta en el municipio Sucre del estado Bolívar, aún 
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continúa investigándose manteniendo en zozobra a las comunidades indígenas del Caura, 
quienes permanentemente se ven asediadas por las presencias de dichos grupos en sus 
territorios. (Kapé, Kapé, 2020). 

Es importante resaltar, que en la zona minera Las Bullitas se encuentra 
alrededor de siete a ocho minas. Esta zona minera es denominada Sector Mesones 88, 

en esta localidad se estima que viven aproximadamente unas 2.000 personas entre 
población indígena y no indígena. Así mismo, en esta localidad se encuentran 

habitantes de etnia Kariña, quienes han llegado a esta zona producto del 
desplazamiento. 

FIGURA No 1. Zonas mineras del Sector 88. municipio Sucre. Edo. Bolívar 

 

                    Fuente: Kapé, Kapé 2020 
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FIGURA No 2. Zonas mineras del Sector 88. municipio Sucre. Edo. Bolívar 

 

                  Fuente: Kapé, Kapé 2020. 
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FIGURA No 3. Zonas mineras del Sector 88. municipio Sucre. Edo. Bolívar 

 

                 Fuente: Kapé, Kapé 2020. 

FIGURA No 4. Zonas mineras del Sector 88. municipio Sucre. Edo. Bolívar 

 

               Fuente: Kapé, Kapé 2020 
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 Otra de las denuncias realizadas por el Observatorio ha sido la de los 
habitantes de Maripa, localidad del municipio Sucre, en Bolívar, éstos están alertas 

ante la instalación de nuevas plataformas para la explotación minera.  Según líderes 
indígenas de la zona, quiénes están al frente de estos trabajos son empresas 

extranjeras que cuentan con el aval del Gobierno Nacional.  

 

El pueblo de Maripa se encuentra preocupado por esta situación, en virtud de los 
costos sociales y ambientales que pueda traer la instalación de esta balsa minera en el Río 
Caura, además denuncian que hasta ahora no haya habido ningún pronunciamiento para 
explicar a la colectividad el alcance e impacto de este proyecto.  En efecto la preocupación 
de sus habitantes está relacionada con la inseguridad, falta de alimentos, escasez de 
combustible, control de los comercios, entrada de personas foráneas y grupos armados a 
partir de esta propagación de la actividad minera. (Kapé, Kapé, 2020) 

 

FIGURA No 5. Habitantes de Maripa expresando su rechazo ante la instalación de 
plataformas mineras. municipio Sucre. Edo. Bolívar, 2020  

 

                       Fuente: Kapé, Kapé 2020. 
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Por otra parte, desde otras zonas los indígenas en el municipio Autana del estado 
Amazonas, también se han pronunciado respecto a la minería ilegal y la presencia de grupos 
armados en sus territorios. Así, través de un comunicado los habitantes Uwottuja de los 
sectores de los cuatros ríos, Autana, Cuao, Sipapo, Guayapo y el sector Orinoco medio en 
conjunto con la Organización del Pueblo Indígena Uwottuja del Sipapo-OIPUS, manifestaron 
su rechazo a la explotación de minería ilegal dentro de su territorio, así como también la 
utilización de la misma para el tránsito de actividades ilícitas como el narcotráfico. (Kapé, 
Kapé, 2020). 

 

FIGURA No 6. Asamblea de indígenas Uwottuja rechazando la presencia de grupos 
armados en sus territorios. municipio Autana, Edo. Amazonas, 2020. 

 

                      Fuente: Kapé, Kapé 2020. 

En virtud de lo anterior, es evidente como las comunidades indígenas que se 
encuentran ubicadas en zonas mineras o cercanas a éstas, están conscientes de los 
peligros que acarrea la minería ilegal, expresión que se afianza con los resultados 

obtenidos por el Observatorio en el 2019, donde las etnias indígenas de las 23 
comunidades investigadas, expresaron en un 80% su rechazo frente a la presencia de 

grupos armados en sus territorios. Del mismo modo, también en un 80% manifestaron 
su opinión negativa frente al (AMO) constando que este proyecto representa una 
violación de los derechos indígenas. (Efectos de la Minería Ilegal en Comunidades 

Indígenas. 2019).  
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FIGURA No 7. Centros Poblados dentro el Arco Minero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kapé Kapé, 2020. 

Es importante, acotar que entre las comunidades indígenas más afectadas se 
encuentran las que habitan en el municipio Sucre y Gran Sabana del estado Bolívar, estado 
en donde habitan aproximadamente 198 comunidades indígenas, (Efectos de la Minería 
Ilegal en Comunidades Indígenas 2019). 

 Específicamente, el municipio Gran Sabana, donde se encuentra el eje Santa Elena 
de Uairen-Ikabarú ha sido foco de permanente tensión por conflictos de ocupación de 
tierras de los grupos armados. Así mismo, las zonas mineras del Callao, Tumeremo, Upata y 
Guasipati, no han escapado de la violencia que imponen los grupos que detentan el control 
minero.  
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FIGURA No 8. Minas en el municipio Gran Sabana. Edo. Bolívar. 

Fuente: Kapé, Kapé, 2020 

Cabe destacar, como ha sido señalado en estudios anteriores, que el municipio El 
Callao está considerado como el más violento de Venezuela con 876 víctimas por cada 100 
mil/ hab y el municipio Sifontes, donde se encuentra Tumeremo ocupa el tercer lugar con 
una taza de 274 víctimas por cada 100 mil/hab. (Efectos de la Minería Ilegal en Comunidades 
Indígenas 2019.) 
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 Entre las etnias más afectadas por esta problemática se encuentran la etnia 
Yekwana, Sanema. Pemón, Piaroa, Piapoco, Kariña Jivi, Warao, entre otras, quienes no 

solamente se han visto afectadas por los enfrentamientos de grupos armados y 
ocupación de sus territorios, sino además han sido víctimas de la creciente 

contaminación ambiental que amenaza con destruir las reservas y recursos naturales 
del país.  

FIGURA No. 9. Etnias en localidades mineras. Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. 

 

Fuente: Kapé, Kapé, 2020. 
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En referencia a este tema, las comunidades indígenas también han mostrado un 
total rechazo a las consecuencias que ha tenido la explotación minera en el ambiente, así 
lo manifestaron en el informe elaborado por AC Kapé Kapé (Efectos de las Minería Ilegal en 
comunidades Indígenas, 2019), donde el 74% de los indígenas entrevistados indicó que los 
problemas ambientales han tenido una fuerte repercusión en sus comunidades.   

Los trabajadores de las minas están permanentemente expuestos al mercurio que 
utilizan para extraer el oro, el cual es letal para la salud, pues su presencia aun en pequeñas 
cantidades puede provocar problemas de salud y toxicidad en el sistema nervioso, 
digestivo, inmunológico, así como daños en los pulmones, riñones, piel entre otros. Es 
importante agregar que la presencia de enfermedades en las comunidades indígenas en los 
últimos años ha estado íntimamente ligada a la contaminación de las aguas, producto de la 
explotación minera. Es por ello, que las enfermedades de la piel, del aparato digestivo, 
diarreas y vómitos figuran como las principales luego de la malaria, ésta última fue la 
enfermedad que ocupó el primer lugar con un 82,6% en las comunidades indígenas durante 
el 2019 (Informe de Salud y Enfermedades Endémicas en Comunidades Indígenas, 2019.) 

La contaminación de las aguas a propósito del mercurio, no solo está causando 
severos daños dentro del Arco Minero, su impacto se extiende fuera de sus fronteras 

colocando en riesgo la salud del país. Al respeto, señala (Siverio, 2020), que los grandes 
ríos de Guayana están contaminados con mercurio, pues los desechos de este líquido 

por efecto de la lluvia van arrastrándose y moviéndose hasta llegar a los ríos. 

Estos desechos provienen del Rio Caura que es uno de los más importantes 
tributarios del Rio Caroní, otro de estos ríos es el Rio Paragua, ambas aguas abajo aportan 
el suministro de agua que surten a la Represa del Gurí, Caroachi y Macagua I, II, II. Estas 
últimas constituyen el sistema hidroeléctrico que genera al menos 72% de electricidad en 
Venezuela.  (Primer Informe, 2020) 
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FIGURA No 10. Balsas mineras en el Rio Caura, municipio Sucre. Edo. Bolívar 

 

                 Fuente: Kapé, Kapé, 2020 
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FIGURA No 11. Balsas mineras en el Rio Caura, municipio Sucre. Edo. Bolívar. 

 

                  Fuente: Kapé, Kapé, 2020. 

FIGURA No.12 Construcción de balsas mineras en el Río Caura. Edo. Bolívar. 

 

                Fuente: Kapé, Kapé, 2020 
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Otra de las denuncias que se han realizado recientemente en materia de ambiente 
ha sido por parte de la organización SOS Orinoco, quienes se han pronunciado en relación 
al avance de la explotación del coltán, así como la utilización de nuevas áreas para la 
explotación del oro, señalan que dichas actividades se están realizando fuera del espacio 
geográfico que comprende el Arco Minero.  

