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Grupos Armados irregulares condicionan el derecho a 
la salud en el Arco Minero del Orinoco 
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Introducción
 La creación y puesta en funcionamiento el año 2016 por el gobierno de Nicolás Maduro del 
Arco Minero del Orinoco (AMO), que abarca 111.843,70 kilómetros cuadrados y ocupa áreas de 
los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, ha generado la destrucción de la reserva natural 
más importante de Venezuela, así como una gran cantidad de enfermedades no atendidas por 
el Estado venezolano, dejando la salud de sus pobladores en manos de otros actores: sindicatos, 
agrupaciones guerrilleras y bandas delictivas que se han instalado en las zonas mineras para 
apoderarse a sangre y fuego de las riquezas minerales que yacen en esos territorios, vulnerando 
flagrantemente el derecho a la salud de las comunidades indígenas y  demás pobladores.

El Observatorio de Ambiente de FundaRedes expone en este informe las condiciones de 
vulnerabilidad sanitaria y asistencial en que se encuentra la población asentada al sur del país y 
el incremento de las enfermedades a consecuencia del uso indiscriminado de mercurio en la 
explotación minera y a la falta de políticas públicas efectivas por parte del Estado, que 
garanticen el derecho a la salud establecido en el ordenamiento jurídico del país y en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Asimismo, revela de qué manera los grupos armados irregulares (GAI), quienes tienen el control 
de la minería ilegal así como de otras actividades ilícitas en esas regiones, han asumido en 
algunas zonas mineras de los estados Bolívar y Amazonas las funciones gubernamentales de 
asistencia médica, dotación de insumos y medicamentos, pago de personal médico y de 
enfermería, hospitalización, entre otros servicios; obligaciones que corresponderían a los entes 
que rigen la salud en Venezuela.

Destacar la ausencia de datos oficiales para conocer la realidad epidemiológica del Arco 
Minero del Orinoco y por consiguiente la cantidad de personas afectadas por diferentes 
patologías como paludismo o malaria, sarampión, difteria, dengue, infecciones de transmisión 
sexual, desnutrición infantil y adulta, entre otras afecciones, así como la información de 
implementación de medidas o programas de salud que contribuyan, a paliar la grave situación 
sanitaria que viven las comunidades asentadas alrededor de las minas. 

En este sentido, y a fin de contar con información confiable FundaRedes llevó a cabo un trabajo 
minucioso de investigación donde, además de fuentes hemerográficas, recogió diversos 
testimonios de personas y profesionales que viven de cerca lo que ocurre con el acceso a la 
salud y la perversa situación de violencia a la que están sometidas las zonas mineras al sur del 
país.  

Nuestra organización a través de su labor de monitoreo y documentación ha venido 
denunciando las constantes violaciones de derechos humanos que ocurren en el AMO por la 
incursión de agrupaciones al margen de la ley, las cuales mantienen una encarnizada lucha por 
controlar los yacimientos de oro, diamantes, cobre, coltán, hierro, bauxita y otros minerales de 
alto valor industrial, y además ejercen el control social a través del condicionamiento del 
derecho a la salud. 



1

4

3

2

3

I. LA SALUD EN TERAPIA INTENSIVA EN EL ARCO MINERO DEL ORINOCO 

La salud en Venezuela padece una terrible crisis desde hace varios años, pero las condiciones 
sanitarias y de vulnerabilidad en los estados que conforman el Arco Minero del Orinoco (AMO) a 
saber Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro son realmente más que precarias debido a la ausencia 
total de servicios básicos (agua, electricidad, telecomunicaciones, saneamiento), la dificultad 
para el acceso a los alimentos, la alta incidencia de enfermedades endémicas y la inexistencia 
de políticas públicas eficientes por parte del Estado en materia de salud. 

“La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como 
parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la 
calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen 
derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su 
promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que 
establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y 
ratificados por la República”,   reza el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, mientras que el  artículo 122 de la Carta Magna confiere a los pueblos indígenas 
“el  derecho a una salud integral que considere sus prácticas y culturas. El Estado reconocerá su 
medicina tradicional y las terapias complementarias, con sujeción a principios bioéticos”,  
postulados, que por la grave crisis sanitaria y asistencial que se vive en las regiones del sur de 
Venezuela, han quedado solo en el papel.
 
En conversación sostenida con el equipo de FundaRedes, un investigador independiente en el 
estado Bolívar y experto en salud indígena,  señaló que en la zona del Arco Minero confluye una 
gran cantidad de problemas, comenzando por la falta de información confiable y/u oficial “que 
permita dar una mirada con datos concretos a la situación de salud en la zona del Arco Minero, 
ni tampoco sobre las condiciones de la red de atención medico asistencial ni en esta zona ni en 
ninguna parte de Venezuela, esa información es totalmente confidencial y no es de acceso 
público”.

