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Violación de derechos humanos y Esclavitud Moderna 

La siguiente investigación es un trabajo realizado por FundaRedes. Somos una ONG que tiene más 
de 15 años de servicio en Venezuela, tenemos por objeto construir tejido social a través de la 
creación de redes de activistas que impulsan la cultura preventiva, la participación ciudadana, la 
promoción y defensa de los Derechos Humanos, así como la organización social a favor de la 
libertad y la democracia. 

A lo largo del informe, se muestran las constantes violaciones de derechos humanos ocurridas en 
el Arco Minero del Orinoco sistematizadas a través del trabajo de investigación, monitoreo y 
documentación de violaciones de derechos humanos en el área de ambiente. Venezuela, a 
pesar de contar con un nutrido conjunto de normas que protegen el ambiente, así como también 
ha ratificado un número importante de tratados y convenciones internacionales en ésta materia; 
se ha demostrado el incumplimiento del Estado venezolano con estas obligaciones, el 
beneplácito ante la actuación de los GAI que ha traído como consecuencia la pérdida de 
soberanía nacional al permitir el asentamiento de grupos armados irregulares a lo largo y ancho 
del país, con especial ahínco en los estados fronterizos, estos han generado daños irreversibles al 
medio ambiente, que no solo ponen en riesgo la biodiversidad, sino que inducen la destrucción 
total de selvas y bosques y aunado a ello, generan contaminación en todas las zonas donde se 
produce la minera ilegal.

El Arco Minero del Orinoco, se ha convertido en una tierra tomada por la violencia, donde 
comunidades indígenas están siendo desplazadas de sus territorios, niños, niñas y jóvenes han 
incurrido en diversas actividades delictivas tomados por grupos que se aprovechan de su 
vulnerabilidad y los llevan a sufrir las peores calamidades con el fin de apoderarse de los territorios 
y ejercer el control económico y social de esta zona rica en recursos naturales y biodiversidad. 

Es responsabilidad de los miembros de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, 
grupos ambientalistas, líderes sociales y comunidades organizadas, denunciar los constantes 
atropellos por parte del Estado venezolano, la incapacidad de gestión y la indolencia hacia las 
violaciones de derechos humanos ocurridas en el Sur del Orinoco, que están impidiendo el 
desarrollo armonioso y digno de los pobladores y comunidades indígenas que allí convergen en 
contravención de los principios constitucionales. Desde la sociedad civil se debe velar por la 
preservación del ambiente y por la dignidad humana, entendiendo que este, es un tema sensible 
no solo para Venezuela sino para el mundo, por las riquezas naturales de este vasto territorio 
patrimonio de la humanidad. 
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Violación de derechos humanos y Esclavitud Moderna 

Venezuela es un país que se constituye en un Estado social, democrático, derecho y de justicia. 
La preeminencia de los derechos humanos (D.D.H.H), con protección supraconstitucional, inspira 
la posibilidad de creación de espacios de convivencia, coexistencia, cooperación, 
participación, buen vivir, desarrollo, sustentabilidad. Sin embargo, hemos observado como en los 
últimos tiempos la falta de coherencia en la acción de gobierno, ha permeado el Estado de 
derecho, el principio de legalidad, las instituciones, en fin, el bien común. Esto pone en el 
contexto de por qué aparece en el que hacer nacional, una ola sistemática de violación a los 
derechos humanos, reflejado en la pérdida de la calidad de vida, como consecuencia del 
deterioro de los servicios de salud, educación, accesibilidad a los bienes y servicios, desempleo, 
violencia, corrupción entre otros, que contrastan con las nuevas tendencias de gobernanza, 
basada en principios éticos como: gobierno legítimo, gobierno responsable, gobierno 
competente, gobierno respetuoso con los D.D.H.H y el imperio de la ley.   Ante este panorama, es 
evidente, que la situación tiene su origen en la forma de gobernar, distante de este modelo de 
administración ético y responsable, de allí, las constantes violaciones a los D.D.H.H, derivado de 
las malas prácticas gubernamentales que contravienen la Constitución al desarrollar leyes 
inconstitucionales que antes de permitir el desarrollo productivo, contribuyen al estancamiento, 
la pobreza y la falta de oportunidades.   

La violación de Derechos Humanos en el Arco Minero producto de la minería ilegal, 
implementada por la administración de Nicolás Maduro, mediante la  creación de empresas 
militares, dedicadas a la reprimarización de los recursos y prácticas neo extractivistas, surgidas de 
legislación inconstitucional, la incursión de grupos armados irregulares (GAI) paralegales y 
garimpeiros, como consecuencia de la grave crisis económica que se vive en el país, (tal y como 
se denunció en el primer informe de ambiente 2021 de FundaRedes), ha decantado en una 
emergencia humanitaria compleja, que evidencia en forma generalizada la conculcación de 
derechos poniendo en riesgo la Amazonía venezolana,  en la que existen, diversas zonas 
protegidas, parques naturales patrimonio de la humanidad, siendo este territorio una de las 
reservas naturales más importantes del planeta, dada su riqueza en recursos naturales y 
biodiversidad. 

En Venezuela, desde hace más de una década se ha venido consolidando una crisis 
económica, social, cultural y que ahora desencadena también una emergencia ambiental que, 
de no ser controlada, podría convertirse en una catástrofe para las comunidades indígenas que 
convergen en los límites expandidos del territorio denominado ‘’Arco Minero del Orinoco’’. 
Desde la implementación del Decreto A.M.O  en el año 2016, una serie de conflictos, se han 
desatado entre grupos irregulares, paramilitares, bandas delincuenciales entre otras que, se 
enfrentan constantemente por estas tierras, las cuales por naturaleza pertenecen a las 
comunidades indígenas originarias, cuyos pobladores, fundamentan su economía y forma de 
vida en el trabajo del suelo, preservando sus territorios que son ocupados por ellos 
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1 Ludeña, M. (2014) Ges�ón Polí�ca y Gobernanza Estratégica. Ucab.  
2G.O N• 40.855 de fecha 24/02/2016 Decreto de Creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero 
del Orinoco”  
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ancestralmente, y que actualmente están siendo invadidos por  estos grupos, cuya única 
finalidad es el financiamiento de sus negocios ilegales, donde destaca no solo la minería, sino el 
contrabando de gasolina y alimentos, extorsión y secuestros, cultivo, producción y 
comercialización de estupefacientes, entre otras actividades que ponen en riesgo la vida de 
cientos de personas, incluidos niños, niñas y jóvenes quienes constantemente se enfrentan a la 
violencia producida por estos grupos y quienes muchas veces se ven en la obligación de ingresar 
a estas actividades para sobrevivir. 