Específicamente, refiriéndose al eje Santa Elena de Uairen-Ikabarú, el, cual ha sido 
permanente zona de tensión y conflicto como ha sido establecido, buena parte de este 
territorio no forma parte del Arco Minero, es por ello que algunos parques como el Parque 
Nacional Canaima comienzan a resentir los efectos de la propagación minera.  

 

FIGURA No 13. Áreas Bajo Régimen de Administración Especial. estados Amazonas, 
Bolívar y Delta Amacuro. 

 

Fuente: Kapé, Kapé, 2020. 
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Según, (Bejarano, 2020) se han detectado vía satelital aproximadamente unas 
1900 minas, cifra que en correspondencia con lo anterior supone que una gran mayoría 
de éstas opera fuera de la zona geográfica del Arco Minero, afianzando de este modo 

no solo su condición de ilegalidad, sino además ocupando territorios indígenas y 
trasladando hacia éstos toda la devastación y violencia que ha sido expuesta con 

anterioridad.  

 A continuación, se presentará en el siguiente aparte la metodología inherente a las 
historias de vida, instrumento utilizado durante esta VI fase del Observatorio, para la 
investigación de la minería ilegal en comunidades indígenas 2020. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1. La Historia de Vida como instrumento de investigación cualitativo 

El instrumento seleccionado para el estudio de la Minería ilegal en las comunidades 
indígenas 2020 de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, fue la historia de vida.   
Este instrumento de carácter cualitativo, se aplicó para conocer a profundidad la situación 
que experimentan los individuos que han sido participes o han estado relacionados con la 
minería ilegal. 

Para el abordaje de las historias de vida, se realizó una exhaustiva revisión 
documental, con el propósito de elaborar para los investigadores una guía de Pautas y 
recomendaciones para la realización de historias de Vida, en esta guía se exponen los 
siguientes puntos: 1) ¿Que es una Historia de Vida? 2) Etapas de una historia de Vida 3) 
Recomendaciones a los investigadores y 4) Modelo de Historia de Vida. 

 Así mismo, a objeto de brindar al investigador mayor especificidad y proximidad 
ante la problemática estudiada, y por tratarse de historias de vida de carácter temático, se 
elaboró una guía de interrogantes, cuyo fin consistió en orientar al investigador durante la 
conducción del relato con el informante.  

Esta guía de interrogantes se seccionó en tres partes, de las cuales serán extraídas 
las categorías de análisis, a continuación, a modo de ejemplo el abordaje de una historia de 
vida temática en Minería:  

1 Parte.  (En esta primera parte del relato el investigador debe indagar sobre los 
datos del informante, nombre, sexo, edad, lugar de nacimiento, etnia, estado civil, No de 
miembros del hogar, escolaridad, situación laboral de los miembros del hogar, desarrollo 
de la Infancia y adolescencia…) 
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Ejemplo. ¿Dónde naciste? ¿En qué año? ¿Perteneces a la etnia…? ¿Cuál es tu 
lugar dentro de la familia? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿A qué se dedican tus padres? 

¿Trabajan? ¿Estudias? ¿Podrías describir cómo fue tu infancia?... 

 

2 Parte. (Una vez desarrollado el relato anterior, el informante debe indagar sobre 
la situación actual del informante, etapa de adultez, qué hace en la actualidad, a qué se 
dedica, su situación familiar, laboral…sus expectativas, sus visiones sobre la situación 
económica actual, sus principales problemas…. En esta parte de igual modo es importante 
introducir el tema seleccionado) 

Ejemplo: ¿Qué haces en la actualidad? ¿Trabajas? ¿No? ¿Por qué? ¿Cuál es tu 
opinión sobre la situación actual? ¿Qué te motivo a irte de tu comunidad? ¿Cuántos 
miembros de tu familia, vecinos se han ido? ¿Por qué decidiste ir a las minas?  ¿Qué 

hacías antes de irte? ¿Por dónde te fuiste? ¿Qué ruta tomaste? ¿Enfrentaste algún tipo 
de dificultad? ¿Por qué crees que las personas se van para allá? ¿Con qué frecuencia 

vas allá? ¿En qué sitio se encuentra ¿¿Cuánto tiempo has estado?  ¿Cuál es tu opinión 
sobre la contaminación, enfermedades en ese sitio? ¿Cómo es la vida diaria, las 

relaciones personales? ¿La economía? ¿Cuánto se gana? ¿Podrías describir un día típico 
en las minas?  

 

3 Parte. (Esta es la denominada etapa de cierre, aquí le investigador en base al relato 
expuesto debe realizar preguntas de reflexión sobre la situación vivida, los aprendizajes 
obtenidos y la expectativa a futuro del informante. Despedida y agradecimiento) 

 

Ejemplo: ¿Cómo podrías evaluar esta experiencia? ¿Lo volverías a intentar? Si, 
No ¿Por qué? ¿Cuáles son tus planes o metas a futuro? ¿Cómo ves la situación actual? 

¿Cuáles son los problemas que consideras más urgentes en las comunidades indígenas? 
¿Qué se necesita para resolver esos problemas? 

Respecto a su ámbito de aplicación, las historias de vida fueron aplicadas a sujetos 
de comunidades indígenas cercanas al investigador en los estados Amazonas, Bolívar y Delta 
Amacuro respectivamente, en virtud de la situación de contingencia actual, así mismo, es 
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importante resaltar que los investigadores cumplieron con los lineamentos y normas de 
salud estipuladas para la prevención del Covid-19.  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

1. Análisis y categorización de las historias de vida 

Las historias de vida realizadas en esta VI fase de investigación por el grupo de 
investigadores del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, tuvieron 
lugar en las siguientes localidades: Amazonas: Comunidad de Platanillal en el municipio 
Atures, Bolívar: Comunidad del Platanal y Charujaña, municipio Sucre y Delta Amacuro: 
Comunidad de Curiapo, municipio Antonio Díaz. En total se realizaron un total de 12 
historias de vida, por cada estado se realizaron (4) en las comunidades señaladas. 

A objeto de analizar estas historias de vida, como quedó expuesto en el aparte 
anterior, se utilizaron como unidad de análisis las preguntas elaboradas para orientar a 

los investigadores en la problemática de la minería ilegal, de esta forma se 
establecieron un conjunto de categorías de análisis utilizando para ello el software 

Atlas ti.8.  Las categorías están relacionadas con los aspectos más significativos 
extraídos de los relatos. 

A continuación, se muestra la categorización de seis historias de vida, (4) de la 
comunidad de Platanillal, municipio Atures en el estado Amazonas, y (2) del estado Bolívar 
en la Comunidad del Platanal y Charujaña del municipio Sucre. Estas seis historias de vida   
fueron seleccionadas por el Observatorio, por ser en éstos dos estados precisamente donde 
el fenómeno de la minería ilegal ha tenido mayor impacto, por otra parte, en éstas queda 
de manifiesto de manera evidente la vulnerabilidad y peligro que enfrentan los habitantes 
de los pueblos indígenas en los lugares donde se ejerce la minería ilegal. 

Del mismo modo, es importante destacar que las historias de vida mostradas 
cuentan con el debido consentimiento de sus informantes, quienes a través de una 
autorización consignada por el Observatorio accedieron a suministrar información para el 
abordaje y estudio de la minería ilegal. Así mismo, es conveniente reiterar que la 
información que se mostrará en lo sucesivo cuenta con el debido resguardo y respeto de 
parte del Observatorio y solo será utilizada con fines investigativos. 
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ESTADO AMAZONAS 

         INFORMANTES CLAVE: 

● Sujeto 1. Etnia Jivi 

● Sujeto 2. Etnia Jivi 

● Sujeto 3. Etnia Jivi 

● Sujeto 4. Etnia Jivi 

TABLA 1. Categorización de las historias de vida. Edo. Amazonas. 

MINERÍA  2020 

ESTADO AMAZONAS 

INFORMANTE 

CLAVE 

 

         CATEGORÍA 

SUJETO 1 SUJETO 2 SUJETO 3 SUJETO 4 

PARTE I: DATOS DEL INFORMANTE 

SEXO Masculino Masculino Masculino Masculino 

EDAD (años)  39 31 33 

ETNIA  Jivi Jivi Jivi 

COMUNIDAD  Platanillal Platanillal Platanillal 

MUNICIPIO  Atures Atures Atures 

Nº DE HIJOS   3 5 

Nº DE 
MIEMBROS EN 
LA FAMILIA 

11 personas. 
Padre, madre y 
hermanos 
viven en 

5 5 
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Mapire, estado 
Anzoátegui 

ESCOLARIDAD  Estudió hasta 6º 
grado. Habla su 
idioma materno 
(Jivi) y castellano. 

Estudió hasta 
2do año de 
bachillerato. 

Universitario 
(profesor). 

INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 

Nació en 
Mapire. 

Su padre murió 
cuando tenía 9 
años de edad. 