Señaló que las condiciones de vulnerabilidad en estas regiones están relacionadas 
principalmente con la actividad minera que genera unos impactos ambientales importantes en 
los afluentes hídricos “que comprometen el tema del derecho al agua potable en todas las zonas 
mineras, no solo en el Arco Minero, sino en todo el sur del país, pues generalmente el agua que 
se consume no es agua potable, la mayoría de las veces no hay acceso al vital líquido para 
poder cocinar, lavar o practicar el aseo personal, el agua que está disponible es agua 
contaminada y en esta zona es particularmente preocupante la contaminación del agua por 
mercurio” 

En Informe del Relator Especial Marcos Orellana señala que “El mercurio elemental es un metal 
líquido altamente tóxico y persistente. Es una neurotóxica que emite vapores peligrosos a 
temperatura ambiente y cuando se calienta para quemarlo y purificar así el oro. Puede pasar a 
la atmósfera o llegar, a partir de los residuos mineros, los ríos, lagos y océanos, donde se 
convierte en metilmercurio biodisponible de alta toxicidad, que contamina a los peces y otras 
formas de vida acuática, con lo que se acumula en niveles peligrosos en la cadena alimentaria 
y contamina a quienes se alimentan del pescado”.  



4

La explotación minera también ha generado en los últimos años –aseguró la fuente- la migración 
interna proveniente de todas partes del país hacia estas zonas motivado a la búsqueda de 
mayores ingresos económicos ante la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela, lo 
que ha hecho que exista una gran densidad de población concentrada en las zonas mineras, 
trayendo consigo  hacinamiento en espacios reducidos aunado a condiciones de vida 
deplorables, lo que constituye un riesgo en términos epidemiológicos. 

“Mucha de esta población no es de la zona, proviene de otras partes del país, entonces van y 
vienen en un movimiento pendular entre las minas y sus zonas de origen, lo que constituye un 
factor epidemiológico de riesgo que facilita la dispersión de enfermedades hacia otras entidades 
del país, así como también la introducción de patologías por ese movimiento migratorio interno”.  

Aseguró el experto que quienes controlan las zonas mineras: pranes, sindicatos y demás Grupos 
Armados Irregulares, en muchas partes exigen exámenes de laboratorio con pruebas de sífilis y 
VIH para poder entrar a trabajar en las minas, “si tienes un resultado positivo de VIH o de sífilis no 
puedes entrar a trabajar, entonces ellos mismos han implementado una especie de alcabala 
sanitaria de control vinculado con estas infecciones de transmisión sexual, pues estos territorios 
son focos de contagio de ITS,  precisamente porque hay una concentración importante de 
gente”.

Todas estas circunstancias limitan aún más el acceso a la salud por parte de la población que 
hace vida en las zonas mineras de Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, la cual además de la 
carencia de un sistema de atención eficiente, ha tenido que enfrentar el incremento y aparición 
de enfermedades como la malaria, el sarampión, la difteria, hepatitis B, infecciones de 
transmisión sexual, malnutrición, afecciones de piel, parasitosis intestinales por el consumo de 
agua contaminada, entre muchas otras que no son atendidas por el sistema de salud público, 
prácticamente inexistente debido a la precarización de la infraestructura hospitalaria, así como 
la falta de medicamentos e insumos, personal médico y de enfermería y equipos de diagnóstico 
especializados.  

Foto:  www.cuentasclarasdigital.org
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II. LAS ENFERMEDADES EN EL AMO: UN PROBLEMA DE GRANDES DIMENSIONES
De acuerdo a los testimonios recogidos por el equipo de investigación y el Observatorio de 
Ambiente de FundaRedes, la proliferación de las enfermedades relacionadas con la minería 
legal e ilegal en el sur de Venezuela ha ido aumentando aceleradamente. Si bien es cierto que 
la malaria o paludismo representa el mayor número de casos como consecuencia del auge de 
la “fiebre del oro” en esas zonas, otras patologías están haciendo estragos en la población 
gracias al uso del mercurio en las labores de extracción de oro y otros minerales de gran valor, 
situación que no ha sido atendida por las autoridades y de la que se desconoce mayor 
información, privando la opacidad y el oscurantismo.  

Un informe de la Asociación Civil Kapé Kapé, citado por FundaRedes  reveló la grave situación 
de la atención médico asistencial en las comunidades indígenas, “donde la falta de atención 
sanitaria se complica por la marcada falta de personal médico, las largas distancias que deben 
recorrer para acceder a los hospitales de las capitales y la falta de acceso a las medicinas”.