Este gravísimo ecocidio de consecuencias devastadoras para el ambiente, por la 
contaminación del agua, envenenamiento de la fauna silvestre y acuática, desforestación, sin 
contar con las prácticas extractivistas mineras ilegales,  entre otras igualmente nocivas, atenta 
directamente contra las comunidades originarias, exponiéndolas a todo tipo de violaciones, 
negándoles su derecho a la participación consagrado constitucionalmente y conculcándoles su 
hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan. La 
administración de Nicolás Maduro, ha venido ignorando que el aprovechamiento por parte del 
Estado de los recursos naturales en los hábitats indígenas se hará sin lesionar la integridad cultural, 
social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las 
comunidades indígenas respectivas, consagrado esto en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela. Cabe destacar, que la minería ilegal en el Arco Minero y sus zonas de 
influencia, lo es, porque contraviene principios constitucionales, normas legales, pactos y 
convenios internacionales sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional y que 
deben ser acatados por los órganos del Poder Público. 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que toda persona tiene 
derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y 
ecológicamente equilibrado, siendo responsabilidad del Estado garantizar este principio 
fundamental, así también, es deber de los ciudadanos garantizar el desenvolvimiento de la 
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población en un ambiente sin contaminación, armonioso y sano, donde se preserven los 
ecosistemas, las especies vivas, los océanos, dándole la oportunidad a las comunidades de 
desarrollarse de manera sustentable y responsable. El Estado venezolano debe garantizar la 
preservación y el resguardo de estas zonas protegidas y trabajar en beneficio de la población, 
garantizándoles condiciones de vida dignas, que les permitan educarse, trabajar y desarrollarse 
plenamente en sociedad, respetando sus territorios y velando por la soberanía, la paz, la justicia 
y la dignidad humana. El derecho a un ambiente sano, está estrechamente relacionado a la 
dignidad humana, como derecho inherente a la persona humana, siendo éste la garantía para 
la continuidad de nuestra especie, ya que en la preservación del mismo, se encuentran las bases 
para la subsistencia humana y el desarrollo productivo de las naciones.

El reconocimiento creciente de los países en su compromiso con la preservación del ambiente, 
para alinearse con los objetivos del Acuerdo de París los cuales son: la mitigación de los efectos 
del cambio climático, la transparencia en la información, y la adaptación de los países para 
afrontarlo; entendiéndolo como deber ético con las generaciones futuras, asumiendo este deber 
como única forma de vivir en armonía, para garantizar la vida de seres humanos y diversas 
especies, que habitan en esta morada común, nos conduce a pensar en el desarrollo sostenible, 
como insumo para el bienestar y la riqueza de las naciones, teniendo como pilar fundamental el 
impedimento de la destrucción de la naturaleza, utilizando métodos adecuados donde la 
producción, la industrialización y el consumo, generen empatía entre el medio ambiente y los 
seres humanos, a través de la implementación de mecanismos que regulen la actividad 
económica privilegiando el bien común y el ambiente. 

En este orden, la participación del Estado es fundamental, la elaboración de políticas públicas 
ambientales transparentes construidas desde las bases con la participación de redes y grupos de 
interés, que permitan llevar a cabo diversas actividades para promover el desarrollo sustentable, 
la adaptación, control y seguimiento de estas políticas ambientales, es no solo un derecho, sino 
un deber que tiene la sociedad civil para sí mismos y para el planeta. El desarrollo sustentable es, 
en sí mismo un balance entre el ambiente, la sociedad, la cultura y la economía, por eso es que 
al desencadenarse la emergencia humanitaria compleja se ven afectados todos estos aspectos 
de la vida humana, que deben ser tratados en todos los niveles, pues estos temas competen no 
solo a un país, sino al mundo entero. El desarrollo sustentable promueve la justicia, la dignidad, la 
paz, y la solidaridad, y es un reto al cual se están enfrentando las naciones de manera 
globalizada, el cambio climático, la desertificación, la sequía, son problemas que deben ser 
asumidos por todos, defendiendo el sustento y la continuidad del entorno para las futuras 
generaciones, tal como indica el Fórum de las culturas (2004) en Barcelona en su artículo 3: 
‘’Todo ser humano y los pueblos que se integran tienen derecho a vivir en un ambiente sano, 
equilibrado, y seguro. A disfrutar de la biodiversidad presente en el mundo y a defender el 
sustento y continuidad de su entorno para las futuras generaciones’’.

El Estado venezolano, enfrenta una nueva arista de ingobernabilidad, y es precisamente en 
materia ambiental. Los constantes derrames petroleros, la falta de acceso al agua potable, la 
explotación de minerales preciosos sin control, han contribuido a la agudización de la crisis no 
solo ambiental, sino económica y social por los desplazamientos de las comunidades indígenas 
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originarias, la esclavitud, la trata de personas y la injerencia de grupos irregulares en territorio 
nacional, que han puesto a la comunidad internacional en alerta, agravada por la destrucción 
del patrimonio de la humanidad y su pulmón, la Amazonía. 

Las prácticas ilegales que están siendo llevadas a cabo en la zona de desarrollo estratégico 
“Arco Minero del Orinoco” constituyen una violación sistemática de derechos humanos, que 
afectan además intereses colectivos y difusos, porque no solo violenta los derechos de los 
pueblos y comunidades  indígenas, por ejemplo, (derechos colectivos), sino que además, el 
impacto ambiental tiene unas consecuencias que no pueden cuantificarse al abarcar la esfera 
supraindividual, esa que está inmersa en el bien común y cuya afectación no es determinada o 
determinable (derechos difusos), al tratarse de un territorio protegido, patrimonio natural de la 
humanidad. El Estado venezolano ha suscrito tratados, convenios y pactos internacionales con el 
fin de asegurar el bienestar de los ciudadanos en materia ambiental en los términos establecidos 
en la Constitución venezolana en el artículo 127, sin embargo, esto no ha sido suficiente para 
impedir el daño ocasionado. En el transcurrir de los años se observan las graves violaciones al 
derecho ambiental producto de la acción del Estado cuya afectación abarca  ya, todo el 
ecosistema del país, en palabras llanas, el Estado es responsable del impacto negativo al 
ambiente, en virtud de la ejecución de políticas públicas inadecuadas generadas desde quienes 
ejercen el poder nacional. 

Esto permite inferir aún más la gravedad del asunto bajo análisis. La vasta extensión de territorio 
en la que funcionan empresas militares ejecutando actividades extractivistas, ha sido penetrada 
por grupos armados irregulares, pero es que además es una  Zona de Desarrollo Estratégico 
creada por el Estado venezolano, con fundamento en un decreto con rango, valor y fuerza de 
Ley Orgánica de Regionalización Integral  para el Desarrollo Socio Productivo de la Patria; razón 
por la cual constituye un evidente indicio de las acciones ejecutadas por la administración de 
Maduro, fuera del marco constitucional y legal, que ponen en riesgo la soberanía, lo que hace 

3

3  G.O. Extraordinario N• 6.151 de fecha 18/11/2014 Decreto N• 1425 de fecha 13/11/2014 Decreto con Rango Valor y 
Fuerza de Ley sobre Regionalización Integral para el Desarrollo SocioProductivo de la Patria. 
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VIOLACIÓN DE DERECHOS AMBIENTALES:  

Artículo 127. °

evidente la responsabilidad por abuso y desviación de poder, incurriendo flagrantemente en lo 
consagrado en el artículo 139 constitucional. Para profundizar un poco más en lo que ya resulta 
bastante delicado, la propia Constitución en el artículo 15 establece (…) la seguridad del 
espacio geográfico nacional, la preservación de la integridad territorial, la soberanía, la 
seguridad, la defensa, la identidad nacional, la diversidad y el ambiente, corresponde al Estado. 