Nació y creció 
en el municipio 
Manapiare. 
Fue a la 
escuela, 
jugaba 
futbolito. 
Prestó servicio 
militar en 
Pijiguao, allí 
conoció su 
esposa. 

Vivió toda su 
infancia en 
Platanillal.  

PARTE II: SITUACIÓN ACTUAL 

CUÁNDO FUE A 
LA MINA? 

Hace 5 o 6 
años 

.Junio 2019 (8 
meses) 

En el año 2018 Noviembre, 
Diciembre 
2019. 

QUIÉN LO INVITA 
A LA MINA? 

Compañeros y 
amigos 

   

MOTIVO   Difícil situación 
económica. 

La mala 
situación. 

SITUACIÓN 
LABORAL ANTES 
DE IR A LA MINA 

  Trabajaba 
pesquería, 
artesanía. Ha 
pegado 
bloques, 
agricultor y 
carpintero. 

Daba clases. No 
le alcanzaba 
para la ropa de 
sus hijos. 
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SITUACIÓN 
LABORAL AL 
REGRESAR 

 Vive de la pesca 
pero ahorita todo 
está seco. 

No tiene casa 
ni comida. Vive 
de la pesca. 

Profesor de 
educación 
media y en la 
tarde trabaja en 
su conuco y 
pesca. 

NOMBRE DE LA 
MINA 

La Cuarenta, 
Moyo (minas 
ilegales), 
Puerto Limón 

La Cuarenta 
(ilegal). 

Minas Panare, 
La 100, 
Quinceañera y 
mina Paují. 

Mina Maraya y 
Mina 24. 

TIPO DE 
TRASLADO 

Fluvial, en 
bongo. 

Fluvial, en bote. Se fue 
caminando, 8 
días. Ruta 
peligrosa. 

Fluvial, en 
bongo. 

OFICIO EN LA 
MINA 

Trabajar en la 
máquina, 
cortando 
raíces con 
hacha y palín. 

Marinero y 
caletero 

Trabajaba con 
la batea. 

Guachimán, 
galitero (que 
lleva comida a 
los 
trabajadores) y 
caletero. 

HORARIO DE 
TRABAJO 

Las 24 h, todo 
el día en 
grupos de 4 o 5 
personas 
haciendo 
turnos. 

  De 6am a 6pm 

EL SUELDO O 
PAGO 

Todo en oro 
según el 
porcentaje de 
lo que se saca. 

En oro. Oro. Todo se 
compra con 
oro. 

En oro. Todo se 
compra con oro. 

LO QUE SE 
CONSIGUE EN LA 
MINA 

 

Comida cara. 
Mucho 
paludismo. 
Hay la prueba y 
el tratamiento. 
Atención 

Hay bodeguitas 
que tienen de 
todo. Se compra 
con oro. Hay 
médicos, 
medicinas. 

Mucha 
mercancía, 
mucha 
comida. La 
gente vive feliz 
allá, la 

Agua 
contaminada, 
niños con 
diarrea, 
destrucción 
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médica. Todo 
se paga en oro. 

Muchos 
indígenas piaroa 
venezolanos y 
colombianos. 

economía es 
buena. 

total de la 
naturaleza 

OTRAS 

 

Licor, 
prostitución. 

Cigarrillo, 
prostitución. 

 Colombianos y 
brasileros son 
los que se 
benefician de 
las minas. 

PARTE III: REFLEXIÓN Y EXPECTATIVAS 

SU EXPERIENCIA Es un trabajo 
duro, todo 
depende de la 
suerte. 

Regresó por la 
enfermedad de 
su madre. El 
trabajo es muy 
duro, la mina es 
mala. 

Fue buena. 
Regresó 
porque hijos y 
esposa 
estaban solos. 

Mala. No ganó 
dinero, no le 
pagaron. 

¿LO VOLVERÍA A 
INTENTAR? POR 
QUÉ? 

 No volverá. Teme 
a morir tapiado. 

Sí, porque 
necesita 
dinero y 
comida. 

Prefiere dar 
clases. 

EMOCIONES  Preocupación por 
su hijo, su esposa 
y por la lluvia. 

Optimista, 
tiene 
esperanza. 

Frustración, 
decepción. 

EXPECTATIVAS 
DEL QUE FUE A 
LA MINA 

Volver a su 
pueblo natal 
(Maripa, 
Anzoátegui) 
con su familia. 
Comenzar de 
nuevo. 

En estos 
momentos anda 
buscando cómo 
sobrevivir. 

Piensa 
sembrar en 
conuco para 
mantener a su 
familia. 

Seguir 
trabajando en la 
escuela de su 
comunidad. 

Fuente: Kapé, Kapé, 2020 
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ESTADO BOLÍVAR 

            INFORMANTES CLAVE: 

● Sujeto 5. Etnia Sanema 

● Sujeto 6. Etnia Yekuana 

 

TABLA 2. Categorización de las historias de vida. Edo. Bolívar. 

MINERÍA 2020 

ESTADO BOLÍVAR 

INFORMANTE CLAVE 

 

                  CATEGORÍAS 

SUJETO 5 

 

 

SUJETO 6 

SEXO Masculino Masculino 

EDAD (años)   

ETNIA Sanema Yekwana 

COMUNIDAD El Platanal Chajuraña 

MUNICIPIO   

Nº DE HIJOS   

Nº DE MIEMBROS EN LA 
FAMILIA 

  

ESCOLARIDAD   

INFANCIA Y ADOLESCENCIA   

PARTE II: SITUACIÓN ACTUAL 
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CUÁNDO FUE A LA MINA?  Estuvo 6 años en la mina, sin 
ver a su familia. 

QUIÉN LO INVITA A LA 
MINA? 

  

MOTIVO Para cubrir las necesidades 
de sus hijos. 

Buscar mejor calidad de 
vida. 

SITUACIÓN LABORAL ANTES 
DE IR A LA MINA 

Agricultor, cargando yuca y 
casabe. 

Elaborar artesanía. 

SITUACIÓN LABORAL AL 
REGRESAR 

  

NOMBRE DE LA MINA Mina Fidinña Minas del río Yuruaní y 
Fidinña. 

TIPO DE TRASLADO   

OFICIO EN LA MINA   

HORARIO DE TRABAJO   

EL SUELDO O PAGO   

LO QUE SE CONSIGUE EN LA 
MINA 

Grupos de poder, 
grupos armado sindicato. 
Abuso sexual de mujeres 
indígenas bajo amenazas de 
muerte. 

Grupos armados 
sindicato controlan el poder. 
Enemigos, enfermedades, 
trabajo forzado, robo de 
pertenencias. Violencia 
física, psicológica y verbal. 
Abuso, sometimiento. 

 

OTRAS La custodia de las 
minas la tiene el gobierno 
nacional. Él pensaba que 
eran los yekwana y sanema. 

El gobierno nacional 
controla las minas y 
desmiente toda la situación 
que viven los indígenas en la 
mina (minas de Caura). No 
se respeta su jerarquía (el 
primero es su Capitán), se 
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impone otra estructura, de 
dominación. 

 

PARTE III: REFLEXIÓN Y EXPECTATIVAS 

SU EXPERIENCIA Mala. Se escapó del 
sometimiento una noche, 
caminó 5 días para volver a 
su casa. 

 

¿LO VOLVERÍA A INTENTAR? 
POR QUÉ? 

  

EMOCIONES Tristeza, extraña familia, 
susto, miedo, 
arrepentimiento, 
indefensión, culpabilidad. 
Violencia psicológica (fue 
apuntado con un arma en la 
cabeza para reclutarlo a 
trabajar). 

Tristeza, llora, 
extraña familia, sentimiento 
de culpa. 

 

EXPECTATIVA DEL QUE FUE 
A LA MINA 

Exige justicia para su pueblo, 
fue víctima y testigo de 
muchos abusos. 

 

Fuente: Kapé, Kapé, 2020 

Una vez analizadas en conjunto las seis historias de vidas seleccionadas, se pueden 
establecer las siguientes consideraciones: 

En relación a los Datos del Informante, todos los sujetos abordados fueron de género 
masculino, encontrándose para el caso de Amazonas, cuatro sujetos de la etnia Jivi y para 
el caso del estado Bolívar, un informante de la etnia Sanema y otro de la etnia Yekwana. En 
cuanto a las edades, en el caso de los informantes de Amazonas se trató de adultos cuyas 
edades oscilan entre 33 y 39 años. Los informantes del estado Bolívar no aportaron esta 
información. En cuanto al número de hijos, en algunos casos estos adultos son padres de 
familia, oscilando de 3 a 5 el número de hijos. En relación al nivel de escolaridad se 
encontraron informantes con primaria completa, secundaria incompleta y uno con estudios 
superiores. 
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En referencia a la situación actual, los informantes señalaron haber ido a 
trabajar a las minas en fechas recientes 2019, 2018, y el tiempo de estadía fue entre 

dos y ocho meses. Un informante indicó haber estado 6 años en la actividad minera. En 
relación a las razones que impulsaron a los individuos a irse a trabajar a las minas, se 

encuentran como aspecto común en las historias de vida las carencias y necesidades, en 
función de la difícil situación económica y la necesidad de mejorar su calidad de vida. 
Así mismo, los sujetos indicaron que antes de ir a las minas se dedicaban a la pesca, 

agricultura, carpintería, artesanía y dar clases. En la actualidad, algunos están 
ejerciendo las mismas actividades, otros no encuentran trabajo y buscan como 

solventar el día a día. 

En cuanto a la forma de trasladarse a las minas, manifestaron hacerlo vía fluvial, 
también en caminatas de hasta ocho días advirtiendo que el desplazamiento terrestre es 
peligroso. En el caso de Amazonas, los informantes indicaron que las minas donde laboraron 
fueron la siguientes; La Cuarenta, Puerto, Limón, Moyo, Penare, La Cien, Quinceañera, Puji, 
Maraya, Mina 24. Las indicadas por los informantes del estado Bolívar fueron: Mina Fidiña 
y Rio Yuruani, todas en condición de ilegalidad. 

En cuanto a las labores desempeñadas en las minas, los informantes reportaron 
dedicarse a varios oficios como: Caletero (carga y lleva la carga) Guachiman (vigilante), 
Galitero, (llevar la comida a los trabajadores de la mina), minero (extracción de oro/batea). 
Así mismo, señalaron que la jornada de trabajo es extensa, todo el día de 12 a 24 horas, en 
cuanto las ganancias como ha sido expuesto en este informe, el pago es con gramos de oro.  

En relación a la vida en las zonas mineras, en las historias de vida quedó de 
manifiesto el contraste existente con las comunidades indígenas, pues en éstas últimas la 
ausencia de fuentes de trabajo, el mal estado de los servicios básicos y la escases de centros 
de abastecimiento alimentario entre otras carencias, contrastan con la abundancia de 
alimentos, enseres y hasta medicinas que pueden encontrarse en las zonas mineras. En 
efecto, uno de los aspectos más destacados por los informantes fue la abundancia de 
expendios alimentarios (bodegas), así mismo señalaron que en estos sitios existe asistencia 
médica y medicinas para el tratamiento de enfermedades como la malaria. No obstante, 
desde otra visión, en estas zonas también como se reflejó en las historias de vida, abundan 
las enfermedades, contaminación ambiental, situaciones de abuso, maltrato hacia mujeres 
indígenas, prostitución, violencia física y verbal, presencia de grupos armados y sindicatos, 
toda una estructura que como ha sido descrita con anterioridad detenta el control minero, 
engendrando situaciones violentas en donde los indígenas han sido participes. 

En el aparte de Reflexión y Expectativas, los informantes en su mayoría calificaron 
su experiencia en la minería como negativa, pues las expectativas de mejorar su calidad de 
vida no se vieron cumplidas, así sentimientos como la decepción y frustración acompañaron 
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esta experiencia. También el miedo, la tristeza, el sentimiento de culpa por abandonar a sus 
familias, la necesidad de hacer justicia ante los abusos, son otras de las emociones 
manifestadas por los sujetos de estas historias, éstos en la actualidad buscan cómo 
sobrevivir a la crisis existente, algunos volviendo a sus oficios y tal vez algunos menos, 
pensando de nuevo en retornar a las minas, a sabiendas de que éstas no son el paraíso 
prometido. 

A continuación, en función de lo anterior se indicarán las categorías y subcategorías 
extraídas de los relatos (de mayor a menor frecuencia), así como las historias de vida de los 
informantes. 

1) Evaluación de su experiencia 

● Mala, muy mala.  
● Trabajo duro, no es fácil. 
● Horario inhumano. 
● Pobreza. 
● Resisten por su familia. 
● No volverían a ir. 

 
2) Realidad del ambiente minero 

● Enfermedad: paludismo, diarrea. 
● Contaminación del agua. 
● Destrucción de la naturaleza. 
● Prostitución, alcohol. 
● Elevado costo de la comida. 
● La moneda es el oro. 

 
3) Motivo para ir a la mina 

● Necesidades básicas insatisfechas: ropa, comida, medicinas. 
● Bajos sueldos. 
● Buscar calidad de vida. 

 
4) Abusos 

● Abuso sexual a mujeres indígenas. 
● Reclutamiento forzoso. 
● Víctimas de grupos armados. 
● Sometimiento, amenazas. 
● Atropellados por entes gubernamentales. 
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5) Violencia 
● Física. 
● Verbal. 
● Psicológica. 

 
6) Actuación del gobierno 

● Grupos armados irregulares tienen el poder. 
● Desmiente maltratos a indígenas. 
● Ignora derechos de los indígenas. 

 
7) Emociones 

● Tristeza. 
● Miedo, temor por su vida. 
● Arrepentimiento. 
● Engaño. 
● Preocupación. 
● Impotencia. 
● Decepción. 
● Confianza. 

 
8) Aspectos a favor 

● Atención médica. 
● Medicinas. 
● Abundante comida 

 
2. Historias de Vida en la Minería Ilegal 

● Sujeto 3, indígena Jivi que vive en la comunidad Platanillal. Edo Amazonas 

“(menciona su nombre), nací en el municipio Manapiare, tengo 31 años, vivo aquí en 
la comunidad Platanillal, yo trabajé en la Mina Panare, donde saqué 5 gramas de 
oro, duré una semana y después me vine por mis hijitos. Después me volví a ir a la 
Mina 100, Mina quinceañera, Mina Pajuí. 
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¿ESAS MINAS DÓNDE QUEDAN? 
Quedan en el Municipio Manapiare. 
Yo vivía en el Municipio Manapiare, estaba pagando servicio militar en 
pijiguaos, ahí conocí a mi esposa y tengo un hijo con ella jefe más 2 que ella 
tiene son 3 y en total somos 5 en la casa. 
…Y ¿ESTUDIASTE (se menciona su nombre)? 
Más o menos jefe, yo estudié nada más hasta 2do año 
…Y EN ¿QUÉ HAS TRABAJADO? 
He trabajado de pesquería, de Bloquera, como se llama de agricultor, de 
carpintero, eso nada más patrón. 
¿CÓMO FUE TU INFANCIA, TU NACISTE ALLÁ EN MANAPIARE? ¿QUIÉNES 
SON TUS PADRES? 
Mis padres son (menciona su nombre) y mi mamá (menciona su nombre). 
Son indígenas Jivi también 
INDÍGENAS JIVI TAMBIÉN. ¿DE QUÉ COMUNIDAD? 
De la comunidad Terecay. 
ESO QUEDA EN ¿QUÉ RÍO, ¿QUÉ QUEDA CERCA DE AHÍ? 
Eso queda por el rio Ventuari. 
¿ALTO O BAJO VENTUARI? 
Alto Ventuari 
AH OK, Y ¿CÓMO FUE TU INFANCIA (se menciona su nombre)? 
Yo crecí allá, pobremente, pero crecí allá. Yo jugaba, yo estudié en la 
escuela, yo jugaba deporte, me encantada cuando era pequeño. 
¿QUÉ JUGABAS? 
jugaba futbolito, eso nada más jefe. 
Y ¿EN LA ADOLESCENCIA? 
Yo después de adolescente pagué mi servicio militar y de ahí me vine para 
Puerto Ayacucho y aquí conocí a mi esposa. 
¿CUÁNTO TIEMPO TIENES VIVIENDO EN LA COMUNIDAD? 
Yo tengo 2 años viviendo aquí. No tengo casa nada, yo tengo aquí 3 niños, 
hay mucho mosquito y tú sabes que ahorita la comida está en crisis. 

LA MUJER DE (se menciona su nombre) ES 
INDÍGENA JIVI DE LA COMUNIDAD PLATANILLAL, ELLA SE LO 

TRAJO CON ELLA A VIVIR EN SU COMUNIDAD. 

Y EN LA ACTUALIDAD ¿QUÉ HACES, A QUÉ TE DEDICAS? 
Ahorita estoy limpiando el conuco para sembrar, pescaba, me rebuscaba, 
con la pesca es que estoy manteniendo a mi mujer y a mis hijos. 
¿ESO ES LO QUE ESTÁS HACIENDO AHORITA? 
Sí, eso nada más. 
¿CÓMO VES LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL, CÓMO VES EL ASUNTO 
AHORITA? 
Antes era, como se llama, bonito, calidad, bien fino, ahorita se ve un 
poquito, como se llama, se ve un poquito difícil, la situación está un poquito 
bajo control jefe. 
¿SE VE DIFÍCIL LA COSA? 
Ajá. 
¿CUÁLES SON TUS PRINCIPALES PROBLEMAS EN ESTOS MOMENTOS? 