Y entonces cabe una pregunta: ¿Puede un Estado serio convivir en una zona de desarrollo 
estratégico, con grupos armados irregulares, sin su conocimiento o sin su consentimiento?

En tal sentido, es oportuno traer a colación la parte in fine del artículo 1 de la Constitución   (…) 
‘’Son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la 
inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional’’. (…) ¿Está renunciando la 
administración de Nicolás Maduro a estos derechos irrenunciables? ¿Se está poniendo en riesgo 
la soberanía? Los órganos del Estado están sometidos a la autoridad del pueblo en quien reside 
la soberanía según lo consagrado en la Constitución, la cual además es la norma suprema y el 
fundamento del ordenamiento jurídico. En tal sentido, los órganos que ejercen el poder público 
están sometidos a esta Constitución. (art.7.) Una vez efectuado este recorrido, con el fin de 
describir  y fundamentar las violaciones de DDHH, se analizará el impacto que ocasionan las 
prácticas de minería ilegal que se vienen desarrollando en el Arco Minero del Orinoco.

El Estado debe proteger el ambiente y garantizar a la población que se desenvuelva en un 
ambiente libre de contaminación, así lo dispone la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela 

Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de 
sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar 
de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá 
el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques 
nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El 
genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que se refiera a los principios bioéticos 
regulará la materia.

Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar 
que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el 
agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente 
protegidos, de conformidad con la ley.

No obstante, lo dispuesto en este artículo las actividades extractivistas que se realizan en el Arco 
Minero del Orinoco, ponen en riesgo la diversidad biológica, los parques nacionales y 
monumentos naturales allí existentes, con lo cual los derechos ambientales consagrados en la 
constitución están siendo vulnerados, bajo la mirada cómplice de unas instituciones civiles y 
militares arrodilladas al régimen más nefasto de la historia venezolana.  Ahora bien conforme a 
esta gravísima situación, es ineludible la observación y análisis de: 
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LA VIOLACIÓN DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. 
Artículo 119. °

El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización 
social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su 
hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son 
necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corresponderá al Ejecutivo Nacional, 
con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad 
colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e 
intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y en la ley.

No cabe duda que la Constitución y el desarrollo legislativo nacional establecido en la Ley 
Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, se consagran los principios y normas que rige la 
protección de esta población que hace vida en territorios que actualmente están siendo 
intervenidos como consecuencia de la implementación de la minería ilegal basada en el A.M.O 
, en conjunto con la creación de la Zona Estratégica de Desarrollo  permitiendo la expansión de 
las actividades mineras en detrimento de este imponente escenario, provisto de parques y 
monumentos naturales, sobre la base del desarrollo productivo de la patria. 

La razón de esta ilegalidad queda de manifiesto cuando la propia legislación dispone que se 
trata de un nuevo Estado de Derecho que obliga a generar nuevos instrumentos y mecanismos 
normativos y procedimentales distintos a lo contemplado en la legislación actual. Se habla de un 
marco de desarrollo de lo extraordinario en todas las escalas del territorio para enfrentar la 
pobreza estructural. 

Esta legislación contenida en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 
Regionalización Integral  para el Desarrollo Socio Productivo de la Patria; sirve de fundamento a 
todo tipo de atropellos contra los derechos de los pueblos y comunidades indígenas que lejos de 
beneficiarse de tan magnificas creaciones legales para el desarrollo Socioproductivo, han sido 
desplazadas de sus tierras originarias, al no poder realizar sus actividades propias entre otras 
cosas por la ocupación de sus territorios, por falta de combustible, considerado recurso 
estratégico para realizar estas actividades, sin embargo, es vendido para ser utilizado en la 
minería ilegal, situación que impide el normal desarrollo de sus labores, ya que la mayoría de 
estas etnias deben desplazarse en sus embarcaciones hasta los centros poblados para realizar el 
intercambio comercial y, al no poder hacerlo, se ven obligadas a incorporarse a la minería ilegal 
o desplazarse a Brasil y Colombia por falta de recursos económicos y la imposibilidad de 
desarrollo individual y colectivo, violentándoles los derechos que como pueblos y comunidades 
indígenas les corresponde.
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4  Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas G.O. 38.344 de fecha 27/12/2005 
5 G.O N• 40.855 de fecha 24/02/2016 Decreto de Creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero 
del Orinoco”  
6  G.O. Extraordinario N• 6.151 de fecha 18/11/2014 Decreto N• 1425 de fecha 13/11/2014 Decreto con Rango Valor y 
Fuerza de Ley sobre Regionalización Integral para el Desarrollo SocioProductivo de la Patria. 

Pero en estas comunidades vulnerables la violencia no sólo proviene de los grupos 
armados irregulares como las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC), la guerrilla del ELN, los denominados “sindicatos” (grupos 
delictivos que se han apoderado del control de las minas de oro) o incluso células 
de Hezbolá, sino también de los cuerpos de seguridad del Estado que deberían 
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garantizar la seguridad de todos los venezolanos. Ejemplo de ello es la denominada 
Masacre de Kumarakapay ocurrida el 22 de febrero 2019 en medio del ingreso de 
ayuda humanitaria a Venezuela. Un grupo de líderes indígenas pemones se 
negaron a permitir el acceso de convoyes del Ejército que pretendían impedir la 
entrada de esa ayuda, en respuesta los uniformados abrieron fuego y causaron la 
muerte a siete personas, otras 43 resultaron heridas y detuvieron de manera 
arbitraria a 60 indígenas, incluidos cuatro menores de edad, lo que motivó el 
desplazamiento de algunos heridos hacia Brasil. Hasta la fecha, ninguno de los 
uniformados ha sido detenido por este hecho.  

Otra masacre, que refleja los constantes atropellos y violencia a los que son sometidas las 
comunidades indígenas es, la masacre ocurrida en 2019 en la comunidad minera de Ikabaru. 
Donde al menos 5 personas fallecieron, entre ellos indígenas pemones. Esta masacre se dio, por 
el enfrentamiento de bandas que luchan constantemente por el control de los yacimientos de 
oro, y subordinar a los pobladores e indígenas que habitan la zona. 

La organización Transparencia Venezuela, señala que: 

 

7

7 h�ps://www.fundaredes.org/2020/08/13/bole�n23-grupos-armados-irregulares-violan-los-derechos-
de-los-pueblos-indigenas-de-venezuela/  
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‘’Ikabarú es la segunda parroquia del municipio Gran Sabana, a 6,6 kilómetros de 
distancia de la frontera con Brasil. Es uno de los espacios con mayor atractivo 
turístico del país por sus grandes paisajes naturales y su rica biodiversidad. Sin 
embargo, el lugar también ha sido alcanzado por la fiebre del oro desatada a 
propósito del lanzamiento del denominado Arco Minero del Orinoco, anunciado 
por el mandatario Nicolás Maduro en 2016. El auge del negocio de la explotación 
y comercialización del oro legal e ilegal ha exacerbado la presencia de grupos 
criminales, mal llamados sindicatos, que desde 2016 han perpetrado más de 40 
masacres en las zonas mineras del estado Bolívar en la lucha por obtener el control 
de las minas, de acuerdo con cifras de Correo de Caroní. En la zona también han 
ocurrido enfrentamientos con integrantes del Ejército de Liberación Nacional, la 
guerrilla colombiana que ha invadido el territorio venezolano’’. Transparencia 
Venezuela (2019) 

En Delta Amacuro, una ONG que trabaja con temas indígenas, lleva registro de hechos de 
violencia que van desde robos de motores hasta asesinatos contra esta población vulnerable de 
parte de estos grupos criminales e incluso de militares venezolanos. Mencionó en entrevista con 
activistas de nuestra organización que una madre y su hija murieron a manos de personal 
castrense.