Bueno en estos momentos yo me siento un poquito duro sobre la papa, la 
comida, me preocupo de mi hijo, de mi esposa, del sufrimiento de la lluvia. 
Eso nada más. 
…ENTONCES AHORITA LO QUE ESTÁS TRABAJANDO ES PURO EL CONUCO 
SI EL CONUCO, SEMBRANDO, PESCANDO, ESO NADA MÁS JEFE. 
AHORA, ¿CUÁNDO TÚ TE FUISTE A LA MINA, ¿CUÁNDO? 
Yo me fui en el 2018 
¿EN QUÉ MES? 
En el mes de mayo 
¿Y QUÉ TE MOTIVÓ A IRTE? 
Yo me fui por necesidad, yo me fui por mi hijo, por mi esposa, que no 
tenemos nada, jaboncito, alguito de comer, refresquito, tu sabes que la 
mujercita pide eso, no tenemos ropa, pa comprar cholita, ni guaral ni 
anzuelito para yo tener comida a mi hijo, eso nada más jefe. 
Y ANTES DE IRTE, ¿QUÉ HACÍAS, A QUÉ TE DEDICABAS? 
Ayudando y trabajando, de pesca, de artesanía, yo ayudaba aquí a la familia 
de mi esposa, eso nada más trabajaba yo. 
¿POR DÓNDE TE FUISTE? 
Yo me fui, cómo se llama, por el camino de Gavilán. 
¿CÓMO ES ESE CAMINO? 
Ese camino, como se llama, hay que caminar a pie pues, por Gavilán pues. 
¿CUÁNTOS DÍAS CAMINASTE? 
Este, 8 días. 
¿8 DÍAS CAMINANDO? 
8 días caminando. 
¿CÓMO ERA LA RUTA? 
El camino era un poquito feo, hay puente, hay cerros, como 50 cerros, hay 
cañitos, hay puente Tarzan también muy peligroso, por ahí nosotros 
pasamos. 
¿TUVISTE ALGUNA DIFICULTAD, ALGÚN PELIGRO? 
Sí jefe. 
¿CUÁL? 
Yo vi un tigre salvaje, escuchaba un ruido del monte, y hasta un fantasma 
de una mujer que de lejos se escuchaba. 
¿POR QUÉ TÚ CREES QUE LAS PERSONAS SE VAN PARA LAS MINAS? 
Se van, este, por necesidad, por su hijo, también por la comidita, uno se va 
por eso jefe. 
¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS IDO A LAS MINAS, CUÁNTAS VECES FUISTE? 
Yo me fui 2 veces nada más. 
¿CUÁNTO TIEMPO ESTUVISTE EN LAS MINAS? 
Estas 2 semanas nada más. 
¿POR QUÉ TAN POQUITO TIEMPO? 
Porque hay mucho frío, hay mucha lluvia allá, mi mujer se queda sola en la 
casa, mi familia vive a parte, entonces nada más yo me vengo rápido nada 
más. 
¿CÓMO SE LLAMAN LAS MINAS A DONDE TÚ FUISTE? 
Mina 100, Mina Panare, Mina Quinceañera, Mina Pajuí, esas nada más. 
¿DÓNDE QUEDAN ESAS MINAS? 
Esas quedan en el Municipio Manapiare. 
Y ¿QUÉ HACÍAS ALLÁ? 
Allá yo hacía, trabajando. 
PERO ¿QUÉ HACÍAS EN ESPECÍFICO, ¿EN QUÉ TRABAJABAS? 
Yo trabajaba de muchas cositas pues, de muchas cositas yo trabajaba. 
COSITAS ¿COMO CUÁLES?  
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Trabajaba el conuco, trabajaba la cacería. 
¿ALLÁ EN LA MINA? 
Sí, sí 
¿EN LA MINA HACÍAS ESO? 
Uju. 
NO TRABAJASTE EN LA MINA COMO TAL, ¿EN LA BATEA? 
Si también. 
AJÁ, PERO TRABAJASTE LA BATEA, ¿SACASTE ORO? 
Si, saqué oro, como al día yo saqué como 6 rayas. 
¿CUÁNTAS GRAMAS TRAJISTE? 
Yo me traje para la casa desde mina 5.4 
¿TAN POQUITO? 
Si tan poquito. 
¿POR QUÉ TAN POQUITO PUES? 
Porque me vine rápido porque tengo los hijos en la casa solos por eso nada 
más me regresé tan rápido. 
¿CUÁL ES TU OPINIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS MINAS, DE LAS 
ENFERMEDADES? 
Allá se enferman los niños y los viejos también. 
¿Y LA CONTAMINACIÓN, QUÉ OPINAS DE ESO? 
La contaminación sale por la parte del metal, se hace un polvo ahí se mueve 
y entonces sale ahí la contaminación. 
¿CÓMO ES LA VIDA ALLÁ EN LA MINA? 
Es un poquito fácil, pero hay que echar bolas. 
¿CÓMO ES UN DÍA ALLÁ EN LA MINA? 
Es bueno, hay muchos trabajadores en las minas, hay muchas cositas allá 
para comprar, hay mucha mercancía, hay mucha comida allá. 
Y ¿CÓMO SE RELACIONA LA GENTE POR ALLÁ? 
Vive feliz, trabajan con alegría y con ánimo, todo el día se encuentran feliz 
con su trabajo. 
Y LA ECONOMÍA POR ALLÁ, ¿CÓMO ES? 
Es bueno. 
SÍ, ¿POR QUÉ, HAY DE TODO? 
Sí, hay de todo allá, eso es bueno, la zona de Manapiare es bueno, es tierra 
mágica allá, se consigue de todo, entonces la gente trabaja con alegría, hay 
comida bastante, comida típica, allá hay eso. 

PERO… ¿HAY QUE TENER ORO PARA PAGAR ESA COMIDA VERDAD? 
Si hay que tener oro, allá se compra con metal 
¿TÚ... TRABAJABAS POR TU CUENTA? 
Yo estaba practicando nada más todavía, yo solamente estaba practicando 
cuando fui para la mina, practicando ahí, otros son propios mineros, yo no, 
yo me fui nada más por la necesidad, por la comida nada más. 
¿CÓMO EVALÚAS ESA EXPERIENCIA, CREES QUE FUE BUENA, MALA, 
REGULAR? 
Eso fue bueno, bueno. 
¿Y LO VOLVERÍAS A HACER, TE VOLVERÍAS A IR A LA MINA? 
Este, si patrón. 
¿SI TE VOLVERÍAS A IR? 
Ajá. 
¿POR QUÉ? 
Porque ahorita estoy fallo, no tengo nada donde conseguir anzuelito, jabón 
pa mi hijo para lavar la ropita, anzuelito, zapato, anzuelo, por esa sabana 
me voy a ir otra vez. 
¿ESE ES TU PLAN PARA EL FUTURO? 
Si. 
¿IRTE PARA LA MINA OTRA VEZ? 
Este sí. 
¿CÓMO VES LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PAÍS, TU SITUACIÓN ACTUAL 
CÓMO LA VES? 
Un poquito fino, pero pa´lante 
… ¿PERO SI ESTÁ FINO, ESTÁ BIEN O ESTÁ MAL? 
Está bien más o menos. 
¿ESTÁ BIEN MÁS O MENOS? 
Sí. 
¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS QUE TU CONSIDERAS MÁS URGENTES 
AQUÍ EN TU COMUNIDAD? ¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS A LOS QUE TÚ 
CONSIDERAS QUE HAY QUE DARLES SOLUCIÓN? 
Nada jefe. 
¿NO VES NINGÚN PROBLEMA? 
Nada, aquí no hay ningún problema. Los chali chali nada, nada, yo estoy 
tranquilo aquí. 
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FIGURA No 14. Sujeto 3 e investigador Kapé Kapé en Platanillal, municipio Atures. Edo. 

Amazonas. 

 

                 Fuente: Kapé Kapé, 2020 

 

FIGURA No. 15. Sujeto 3 de la etnia Jivi contando su relato en las minas. Edo.  

Amazonas

 
 

          Fuente: Kapé Kapé, 2020  
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● Sujeto 4, indígena Jivi que vive en la comunidad de Platanillal. Edo Amazonas. 

“Mi nombre es (menciona su nombre), tengo 33 años, nací aquí en Platanillal, tengo 5 hijos, 
estoy casado con (menciona su nombre), terminé la universidad, soy profesor graduado, 
estoy trabajando aquí en la escuela, soy profesor. Mi infancia siempre la he vivido aquí en 
mi comunidad, siempre he vivido aquí.  

Actualmente, en mi hora de trabajo voy a trabajar siempre, voy a darle clases 
a los niños, estoy dando clases a niños de media general, de cuarto, quinto año, bueno 

eso es. Y en la tarde al conuco, a pescar, tengo mi conuco queda cerca, pero estamos en 
la siembra todavía ahorita.  

Veo la situación económica y del país muy mal, malísima, estamos viviendo un tiempo 
demasiado de no tener nada, ahorita por lo menos no tenemos nada aquí con mis hijos 
siempre saco a mis hijos adelante pescando, a veces rebuscándome, buscando yuca, 
haciendo casabito, pero toda la cosecha se ha ido mal también.  

Creo que la vida cuando estuve joven siempre estuve bien, pero ya después que me metí a 
vivir ya ahorita está mal, la situación está mal, no se consiguen las cosas ni los remedios, 
nada de eso. Por lo menos aquí en mi casa, nosotros estamos aquí somos 5 muchachos como 
usted puede ver, nosotros dormimos, aquí duermen 4 muchachos y allá dormimos con el 
niño más pequeño, pero ya eso son camas que no sirven que ya, se sienten los resortes todo, 
todo mal, entonces esos son todos, y no tenemos nada aquí, esto que ve son prestados son 
de mi mamá nada más, sí.  

Yo estuve por las minas, y me motivó como todos dicen que todo se consigue para allá, más 
que todo yo lo hice por mis hijos, por mi familia, pa´ver si iba a conseguir algo bueno por 
allá, pero no, todo está malo por allá, igual. Yo me fui con mi esposa, primero fue ella, ella 
es de Atabapo, tiene familia allá, ella dijo que íbamos a trabajar, íbamos a ir a Colombia a 
trabajar, pero no fue así, ella fue con todos los niños y después volvió otra vez, y después 
que volvió dejó a los niños y de ahí nos fuimos los dos para allá.  

De ahí, de San Fernando de Atabapo sí nos fuimos a la mina ya. Fuimos a la mina este, 
primero a Maraya, Puerto Maraya, de Puerto Maraya fuimos a la mina 24 estuvimos más 
que todo siempre en la mina 24, ahí. De Atabapo a Maraya nosotros nos fuimos encolaos, 
un señor que nos dijo que íbamos a trabajar, nos fuimos encolaos en un bongo de metal, 
éste donde él dijo que íbamos a trabajar, que yo iba a trabajar pa´él caleteando gasolina 
pues, pero las cosa no fue, así pues. Porque, primero que nada, allá la gasolina él la dejó a 
crédito y le dijeron que se iba a esperar que le iban a pagar después de 2 días, y no fue así, 
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sino que nosotros íbamos a vender la gasolina, íbamos a regresar y después subir otra vez 
con otra gasolina y no fui así.  

Entonces esperamos, pasó casi un mes, dos semanas perdón, pasó dos semanas entonces 
me motivó a irme allá a la mina 24, donde trabajan las máquinas entonces porque no estaba 
haciendo nada primero que nada en el puerto, entonces yo me trasladé hasta allá, hablé 
con la mujer y había gente conocidos allá en la mina que eran piaroas que están encargados 
allá de eso y bueno empecé a trabajar.  

En la mina es de 6 a 6, un día completo, trabajo, allá no hay descanso. Bueno nosotros nos 
levantamos a las 5, a las 5 en punto nos paramos a hacer el desayuno, comemos nos 
bañamos a las 6 nos vestimos, ya a las 6, 6 y media estamos saliendo para el trabajo. De ahí 
pegamos a las máquinas, este por lo menos ahí este dicen que son este  caleteros, otros son 
galiteros, que dicen galiteros son personas que llevan las comidas a las máquinas, a los 
trabajadores, y caleteros los que caletean de la bodega a otra bodega, esos son caleteros y 
yo estaba trabajando era como guachimán y galitero, y caletero también, todo fue un 
esfuerzo grande pero todo fue en vano, en vano porque yo trabajaba en una máquina donde 
pelaban mucho, donde no conseguían oro, donde tu trabajabas de 6 a 6, y ya de lunes a 
viernes ya ellos resumían, resumían semanalmente, resumir es cuando ya empiezan a sacar 
el oro de ahí de la alfombra de las cajas ,  este a sacudir y para ver que la máquina en verdad 
estaba sacando oro, pero no a veces no sacábamos oro, lo que se sacaba era para pagar la 
gasolina, la comida y no nos quedaba oro pa´nosotros, nada, nada y perdíamos el trabajo 
sí.  

Por lo menos ahí, en la misma máquina que nosotros trabajábamos el dueño 
de la máquina siempre tenía una remesa de comida, nos tenía desayuno, el almuerzo y 
la cena y nosotros dormíamos en una casa de un amigo que se llama Mateo que está 
allá, él estuvo primero que nosotros allá, allá lo conocimos, él estaba en una chozita 

ahí, y después nosotros vivimos casi una semana ahí y después nos mudamos a cuidar 
las máquinas, pa´llá como guachimán. Yo trabajé de guachimán igualito todo era una 

pérdida de tiempo.  

Después ya pal mes, pasó otro mes ya y el jefe de nosotros, el patrón nos decía, no estos 
días ya les vamos a pagar, les vamos a pagar, y no nada siempre nos decían con una mentira. 
Esas minas quedan en Atabapo, en Yapacana, ya se ve clarito Yapacana ahí. Del Puerto 
pa´mina 24 son 4 horas caminando, pero en moto son como media hora. En la mina duré 
como mes y medio.  

Cuenta la indígena del pueblo curripaco (menciona su nombre), la mujer de (menciona su 
nombre), que ella trabajó como galitera y que ellos estuvieron en la mina en el año 2019 en 
los meses de noviembre, diciembre. 
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Continúa (menciona su nombre) relatando…. 

“En diciembre, nosotros regresamos el 23 de diciembre llegamos aquí. Nunca ganamos 
nada, llegamos con las manos vacías. 

Relata (nombre de la esposa del sujeto 4) “Porque el mes que estuvimos trabajando en esa 
máquina ,prácticamente nos debían sin contar las noches que guachimaneamos, ni la 
galitería, mi esposo trabajó de caletero este y limpió el terreno donde iban a colocar la 
máquina estábamos contando con 20 gramos que era con lo que queríamos salir de ahí, con 
20 gramos pa´poder comprar la ropa, los estrenos de nuestros hijos en diciembre, pero 
nunca nos pagaron esos 20 gramos, a la final nos tuvimos que mudar para otra máquina de 
otra empresa, de otro dueño que esa máquina si estaba trabajando y le estaba resultando 
pues, le estaban sacando oro y en una semana agarramos 15 gramos entre los dos, con 15 
gramos nos tuvimos que regresar, pero todos esos 15 gramos se fueron en transporte y una 
remesa para los niños que no nos dio para comprarle los estrenos que era para eso que 
habíamos ido para allá”  

 Sobre la contaminación y enfermedades en la mina, dice el sujeto 4: 

“Por lo menos ahí en cerro Yapacana eso, ya todo eso, mejor dicho, eso ya no es un parque 
nacional es una destrucción total, es una destrucción total de la naturaleza, la tala, la tierra, 
el agua, todo está contaminado, allá cualquier agua que uno bebe eso ya está contaminado, 
le empieza a pegar la diarrea, hay mucho niño enfermo, hay muchos niños en la 24, maraya 
en todas esas minas, en cacique en todas hay niños.  

La relación por lo menos, la relación que hay ahí entre, yo digo entre los 
colombianos, los brasileros y los piaroas los indígenas más que todo los que se están 
beneficiando ahí son los colombianos y los brasileros en esas minas, y los que tienen 

esas minas son más que todo los piaroas, los parientes indígenas piaroas que están ahí, 
hay curripacos, puinabes, hay Jivi, este hay colombianos que, más que todo tienen las 

mercancías son los colombianos ahí en esas minas.  

Allá no se utiliza moneda, sino que todo son oro, metal, el oro, gramo, raya, 8 rayas, 3 rayas, 
1 raya. Yo gasté y pagué con oro para la comida, una sarta de pescado estaba en 3 rayas, 4 
raya lo conseguía, el pollo está en 5 rayas, un refresco está en 2 rayas. Yo aspiraba ganar en 
la mina unos 100 o 50 gramos, lo más bajito era 50 gramos, pero no, todo no fue posible 
pues. En las minas un día típico es trabajo”. 

Dice (esposa del sujeto 4) … “Trabajar todo el día. Por lo menos trabajar todo el día, ahí se 
trabaja todo el día para tu poder comer porque si tú no tienes metal, no tienes oro para 
comprar, no tienes metal en un día no comes en un día, así como sabemos que hay en la 
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mina esté ahí hay quienes tienen metal, los que tienen oro los propios comerciantes, los 
maquinistas pero vemos mucha, como se dice, también hay pobreza ahí porque así como 
nosotros dos nos fuimos a la mina aspirando traer 100 gramos, 50 gramos hay muchos que 
se van con esa ilusión de trabajar y  traer, pero la realidad allá cuando tu llegas ahí a la mina 
es otra, si tu no trabajas un día, dos días tú no comes, si estás metido en una máquina tienes 
la comida segura pero si tú no estás trabajando en una máquina tú tienes que andar 
repeleando o trabajando con batea para tu conseguir 5, 3 rayas para que tú puedas comer 
en un día, porque por lo menos hay mujeres que se van con sus hijos, con su esposo y si el 
esposo no está trabajando, la esposa no está trabajando, tienen que repelear para poder 
darle comida a sus hijos allá. Ese es un día allá en las minas, en las minas nada es gratis, ni 
para sacarte la gota gruesa pues para diagnosticarte la malaria, si te diagnostican la 
malaria tienes que pagar y si te sale positivo tienes que pagar el tratamiento, allá no hay 
nada gratis. Ni el vaso de agua, el de 6 litros estaba en 3 rayas que equivale a 30 mil pesos.  