En febrero de 2019 FundaRedes presentó ante la Cancillería de Colombia una denuncia 
sustentada con documentos probatorios sobre la actuación de grupos irregulares de origen 
colombiano en Venezuela y la vulneración a los derechos humanos de las poblaciones indígenas 
de los estados del sur de Venezuela debido a la omisión del Estado venezolano que pese a 
conocer la situación no ha actuado para evitar que el ELN ejerza el control del Arco Minero del 
Orinoco .

En reunión de la guerrilla de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia (FARC) con  
comunidad indígena del Amazonas, en una entrevista inédita, documentada por la ONG 
FundaRedes se evidencia la permanencia de grupos armados irregulares en montañas 
venezolanas, quienes manifiestan el no tener frontera ni con Venezuela, ni Brasil ni Ecuador, ya 
que ellos se posicionan dónde el gobierno venezolano lo necesite, estos movimientos Guerrilleros, 
al llegar al Amazonas buscan la manera de tomar el poder de las comunidades y manifiestan a 
los indígenas de la comunidad que no causarán problema alguno y si necesitan ayuda ellos 
están dispuesto a darla, pero que no van a permitir drogas y robos, así mismo indican no tener el 
tiempo específico de cuánto  estarán allí “Resguardando el territorio venezolano”, podría ser 8 
días, 15 o 20 días pero el tiempo exacto no lo tienen.

Afirman que donde ellos llegan ‘’siempre hay beneficios’’. si la luz se va, nosotros hacemos una 
llamada y la colocan, si la carretera tiene huecos, si duramos esos días por acá nosotros la 
podemos arreglar. Señalan los guerrilleros.

Sin embargo las comunidades indígenas organizadas y apegados a la  CRBV y La LOPCI, en un 

 

8

9

8 h�ps://transparencia.org.ve/cinco-muertos-dejo-masacre-en-la-gran-sabana-este-viernes/ 
  
9 h�ps://www.fundaredes.org/2020/08/13/bole�n23-grupos-armados-irregulares-violan-los-derechos-
de-los-pueblos-indigenas-de-venezuela/ 
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LA MIGRACIÓN FORZADA

amplio conocimiento de sus derechos, demuestran su descontento con la presencia de estos 
grupos Guerrilleros en sus comunidades, quienes les manifiestan que es cierto que en la 
comunidad tienen algunos problemas pero que es un problema de comunidad y que solo ellos 
deben resolver, y se preguntan: ¿Quién los autorizó para estar en sus tierras, dónde han vivido en 
paz por muchas décadas? y que por experiencia de comunidades cercanas como: Paruaza, 
Betania y Topocho estos grupos llegaron diciendo que por poco tiempo y se apropiaron de sus 
territorios. Los miembros de la comunidad reiteran no estar de acuerdo con su presencia en sus 
tierras y que están acostumbrados a “vivir en paz”. La comunidad indígena les manifestaba al 
grupo guerrillero que el “Finao Chávez” decía que no tenían que dejarse”; del mismo modo el 
grupo guerrillero les recordaba que vieran el vídeo de Chávez dónde decía “se debe reconocer 
la guerrilla de la FARC como una fuerza deliberante”. Está entrevista   el estrecho vínculo del 
gobierno venezolano con la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, FARC, y de cómo 
invaden las tierras para apoderarse de las riquezas y someter a las comunidades en nombre del 
legado revolucionario y simpatía ideologica con el gobierno de Hugo Chávez. 

Otro flagelo que debe destacarse en este apartado es la vulneración de los derechos de la 
mujer, de las niñas y adolescentes que han quedado atrapadas en la grave crisis que se vive y 
acrecienta producto de la presencia de grupos armados irregulares, paralegales, entre otros, 
aumentando los índices de feminicidios, abuso sexual, tráfico de personas, trabajo forzoso, que 
conforman nuevas formas de esclavitud, todas frente a la mirada omisiva de unas autoridades 
que ponen por encima sus intereses particulares en detrimento de los más vulnerables. Pero a 
pesar de la vulnerabilidad de género, no se puede ocultar que la misma situación de 
inseguridad, la sufren los niños y adolescentes quienes despojados de toda posibilidad de 
desarrollo, tienen que migrar de la escolaridad a realizar trabajo forzoso en la minería ilegal con 
todas las consecuencias que ello conlleva.

Lo expuesto, no se trata solo de un problema económico y social, la indiferencia gubernamental 
en la solución del mismo, ha generado una espiral de destrucción que amenaza la vida de 
quienes en situación de extrema fragilidad, resultan víctimas de políticas nefastas aplicadas sin 
medir las consecuencias del daño que ocasionan. Finalmente, es inevitable afirmar que éstas ya 
muy graves consecuencias esbozadas, terminarán aun siendo más peligrosas si sumamos que, 
frente a las condiciones de pobreza, esclavitud, desplazamiento forzado, falta de oportunidades 
y opacidad del problema, confluye la pandemia con la omisión de vacunación en los pueblos y 
comunidades indígenas y sí, vacunación, porque toda la población del país tiene este derecho. 
Este territorio con imponentes recursos naturales y habitados ancestralmente por los pueblos y 
comunidades indígenas, cuyas riquezas constituyen la vía para desarrollar y garantizar sus formas 
de vida, es hoy, gracias a las políticas expansionistas y el derroche de quienes están al frente de 
la administración del Estado, un territorio donde se violan los derechos de la población  y se pone 
en riesgo un tema sensible para la humanidad “El Cuidado y la Conservación del Ambiente y los 
derechos de los pueblos indígenas”

La falta de oportunidades, el estancamiento y las graves violaciones de derechos humanos han 
provocado en el territorio de los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, el desplazamiento 

10
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10 Material del equipo de documentación de FundaRedes 
11  Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas G.O. 38.344 de fecha 27/12/2005 
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La dinámica propia de los territorios de frontera cuenta entre sus actores con mafias 
dedicadas al tráfico de combustible y alimentos; cultivo, producción y 
comercialización de estupefacientes; redes de prostitución y trata de personas; 
actividades que constituyen formas de esclavitud moderna controladas por grupos 
armados irregulares (GAI) y bandas delincuenciales con alto poder de fuego que 
someten a los migrantes a servidumbre a cambio de escaso o ningún ingreso 
económicas. (Boletín 30, FundaRedes) .

Producto de la emergencia que se vive, la migración interna se ha ido incrementando, y la zona 

y la migración forzada.  La creación de la Zona Estratégica de Desarrollo “Arco Minero”, en la que 
el extractivismo se ha convertido en la actividad más lucrativa para quienes ostentan el poder, 
mediante la constitución de empresas militares y otras, que sin la diligencia debida ejecutan la 
extracción de oro y minerales preciosos; dejan sin posibilidad de desarrollo a la población, 
especialmente a los pueblos y comunidades indígenas, que como ya se dijo, no pueden realizar 
sus actividades productivas, por la ocupación ilegal de sus territorios, la incursión de grupos 
armados irregulares y paralegales, violentándose el derecho a la propiedad colectiva de sus 
tierras, viéndose obligados a  abandonarlas, teniendo que desplazarse en condiciones de 
extrema vulnerabilidad.

Esta crisis que violenta los D.D.H.H genera la migración de miles de venezolanos hacia los países 
de América Latina; Colombia y Brasil son algunos de los destinos más buscados, especialmente 
por los grupos que están siendo analizados, quienes huyen de las miserables condiciones de vida, 
la violencia que son víctimas, aunado a la falta de atención en salud, agravada por la pandemia 
del Covid-19, factores que ocasionan una movilidad alarmante, acompañada de la travesía a la 
que son sometidos, cuando sin otras oportunidades y agobiados por la crisis deciden migrar, sin 
dinero y sin garantías.

12

 
12 Bole�n #30 Fundaredes, Mafias de la Esclavitud Moderna se Nutren de la Migración Venezolana, fecha 
21 de marzo 2021 
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del Arco Minero ha sido uno de los principales destinos para quienes huyen de las precarias 
condiciones de las que son víctimas, en un estado de total vulnerabilidad económica, y ven en 
este territorio una tierra de oportunidades para salir de la crisis, y poder sobrevivir en condiciones 
dignas que les permitan desarrollarse y proteger a sus familias. Pero la realidad, es 
completamente distinta a la esperada. El Arco Minero está tomado por grupos armados 
irregulares, quienes se dedican a captar personas para trabajar en sus actividades ilegales 
(contrabando, extorsión, sicariato, minería, etc.) Muchas de las personas que son captadas para 
tales actividades, desaparecen, o son sometidos a maltratos, abusos y condiciones de trabajo 
esclavistas, donde no cuentan con condiciones mínimas para trabajar en las minas, y son 
expuestos a diversas enfermedades. Esta crisis abarca los innumerables casos de mujeres víctimas 
de explotación sexual, y diversas formas de esclavitud, lo que agrava la situación de violación de 
derechos de la población. La mayoría de quienes deciden emigrar hacia la zona del arco 
minero, lo hacen porque ven una oportunidad, una moneda más fuerte, posibilidad de 
aumentar su poder adquisitivo, y principalmente la manutención de sus familias que se quedan 
en sus ciudades de origen.

Los grupos armados irregulares, se aprovechan de esta vulnerabilidad económica de los 
migrantes, quienes son fácilmente captados para trabajar, y luego no tienen la posibilidad de 
salir de este círculo vicioso, allí impera la opacidad, el crimen y la violencia, muchos pierden la 
vida, y otros jamás vuelven a ver a sus seres queridos, es una realidad, la cual es urgente visibilizar, 
pues la crisis se incrementa y cada vez existen menos oportunidades para detenerla. Las 
autoridades venezolanas hacen caso omiso a estos hechos y se han convertido en cómplices y 
colaboradores de estos grupos irregulares por acción u omisión; lo que sí queda claro, es que su 
ingreso al territorio venezolano, la identidad ideológica de grupos y autoridades y la oportunidad 
de llevar a cabo negocios ilegales que financian sus organizaciones es reflejo de una 
cooperación inexplicada. Las actividades en estas minas ilegales también tienen un impacto 
devastador en el medioambiente y en la salud de los trabajadores, según fuentes locales. La 
migración económica interna debido a la crisis económica y humanitaria en Venezuela ha 
incrementado la cantidad de personas que buscan trabajo en la actividad minera. Muchos 
residentes viven atemorizados y están expuestos a severas condiciones laborales, saneamiento 
deficiente y un riesgo muy alto de contraer enfermedades como la malaria. (Human Rights 
Watch, 2020) 

La minería ha sido la salida, a la caída de la renta petrolera en Venezuela, y es la forma que ha 
encontrado la administración de Nicolás Maduro para mantenerse, la explotación de cuantiosos 
recursos naturales del país, están siendo substraídos y reprimarizados, la amenaza de este 
ecocidio continúa, las acciones emprendidas por grupos ambientalista, ONG’s y la sociedad 
civil,  no han sido suficientes para impedir que se dé continuidad a políticas públicas que atentan 
contra el desarrollo y estabilidad de la nación, el medio ambiente y los derechos de la población, 
el daño ambiental y económico es de consecuencias inimaginables. El escenario que se 
describe en el Arco Minero como consecuencia de la minería ilegal, parece ser una sociedad 
entre grupos armados y organismos de seguridad del Estado, no hay opciones para quienes 
habitan al sur del Orinoco, las posibilidades de trabajo sin someterse a las condiciones de estos 
grupos son casi imposibles, huir y dejar de lado sus territorios  buscando una nueva vida, lejos de 
la violencia y la crisis que ha penetrado en esta zona, pareciera la salida. 
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El Estado está en la obligación de prevenir el daño ambiental, garantizar los DDHH y preservar la 
soberanía. De lo contrario se tendría que concluir que la minería es el salvavidas del gobierno y 
los grupos armados irregulares, para consolidar los negocios y mafias de ambas partes. Binomio 
que promueve una crisis donde cientos de personas están muriendo, a manos del hambre, y la 
violencia. La permisividad del Estado, corrupto e ineficiente no garantiza los derechos humanos 
de la población. Este ecocidio es responsabilidad del Estado quien tiene el poder y el control 
sobre el Arco Minero en Venezuela. La minería en Venezuela es ilegal y así lo establecen diversas 
leyes, que han sido alteradas a conveniencia del Estado y que están produciendo esta 
catástrofe, económica, social, política y cultural de la cual todos son víctimas por el despilfarro 
de los recursos. Los diversos planes, la creación de zonas estratégicas y la militarización del Arco 
Minero del Orinoco, es como se ha denunciado en diversas oportunidades una fachada, y una 
estrategia para tomar posesión de los recursos naturales a través del extractivismo. La realidad 
demuestra que las distintas zonas estratégicas y políticas ambientales que el ejecutivo nacional 
ha implementado para ‘’controlar’’ la minería ilegal simplemente ha producido 
desplazamientos, y la progresiva extinción de los grupos indígenas que convergen al Sur del 
Orinoco, quienes se ven asfixiados por la presión que ejercen los grupos armados legales e 
ilegales por el dominio de la zona. La minería ilegal está acabando con el capital natural, con la 
biodiversidad y con las comunidades indígenas que deben ser protegidas. 

Como la finalidad de este informe es mostrar las violaciones de derechos humanos, es importante 
resaltar que las migraciones forzadas de indígenas que se han visto obligados a abandonar sus 
territorios por las precarias condiciones en que se encuentran producto de la minería ilegal, 
violenta el derecho de la propiedad de las tierras de los pueblos y comunidades indígenas. El 
trabajo forzado es otro de los factores desencadenantes, los niños y adolescentes deben trabajar 
en las minas ilegales al no contar con otra forma de vida y desarrollo en sus comunidades, las 
mujeres y las niñas son víctimas de tráfico de personas, prostitución y abuso sexual. Las muertes y 
las desapariciones forzadas, son otro de los agravantes que genera las distorsiones creadas al 
implantarse un modelo neoextractivista, mediante la creación de leyes inconstitucionales, 
violentando el Estado de Derecho, la Constitución y los DDHH de la población. 