Cuenta el sujeto 4… “Mi experiencia más que todo fue sacar adelante a los 
niños. Mucho trabajo, pero tanto esfuerzo y nada, entonces yo digo no, no volvería más 

para allá porque fue mucho sufrimiento para allá, la fiebre me pegó una diarrea 
también, me enfermé todo, por el agua, dolor de cabeza todos los días trabajo de 6 a 6 

y allá no hay descanso de lunes a domingo se trabaja allá, todo los menos no hay 
descanso, entonces yo evalúo eso y nada no volver más para allá.  

Mi futuro es seguir dando clases y sacar adelante a mis hijos con trabajo, sembrando, 
pescando, pero ya volver a la mina no. La situación en general está mal, por lo menos ahorita 
no hay comida hay escasez de comida, de medicinas, este el pasaje y el sueldo que estamos 
ganando no alcanza para nada, alcanza para 2 kilos de azúcar nada más. Y listo”.     
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FIGURA No. 16. Sujeto 4 y su esposa, pareja Jivi de la comunidad de Platanillal. 
Municipio Atures. Edo. Amazonas 

 

 

Fuente: Kapé Kapé, 2020. 

 

              FIGURA No 17. Sujeto 4, Indígena Jivi. Municipio Atures. Edo. Amazonas. 

                                    

                 Fuente: Kapé, Kapé, 2020 
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● Sujeto 1, criollo vive en la Comunidad de Platanillal. Edo Amazonas 

Tiene 24 años de edad, es criollo, natural del sur del estado Anzoátegui, municipio José 
Gregorio Monagas, una comunidad que llaman Mapire, tiene nueve hermanos, todos 
habitando su comunidad natal y sus dos padres están vivos. 

Fue a la mina por primera vez hace como cinco o seis años, llegó por estos 
lados a través de unos compañeros que lo invitaron para la mina “nos vinimos y 

subimos para la Cuarenta, para Moyo (ambas minas ilegales), estuvimos por todas 
esas minas por allá”.   Salieron por el puerto de Samariapo en un bongo y luego 

llegaron a Atabapo, en Atabapo permanecieron tres días, ahí, por “la cuestión del 
combustible”, y luego subieron hasta llegar a puerto limón, una mina llamada puerto 

limón. 

   Ahí como era primera vez que iba, empezó a trabajar en una máquina, luego trabajó con 
hacha y con palin cortando raíces, y haciendo muchas otras cosas. 

     Nos explica que… es un trabajo duro, “pero toca hacerle” “muchas veces nos tocaba 
cuando esa vez que entre veinticuatro por veinticuatro (turnos de 24 horas), lloviendo no 
lloviendo, de día de noche, eso era un horario corrido pues, sin parar” 

 Trabajaba en un grupo de 4 o 5 personas y tienen su día de acuerdo al horario de trabajo. 

El Pago era solo con oro según el porcentaje de lo que se sacara en la “resumida” ahí se 
divide en porcentajes, entre el trabajador, y el dueño de la máquina, se le resta el costo 
del combustible y ahí se divide el porcentaje. 

“Todo en la mina se paga con metal, allá no vale efectivo, allá no vale cheque, allá no vale 
transferencia allá no vale nada sino puro metal para tu comprar un arroz una pasta lo que 
sea tienes que comprarlo con metal” 

Un tratamiento de paludismo con la prueba y todo cuesta un gramo punto cinco de oro. 

“La enfermedad como tal el paludismo que nunca deja a uno tranquilo en esas minas 
siempre me pego, con respecto a las medicinas allá se consiguen de muchas cosas lo que 
no se consigue acá afuera lo consigues allá pero muy caro comprándolo con el metal”. 

     Nos relata que en la mina hay personas que están un poco preparadas (atención médica) 
y se puede atender cualquier tipo de emergencia, enfermedades desde luego pagando con 
oro.  
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     “Hay mujeres que trabajan su cuestión (prostitución) porque como tú sabes la cosa esta 
un poco apretada”. En toda mina hay venta de licor, prostitución.  

     Consiguió por allá a su pareja actual, una indígena Jivi de Platanillal,   

     Para finalizar alega: “Salí, pero la cosa allá no es tan fácil que digamos todo depende 
de la suerte de cada quien eso es como juego al azar, yo pienso regresar a mi pueblo natal 
y ver cómo me va por allá, porque acá se me hace un poco también duro, yo estoy muy 
solo por acá sin mi familia.” 

FIGURA No 18. Sujeto 1, Comunidad de Platanillal. Edo. Amazonas. 

 

          Fuente: Kapé, Kapé, 2020 

● Sujeto 2, indígena Jivi Comunidad de Platanillal, estado Amazonas. 

Indígena Jivi, tiene treinta y nueve años de edad, nació y creció en la comunidad Platanillal 
del municipio Atures del estado Amazonas, vive en la misma comunidad con cinco personas, 
su madre, sus dos hermanos y sus sobrinos. Su padre murió cuando él tenía nueve años de 
edad, estudió hasta 6 grado. Sabe hablar su idioma materno, el Jivi, y el castellano.  
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En el tema laboral nos dice: “En la comunidad siempre pescaba, ahorita no estoy pescando 
porque está un poquito seco, entonces no hay casi pescado pues” “Ando buscando como 
para sobrevivir yo”. 

En cuanto a su experiencia con la minería nos narró que fue allá entre junio y 
agosto del 2019 lo contrataron, como marinero, estuvo por allá como ocho meses nos 
relata, trabajando con el patrón, “Entonces yo fui para la cuarenta(mina ilegal), de la 

cuarenta llegó a Inirida (Colombia), de Inirida a Amanaven(Colombia) y de Amanaven 
a Samariapo(Venezuela), “yo estuve en la 40 trabajando siempre como caletero, me 
vengo como marinero y estuve por ahí con el patrón” Se fue por vía fluvial desde el 
puerto de Samariapo “me fui por bote, por Atabapo a Supre, a la cuarenta pues, yo 
regreso siempre de la cuarenta a Inirida a Amanaven  de Amanaven a la cuarenta 

otra vez” 

    Dice que conoció a mucha gente por allá, de todo tipo, allí en la mina ilegal de extracción 
aurífera llamada la cuarenta la gente está bien, tienen su bodeguita venden, pero en puro 
oro, los productos están a dos rayas la harina, el arroz, el aceite; el mañoco esta en siete 
rayas, “la gente vende por ahí su producto tiene siempre su orito”. 

   Alega que en la cuarenta nunca vio bebidas alcohólicas, cigarrillos si, y mujeres 
trabajando por oro (prostitución) pero para dentro, para el monte para la piedra. La 
mayoría de los indígenas en las minas son Piaroas, hay colombianos y venezolanos.   Se 
regresó porque su madre estaba enferma.  

 

FIGURA No 19. Sujeto 2, Indígena Jivi. Comunidad de Platanillal. Edo Amazonas. 

 

    Fuente: Kapé, Kapé, 2020.  
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●  Sujeto 5, indígena Sanema, Comunidad del Platanal. Municipio Sucre. Edo. 
Bolívar. 

Desde hace 5 años, viví en las minas de Fidiña en el Caura, Soy Sanema de la comunidad 
indígena El Platanal, había salido de mi comunidad por ser una familia vulnerable tratando 
de comprar mis utensilios, como ollas, tazas, baldes y mis implementos de trabajo, machete, 
limas, hachas para trabajar en mi corunco, para yo comprar todo eso comencé a trabajar 
como agricultor cargando yuca, casabe, ya que no había más trabajo cuando yo llegué a esa 
mina.  

Salíamos desde el puerto de la mina hasta el campamento de los mineros, 
éramos seis personas que luchábamos para comprar nuestras necesidades y llevar algo 

para nuestros hijos. Pero estábamos muy distanciados de nuestras familias y eso me 
hacía sentir muy triste por no ver a mis hijos, pensé que las minas en nuestro territorio 

lo controlaban nuestros hermanos sanema y yekwana, pero poco a poco me enteré que 
la custodia la tenía el gobierno nacional, por medio de las alcabalas, desde Maripa 
hasta las Pavas, justificando que los grupos armados estaban operando en nuestro 

territorio. ¨¨  

Así fue como me enteré que en las minas estaban operando los grupos armados y sindicato 
y eran ellos que controlaban las minas en el Caura, en un instante pensaba lo que decían  
mis hermanos sanemá era mentira,…..pero esto lo pude confirmar después que entre en 
las minas de Fidinña, justamente en el puerto de esa mina uno del sindicato me apuntó 
con una pistola en la cabeza, diciéndome que estaba reclutado, por ellos en ese momento, 
cuando ese criminal me dijo eso, me asusté mucho y no dije nada por miedo, además no 
entendía mucho el español, no me quedo más nada que decirles que me iba con ellos a 
trabajar..., a la vez estaba arrepentido por mí mismo, porque el compromiso que había 
hecho con mi esposa y mi hijos era imposible para mi cumplir, porque no sabía lo que iba a 
suceder con mi vida.  