Como se ha venido documentando, en FundaRedes, la Emergencia Humanitaria compleja se 
agudiza, y sus implicaciones sobrepasan el colapso económico, ésta tiene consecuencias 
sociales incuantificables, pues el violento entorno político y social ha llevado a cientos de 
venezolanos a desplazarse fuera de las fronteras, e incluso acelera la migración interna, que en 
lo que respecta a las minas constituye una verdadera catástrofe, de la cual el Estado venezolano 
tiene conocimiento, y de la que la sociedad civil ha hecho eco mediante numerosos informes, 
incidencias y denuncias, sobre las que el Estado hace caso omiso, de este modo, quedan 
impunes los diversos delitos contra el ambiente y los seres humanos, de los cuales no existen cifras 
oficiales, y tampoco un registro que permita medir el daño que ha generado la injerencia de 
grupos irregulares en territorio venezolano, y las actividades de minería llevadas a cabo sin 
control por ellos mismos, en alianza con los organismos del Estado, quienes gozan de una serie de 
leyes, y concesiones para la extracción de minerales, desconociendo las cifras exactas que se 
extraen, que no son autorizadas por el Banco Central de Venezuela y que terminan saliendo del 
país a través del contrabando.
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ESCLAVITUD MODERNA: ABUSO SEXUAL, EXPLOTACIÓN LABORAL Y MALTRATO 
INFANTIL

La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama: “Nadie estará sometido a 
esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus 
formas” (art. 4); y “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.” (art. 
23). 

Igualmente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala: “1. Nadie estará 
sometido a esclavitud. La esclavitud y la trata de esclavos estarán prohibidas en todas sus formas. 
2. Nadie estará sometido a servidumbre. 3.a) Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso 
u obligatorio” (art. 8). 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala: “Ninguna persona podrá ser 
sometida a esclavitud o servidumbre. La trata de personas y, en particular, la de mujeres, niños, 
niñas y adolescentes en todas sus formas, estará sujeta a las penas previstas en la Ley”. (Art. 54); 
y reconoce: “Toda persona tiene derecho al trabajo” (art. 87) y “El trabajo es un hecho social y 
gozará de la protección del Estado.” (art.89)

Venezuela hoy mismo atraviesa una catastrófica crisis económica social y política. La escasez de 
productos, la falta de oportunidades y la indiferencia del Estado al padecimiento y malestar de 
los ciudadanos, ha propiciado el regreso de un mal soportado y aceptado en el siglo XIX y 
principios del siglo XX. La esclavitud, vista esta como la obligación a la que deben someterse los 
seres humanos a admitir múltiples situaciones, en las que se ven amenazados y muchas veces 

13

 
13Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento adoptado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), de Fecha 10 de diciembre de 
1948 en París. 
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La minería ilegal, actividad en la que los grupos armados irregulares juegan un 
papel preponderante, ha dejado entre las comunidades indígenas del sur de 
Venezuela una secuela de hostigamiento, persecuciones, desapariciones, torturas, 
abuso sexual, migración forzada, esclavitud moderna, además de un severo daño 
ecológico y cultural. En febrero 2020 la organización Human Rights Watch (HRW) 
señaló que “residentes del estado Bolívar, al sur de Venezuela, son víctimas de 
amputaciones y otros abusos atroces cometidos por grupos armados que 
controlan minas de oro, incluidas organizaciones venezolanas conocidas como 
‘sindicatos’ y las guerrillas de origen colombiano con presencia en la zona.  

Más de 40 millones de personas en el mundo son víctimas de trabajos forzosos o 
esclavitud moderna, según cifras del Índice Global de Esclavitud que ubica en 
América Latina a 2 millones de ellas, Venezuela ocupa el primer lugar con una tasa 
de 5,6 por cada 100 habitantes. De acuerdo con la Organización Internacional del 
Trabajo-OIT- la neo esclavitud o esclavitud moderna refiere a situaciones en las que 
mediante amenazas, violencia, coacción, abuso de poder o engaño, a una 

engañados por explotadores y captores, para lograr sobrevivir, en un contexto  de total 
vulnerabilidad económica que los obliga a tomar una decisión y es someterse a un círculo del 
cual muchas veces resulta imposible salir, al caer en manos de grupos inescrupulosos que no 
tienen límites para sus ambiciones y poco les importa la dignidad humana. La precaria situación 
de Venezuela, ha conducido a muchas personas a aceptar trabajos forzosos e indignos solo para 
proteger a sus familias y solventar sus necesidades básicas de las cuales carecen, tal es el caso 
de quienes deciden trabajar en las minas venezolanas, sin condiciones mínimas de protección, 
expuestos a todo tipo de trabajos, enfermedades y abusos que atentan contra la vida misma, en 
su afán por sobrevivir siendo que es la única opción que tienen los venezolanos que día a día 
sufren las consecuencias generadas por las malas políticas del Estado las cuales están 
ocasionando un daño irreversible en el ambiente las riquezas y la soberanía de la nación. El Arco 
Minero ha quedado en manos de grupos armados legales e ilegales donde impera la injusticia, 
la esclavitud, y la muerte dejando a niños, niñas, mujeres y hombres sin esperanzas de vivir en 
condiciones dignas, libres de violencia y donde puedan desarrollarse libremente en 
contraviniendo los principios constitucionales que rigen al país. 

Esta situación deja en evidencia como la actividad minera al sur del Orinoco es un escenario 
para la violación de los derechos a un trabajo digno, a la explotación sexual, aumento de la 
prostitución y para el trabajo forzado de niños. La minería ilegal, en manos de grupos irregulares 
y organismos de seguridad del Estado, representan una amenaza a la soberanía, los derechos 
humanos, la dignidad del hombre y el bien común, afectando no solamente a la nación, sino al 
patrimonio de la humanidad. Los trabajos forzosos, los abusos sexuales, el trabajo infantil son 
temas colectivos que afectan al mundo y a las democracias en pleno siglo XXI. Es un reto a 
superar para la sociedad que aun existan, y es vital sensibilizar y visibilizar esta situación que 
enfrenta Venezuela, a los fines de impedir que se proliferen y que se sigan suscitando hechos 
violentos que impactan a los individuos dejando secuelas imborrables y la imposibilidad de 
desarrollo, a pesar de las riquezas y bienes naturales que posee la nación. El desafío es erradicar 
las violaciones sistemáticas de DDHH, proteger el ambiente y garantizar a las futuras 
generaciones un entorno armonioso, desarrollado y próspero donde quepan todos. 
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14 h�ps://www.fundaredes.org/2020/09/09/bole�n24-grupos-armados-irregulares-controlan-
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persona se le priva de libertad para controlar su cuerpo, elegir o rechazar un 
empleo o dejar de trabajar. Hay diversos indicadores que pueden ilustrar cuándo 
una situación equivale a trabajo forzoso, como la limitación de la libertad de 
movimiento de los trabajadores, la retención de los salarios o de los documentos de 
identidad, la violencia física o sexual, las amenazas e intimidaciones o deudas 
fraudulentas de las cuales los trabajadores no pueden escapar. Esto, además de 
ser una violación grave de derechos humanos, también constituye un delito penal. 
(Boletín 30, FundaRedes)

•La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer (1995) 
•La Convención internacional sobre el la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares (1990) 
•La Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia transnacional y su 
protocolo contra la trata (2000)’’
•La Convención sobre los derechos del niño de 1989 y sus protocolos facultativos 
relativos a la participación de niños, en los conflictos armados, venta de niños, 
prostitución infantil, y utilización de niños en la pornografía del 2000.
•Pacto Internacional de derechos civiles y políticos de 1966
•Declaración de Derechos Humanos de 1948
•Pacto internacional de derechos civiles y políticos (1966)

Además de diversos convenios, de la OIT en contra del trabajo forzoso, las formas 

El Estado venezolano ha ratificado diversos convenios y pactos internacionales que prohíben la 
esclavitud, la trata de personas, el tráfico y la explotación laboral, entre los cuales destacan:
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de trabajo infantil, y el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de 1989. Así 
lo indica el informe, ‘’Esclavitud Moderna y Explotación laboral en Venezuela’’ 
(UCAB, 2021)  

•En el sureste venezolano la actividad económica está indisolublemente vinculada 
a la minería, que en los últimos años ha experimentado una explotación sin control 
a raíz de la creación del denominado Arco Minero del Orinoco. En esta zona, la 
extracción del oro está dominada por grupos armados irregulares (GAI) de origen 
colombiano, bandas delincuenciales con alto poder de fuego, pranatos, los 
denominados “sindicatos”, así como por funcionarios públicos y efectivos militares. 
En el Arco Minero, que abarca 14% de territorio del estado Bolívar y ocupa parte de 
los estados Delta Amacuro y Amazonas, las modernas formas de esclavitud se 
abren paso en las minas.
•La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU) ha 
documentado 77 desapariciones forzadas en el municipio Sifontes del estado 
Bolívar en los últimos 8 años; 43% de las víctimas son mineros y comerciantes. Entre 
los desaparecidos hay 13 mujeres de edades comprendidas entre 20 y 30 años.
•El equipo de documentación de FundaRedes ha comprobado que la práctica 
más común para captar mujeres que se trasladen a trabajar a las minas son ofertas 
engañosas solicitando personal de cocina o aseo, vendedoras o encargadas de 
pequeños puestos de comercio, pero en realidad solo se trata de fachadas de 
redes de prostitución. En el caso de los hombres, incluso cuando se les contrata 
para el oficio de minero, que es el mayormente desempeñado tanto por indígenas 
como por migrantes internos provenientes de otras regiones de Venezuela, la 
esclavitud se evidencia en las condiciones en las que son obligados a trabajar: sin 
ventilación o hidratación adecuada, ausencia de baños, equipos de seguridad o 
primeros auxilios, por extensas jornadas y percibiendo poca paga, además de las 
amenazas de mutilación y muerte en caso de no entregar todo lo que hallen en las 
minas. 
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La esclavitud en Venezuela, se ha convertido en un tema alarmante para las organizaciones de 
derechos humanos, las mafias de grupos armados irregulares, la deserción escolar para 
dedicarse al trabajo en las minas, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes son una 
realidad sobre todo, de quienes por vulnerabilidad económica caen en manos de grupos 
inescrupulosos, que destruyen, someten y acaban con la vida de personas y familias víctimas de 
este desastre.

El Boletín de investigación 30 de FundaRedes resalta que:

La esclavitud moderna en Venezuela, ha impactado a nivel internacional, evidenciando por sí 
misma la falta de garantías por parte del Estado para impedir  las violaciones sistemáticas a los 
derechos humanos en el Arco Minero, generando cada día mayor alarma e interrogantes entre 
la sociedad, ¿Cómo es posible que en una zona protegida, a cargo de organismos militares, y 
total seguridad del Estado, este ocurriendo una situación tan decadente y denigrante para la 
15 h�p://guayanaweb.ucab.edu.ve/no�cias-reader-guayana-actual/items/situacion-de-ddhh-en-el-
estado-bolivar-en-�empos-del-covid-19.html 
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La grave crisis política, económica y social que se vive en Venezuela, promueve conflictos en el 
orden interno que se traducen en una serie de medidas desesperadas por parte de quienes 
ostentan el poder, que ponen en riesgo la estabilidad de la nación, con la consecuente pérdida 
de la calidad de vida de los venezolanos, producto de la debacle petrolera cuyas causas no se 
analizarán en este informe. Esto ha traído como consecuencia que se hayan tomado decisiones 
centralizadas con el fin de atenuar la grave crisis que confluye en la creación de instrumentos 
legislativos inconstitucionales contraviniendo los principios de soberanía, organización política, 
integridad territorial, descentralización, derechos humanos entre otros.

Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Regionalización Integral para el Desarrollo 
Socio Productivo de la Patria; es un ejemplo de ello, allí se establece la creación de las Zonas 
Estratégicas de Desarrollo, con el fin de crear un régimen especial para el desarrollo y protección 
de una actividad sectorial específica, en función tal y como lo reza la ley de los más altos 
intereses de la patria.  Contempla la misma ley, la creación de las Zonas Estratégicas de 
Desarrollo y Zonas Económicas Especiales por el Presidente de la República mediante decreto, 
con el fin de focalizar la especialización sectorial, potenciar un plan de inversiones, incidir 
directamente en la capacidad de valor de la economía, fortalecer el comercio exterior y el 
desarrollo regional, bajo los principio de soberanía establecidos en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela. No obstante, esta retorica legislativa no ha producido en 
forma alguna resultados beneficiosos para el mencionado desarrollo socio productivo de la 
patria, por el contrario ha desencadenado gravísimas violaciones a los principios constitucionales 
y violentado derechos fundamentales en proporciones insólitas.

Este Decreto Ley de Regionalización sirvió de fundamento para crear la Zona de Desarrollo 

ZONAS ESTRATÉGICAS DE DESARROLLO Y ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES
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población? Y es allí donde cabe la reflexión: ¿El Estado venezolano, está siendo cómplice de esta 
catástrofe?, ¿Demuestra acaso su incapacidad de gestión y la violación a todas las normas y 
tratados de los cuales es partícipe, pero con resultados desgarradores para los venezolanos? La 
esclavitud moderna en Venezuela, es alimentada por la falta de coherencia en la legislación, 
una serie de incentivos y permisividades que consienten la incursión de grupos irregulares al 
territorio, generando caos, y temor en la población. Claramente existe, irresponsabilidad del 
Estado venezolano en sus funciones, y es precisamente esto lo que está llevando a la crisis 
política, económica, social y ambiental a Venezuela, por lo cual es imperante reflexionar al 
respecto.

Es responsabilidad de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, grupos 
ambientalistas, líderes sociales, comunidades organizadas, levantar la voz y denunciar al mundo 
la minería ilegal en Venezuela y sus consecuencias perversas al medio ambiente, demostrar las 
malas prácticas y el abuso de poder para instaurar un paralelismo jurídico, que permite el 
menoscabo de los derechos de las comunidades indígenas a preservar su ambiente, en el 
entendido, que la defensa de estos derechos, no representa la protección de una parte de la 
población o el patrimonio de ella, sino el patrimonio natural de la humanidad.  