Cuando me instalaron en sus campamentos me dijeron que no podía salir de ahí, sin 
ninguna autorización, que yo cumpliera con las ordenes de ellos y que no dijera 
absolutamente nada sobre lo que ellos hacían en sus campamentos, lo que yo observaba 
era como ellos abusaban de las mujeres indígenas y mestizos, sometiéndolos bajo 
amenaza con sus armamentos, desalojaban a las indígenas de sus caseríos, destruían los 
conucos..., la verdad no podía hacer nada por ellos, me sentía sin fuerza, ,a la vez culpable 
porque era testigo de lo que sucedía en  esa mina, hasta decidí escaparme de ellos en la 
noche, , casi 5 días camine por montañas, selvas, 3 días cruzando rio, por eso exijo desde 
mi corazón que se haga justicia, por todo el daño que nos siguen haciendo en nuestro 
territorio.  
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FIGURA No 20 Indígena de la etnia Sanema e investigador Kapé Kapé. Comunidad 
de Platanal. Edo. Bolívar. 

 

                      Fuente: Kapé Kapé, 2020 
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●  Sujeto 6, indígena de la etnia Yekwana. Comunidad de Charujaña.  Municipio 
Sucre. Edo. Bolívar 

Soy Indígena de la etnia Yekwana, pertenezco a la comunidad indígena 
Charujña, sector Alto Erebato de la Cuenca Erebato, quiero manifestar con mucha 

responsabilidad sobre la vida que yo tuve en las en las minas del Caura y puedo decir 
sobre mi experiencia, y por ultimo soy víctima del efecto de la minería ilegal en el 

Caura. Cuando vivía en mi comunidad me dedicaba a elaborar artesanía, como una 
alternativa de mi ingreso para mantener a mi familia y cubrir mis necesidades que 

hacían falta en mi hogar, pero…. cuando comenzó la práctica de la minería legal en el 
Caura, hace 7 años decidí dejar de elaborar más artesanía con la cual mantenía a mi 
familia con la intención de buscar una mejor calidad de vida para mi familia, esposa, 

hijos, hijas y nietos. Pero todo fue la contraria, porque durante mi estadía allá solo gane 
enemigos, me enferme, recibí trabajo forzado, tuve amenazas de los grupos armados, 

sindicatos para quitarme mis pertenencias.  

En las minas del Caura se ven diferentes tipos de violencia como maltrato físico y verbal, 
abusos sexuales, hurto de nuestras pertenencias. Después de haber vivido esa experiencia, 
un día me puse a analizar en mi chinchorro, porque estaba muy triste, la situación que 
estaban viviendo mis hermanos yekwana y la mía propia, porque estábamos siendo 
utilizados por los sindicatos en las minas de Rio Yuruani y Fidinña, ya que nos tenían 
sometidos como caleteros de gasolina y comida. Tuve seis años sin ver a mi familia, tratando 
de buscar mejores condiciones de vida y oportunidad de trabajo, no conseguí estabilidad y 
mejoría para mi familia. Durante mi estadía en la minas lloraba todas las noches porque 
extrañaba mucho a mi familia, especialmente a mis hijos, me sentía culpable de 
abandonarlos, recuerdo muy bien que amaneció un día viernes, donde decidimos junto a mis 
hermanos yekwana organizarnos para salir al frente del atropello y amenaza que recibimos 
de los grupos armados ,porque estábamos cansados de tanto maltrato, así nos enfrentamos 
a ellos con nuestra flecha y arco, donde salimos victoriosos y no hubo muertos , solo heridos, 
así fuimos soltados por ellos y salimos de inmediato de esas minas, esto es una historia real, 
que el mismo estado venezolano desmiente muchas veces, diciendo que todo está bien en 
los territorios indígenas y no es así…. 

Porque todo lo que sucede en las minas de Caura es por culpa de este gobierno, ya que no 
está haciendo nada, en la seguridad nacional, respeto a las autoridades de muchas 
comunidades y se, impone a las organizaciones indígenas para llevar su política oscura. 
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CONCLUSIONES 

La grave situación de la que hoy son víctimas numerosas comunidades en el sur 
del país, a propósito de la práctica de la minería ilegal que tiene lugar en el Arco Minero, 
ha sido uno de los temas que ha causado profunda preocupación en el Observatorio de 
Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Es por esta razón, como quedó establecido 
con anterioridad al inicio de este informe, que el seguimiento e investigación en relación 
a este fenómeno ha sido de suma importancia para la visibilizar la violación de derechos 
humanos de las comunidades indígenas del país. 

En función de ello, en esta oportunidad y con las limitaciones inherentes a la 
situación de cuarentena social que atraviesa el país, a propósito de la propagación del 
Covid-19, virus que en la actualidad representa una pandemia mundial, el equipo 
investigativo  del Observatorio realizó un gran esfuerzo en la búsqueda  de información, 
así utilizando como instrumento de investigación las historias de vida, este instrumento 
de carácter cualitativo, permitió poner de manifiesto, a través de distintas  experiencias 
de individuos indígenas que han estado relacionados con la minería ilegal,  todos los 
problemas que han devenido de la práctica de la minería ilegal. Así a partir de sus voces, 
se retrataron las incidencias de problemas como: la pobreza, la contaminación 
ambiental, las enfermedades, la explotación laboral, el abuso sexual, prostitución y la 
violencia de grupos armados. 

De este modo, en los resultados obtenidos de estos relatos quedó de 
manifiesto cómo la grave crisis económica que vive el país, acentuada hoy más por el 

estado de confinamiento que ha repercutido en una pérdida significativa de fuentes de 
empleo, y que se refleja con mayor profundidad en las comunidades indígenas, 

constituye indiscutiblemente el motivo principal que impulsa a los individuos indígenas 
a trasladarse a las zonas mineras en busca de mejores condiciones de vida. 

Sin embargo, dicha decisión como  se ha  reflejado en la mayoría de las historias 
de vida no ha cumplido con las expectativas de los informantes, pues esta incursión en  
el mundo de la minería ilegal si bien contrasta con las carencias que hoy viven muchas 
comunidades indígenas, en lo que respecta a  centros de abastecimiento alimentario, 
medicinas, atención médica, etc.,  por otro lado, la propia interacción social generada 
por el intercambio oro, metal que rige la economía en  estas zonas y la estructura de 
grupos de poder conformada, a partir de la propia situación de ilegalidad de estas zonas, 
generan un contexto de violencia  en donde según los informantes tienen lugar  la 
contaminación, enfermedades, violencia física, verbal y psicológica, los abusos hacia las 
mujeres, la prostitución, el trabajo forzado, entre otras.  
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No obstante, esta situación que viene agudizándose cada vez más, y muestra de 
ello han sido las numerosas y frecuentes denuncias realizadas por distintas 
organizaciones, entre ellas el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos 
Indígenas hacia el Arco Minero, no es una situación desconocida por el Estado.  Al 
contrario, más bien uno de los principales problemas de la minería ilegal en el país ha 
sido precisamente que el propio Estado con apoyo de fuerzas militares nacionales, y el 
aval de planes y decretos que venden el Arco Minero como proyecto de desarrollo 
sustentable y de progreso para el país, ha permitido que bajo el amparo de la legalidad 
opere una estructura de grupos que ha generado anarquía, violencia y destrucción 
ambiental. Esta violencia y destrucción del ambiente no solo ha tenido incidencia en la 
zona comprendida por el Arco Minero, también los efectos de estas prácticas delictivas 
que se han propagado con la explotación minera hoy amenazan otros territorios donde 
habitan históricamente otras comunidades indígenas, quienes ven amenazadas no solo 
la ocupación de sus territorios y sus recursos naturales, sino también su propia vida.  

En función de lo anterior, es necesario reiterar que las asociaciones y 
organizaciones, de carácter indígena, de derechos humanos, ambientales, de defensa 
de los niños, niñas y adolescentes, instituciones en defensa de la mujer, deben continuar 
efectuando denuncias, basadas en investigaciones sobre el fenómeno de la minería 
ilegal. De este modo, este conjunto de información recopilada constituirá la mejor 
evidencia y sustento ante el discurso oficial que obvia la realidad de lo que sucede hoy 
en el Arco Minero. 

Así mismo, es de vital importancia que esta información se presente ante 
autoridades especialistas en cada uno de los distintos problemas que enfrentan las 
comunidades indígenas en estas zonas, así como también a autoridades regionales, 
locales, e instancias internacionales, a fin de que éstas tengan en cuenta la situación 
que hoy se vive en los estados del Sur. 

Finalmente, y no por ello menos importante, es presentar la información 
aportada mediante la investigación en el Arco Minero a las propias comunidades 

indígenas, pues es un trabajo educativo de concientización imprescindible, advertir a las 
comunidades sobre las consecuencias y los daños que devienen de la incursión en la 
minería ilegal que no solo amenazan la supervivencia de los propios indígenas, sino 

además todo el acervo natural y cultural de Venezuela. 
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