 16   G.O. Extraordinario N• 6.151 de fecha 18/11/2014 Decreto N• 1425 de fecha 13/11/2014 Decreto con Rango Valor y 
Fuerza de Ley sobre Regionalización Integral para el Desarrollo SocioProductivo de la Patria. 
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Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (Decreto A.M.O) sobre cuyo compendio 
normativo se fundamenta la extracción de oro y otros minerales preciosos, expandiendo la 
minería no solo en el estado Bolívar, sino también Delta Amacuro, Amazonas, pasando por los 
límites de la República Bolivariana de Venezuela con el territorio Esequibo. Dentro de este orden 
se creó la Zona Estratégica de Desarrollo de la Fachada Atlántica, con el fin de brindar 
protección adecuada y salvaguardar los derechos de la República Bolivariana de Venezuela en 
esa zona estratégica; dirigida y administrada por una autoridad única, designada por el 
Presidente de la República, se fundamenta en principios de soberanía, independencia, 
desarrollo sustentable, diversidad cultural y protección del ambiente, estableciendo que 
Venezuela se abstendrá de realizar actividades de exploración y explotación de las áreas de 
solapamiento siempre que los Estados vecinos procedan de la misma manera.  No obstante, 
dispone dentro del Plan específico del territorio, realizar actividades para dinamizar los eslabones 
pesquero y acuícolas, así como actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, 
aprovechamiento y control de los recursos naturales no renovables. Constituye esta zona la 
fachada atlántica del Delta del Orinoco, lo que configura una nueva extensión de dominio y 
administración centralizada creada por la administración de Nicolás Maduro, que ya había sido 
mencionada en el Decreto A.M.O en sus coordenadas, distinto a la forma de división y 
organización política establecida en la Constitución de la República. 

Se discute en la Asamblea Nacional la creación de Zonas Económicas Especiales que nacen 
también del ya mencionado tantas veces Decreto Ley de Regionalización, con el fin de 
dinamizar la economía y colocar en los mercados globales la producción nacional, ¿Cuál?. 
¿Será entonces, que las ZEE, colocara en estos mercados las materias primas reprimarizadas, sin 
posibilidad alguna de industrialización, nuevas tecnologías y desarrollo? ¿Será que el oro, 
diamantes, coltan, entre otros recursos serán extraídos con estos fines?   ¿Será que los eslabones 
pesqueros y acuícolas y los derivados del aprovechamiento eco socialista de los recursos marinos 
de la fachada atlántica, conforman los rubros que se colocarán sin control, ni protección del 
ambiente, en los mercados mundiales?

Las preguntas tienen su origen en la realidad nacional, en la que todos somos actores de primera 
línea. Venezuela es un país que en los actuales momentos atraviesa por la más aparatosa crisis 
de producción, el mercado nacional se encuentra completamente deprimido, la falta de 
insumos, la escases de gasolina, la crisis económica, la falta de seguridad jurídica e incentivos 
para la producción e inversión, hace pensar que la medida es desesperada y que las alertas 
siguen siendo urgentes para impedir el daño que se está ocasionando a la nación con la 
vigencia del inconstitucional Decreto Ley de Regionalización soporte de la creación de las Zonas 
Estratégicas y Zonas Económicas Especiales, que no tienen sustento en la debilitada economía a 
la que está sometida Venezuela, amén de la distorsión constitucional que deriva de la forma de 
administración, organización y división política de dichas zonas.

17

 
17    G.O N• 40.855 de fecha 24/02/2016 Decreto de Creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco 
Minero del Orinoco” N•2.248 de 18/02/2016 
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El Arco Minero del Orinoco, representa una de las zonas de mayor valor natural del planeta, 
siendo la amazonia considerada el pulmón del mismo. Esta vasta zona llena de recursos 
naturales, y biodiversidad está siendo amenazada por la mano del hombre mediante diversas 
actividades que ponen en riesgo el patrimonio natural de Venezuela y el mundo. La minería 
extractiva está acabando con el Arco Minero, poniendo en riesgo no solo la biodiversidad, sino 
el desarrollo de las comunidades que allí habitan, sometidas a esclavitud, desplazamientos y 
muerte.

Es fundamental exigir al Estado venezolano, cumplir con políticas ambientales responsables, que 
promuevan el desarrollo sustentable, y que generen una buena relación entre el ser humano y la 
naturaleza, ajustándose al cambio climático, mediante la transparencia, la mitigación y la 
adaptación al mismo en condiciones de respeto con el entorno que permitan a las comunidades 
vivir en dignidad y armonía. 

La minería en manos de grupos armados irregulares (GAI) y la Fuerza Armada Nacional, 
contraviene los principios constitucionales y pone en riesgo la soberanía de la nación. La 
injerencia de estos grupos y el abuso de poder, está generando una catástrofe económica, 
social y cultural que afecta directamente a las comunidades indígenas y pobladores al Sur del 
Orinoco, quienes diariamente se ven sometidos a trabajos forzosos, abusos sexuales, trata de 
personas e incluso la muerte. 

Es urgente que el Estado venezolano investigue y atienda el incremento de mujeres, niñas y 
adolescentes afectadas por la trata, en particular en las zonas fronterizas y mineras del país, así 
como también las denuncias de explotación sexual y las causas de la trata de mujeres y niñas y 
de su prostitución forzada,

Desde FundaRedes instamos al Estado venezolano para que proteja a las más de 44 
comunidades indígenas que se encuentran establecidas en el territorio nacional y 
recomendamos que lleve a cabo una investigación exhaustiva de los hechos de violencia que 
se dan contra los miembros de los pueblos indígenas por parte de grupos armados irregulares que 
hoy, controlan la minería ilegal en los pueblos ancestrales venezolanos.

Se estimula al Estado venezolano a realizar todas las acciones necesarias para garantizar el 
cumplimiento de los tratados, pactos y convenciones internacionales sobre derechos humanos 
suscritos y ratificados por Venezuela, a los fines de parar la violación sistematica de D.D.H.H que 
se viene presentando en el territorio venezolano. 

Se convoca a la Fuerza Armada Nacional al cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela en cuanto a la seguridad de la nación, la atención y 
resguardo de las fronteras, la protección de manera expresa de los parques nacionales, el 
hábitat de los pueblos indígenas allí asentados, y demás áreas bajo régimen de administración 
especial, así como el fiel cumplimiento de sus funciones y el respeto por la vida y los derechos 
humanos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
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FGS

A la plataforma EPA (Educación, Producción y Ambiente), red organizacional dedicada a la 
promoción de la educación, la producción sustentable y la preservación del ambiente, 
conformada por las ong´s Fundesus, Fundeturan, CEIDES, Fundación Gerencia Social, Instituto 
Neogranadino y FundaRedes. Por su trabajo incansable, y dedicación a las causas ambientales, 
así como el apoyo y seguimiento en las distintas violaciones del Estado en materia ambiental y 
por promover el desarrollo sostenible, sensibilizando a la población en ésta problemática que hoy 
en día afecta a Venezuela y la humanidad.
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