Antes de la pandemia – refiere el estudio – las comunidades indígenas ya venían 
experimentando un acceso deficiente a la atención sanitaria, además de tasas 
significativamente más altas de enfermedades transmisibles y no transmisibles, así como falta de 
acceso a servicios básicos, saneamiento y otras medidas de bioseguridad, como agua limpia, 
jabón, desinfectante, implementos de limpieza entre otros.

kapé Kapé, al igual que los especialistas consultados para el desarrollo de esta investigación,  
coinciden en afirmar que la gran mayoría de las instalaciones médicas locales se encuentran en 
pésimas condiciones, los equipos médicos están fuera de servicio, la dotación de insumos es 
deficiente, los médicos y enfermeras así como los especialistas han abandonado sus puestos de 
trabajo, bien sea para irse del país o trasladarse a las minas en busca de mejores ingresos que les 
permitan atender las necesidades de sus familias, pese a los riesgos que esto representa. 

Un especialista en salud pública y gerencia hospitalaria entrevistado por el equipo de 
FundaRedes señala que “En el estado Amazonas varios profesionales de la salud se han traslado 
a las minas por la misma situación económica del país, se van buscando otro tipo de entrada, es 
así como van y montan sus consultorios allá, hay médicos generales, médicos ecografistas que 
llevan sus equipos para esas zonas y hacen su trabajo, enfermeras graduadas de larga data en 
el ejercicio de su profesión, se van de manera personal, cada uno en busca de recursos para 
subsistir, para vivir en este país”,  
 
Los servicios de salud en el Arco Minero del Orinoco no son ni de cerca los más eficientes ni 
cumplen en lo más mínimo su cometido; todo lo contrario, el impacto de la explotación minera 
ha sido catastrófico y el uso del mercurio en la actividad extractivista ha traído serias y graves 
consecuencias a la salud de los pueblos ancestrales y de la colectividad en general 
contribuyendo al incremento desmesurado de la malaria, enfermedad que no cuenta con 
asistencia y tratamiento médico oportuno, así como otras patologías, amén de los daños 
irreversibles a la biodiversidad y al ecosistema. 
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“El paludismo o la malaria en las zonas mineras, se presenta en 70 % de la población, una malaria 
mal tratada puede llevar a otro tipo de secuelas irreversibles en el paciente como problemas 
neurológicos y renales. También se han observado una gran cantidad de casos de 
enfermedades de transmisión sexual como sífilis, gonorrea, clamidia y VIH, lo que es 
preocupante debido a la falta de tratamientos y las campañas de control y prevención”, explicó 
el especialista en salud pública. 

Por su parte, la fuente consultada en el estado Bolívar   afirmó que la malaria en Venezuela se 
salió de control y está estrechamente vinculada con el boom minero, sobre todo a partir de la 
explotación del Arco Minero del Orinoco, “lo que llaman los “hotspots” o puntos calientes de 
malaria están en el municipio Sifontes, sobre todo en Las Claritas y en El Callao y luego se 
extienden al resto de la zona minera del Estado Bolívar y de allí a toda Venezuela”. “El tema de 
la malaria llegó a ser un problema sumamente grave, y aunque todavía lo es, ha sido controlado 
en alguna medida, esta patología alcanzó más de 50% de los casos de todo el continente 
americano en términos de morbilidad, o sea, de casos de malaria, y en términos de mortalidad, 
estuvo cerca de 70% a nivel de toda América, es decir, 70% de los fallecimientos registrados por 
malaria. Esto, además, considerando que debe haber un importante sub registro de casos”.  

Venezuela – aseveró - se constituyó en un exportador muy importante de casos de malaria hacia 
Brasil, Colombia, Guyana, Trinidad, etc., pero en el caso de las epidemias de sarampión (2017 
-2019) y la difteria (2016 -2020), “fueron epidemias que se originaron en las zonas mineras en el 
estado Bolívar y de allí se dispersaron a toda Venezuela y a través de los migrantes a otros países 
de la región. Todo esto te habla de los impactos en materia de salud que ha tenido y sigue 
teniendo la minería en el Arco Minero del Orinoco y en el resto del sur de Venezuela”. 
         
Recordó el investigador que los niveles de toxicidad del mercurio son sumamente altos lo cual 
afecta el sistema nervioso, los riñones y el sistema cardiovascular;  la exposición a altos niveles de 
mercurio puede dañar el cerebro y los riñones de forma permanente, “y a nivel del desarrollo del 
feto, o sea, cuando la mujer embarazada consume o tiene contacto con mercurio, puede 
provocar daño cerebral, retraso mental, ceguera y en el futuro podría ser un bebe con crisis 
convulsiva, incapacidad para hablar, afecciones en el sistema digestivo entre otras.” 

En los adultos que tienen altos niveles de mercurio en el cuerpo los síntomas típicos son 
condiciones de irritabilidad, temblores, afectación en la visión, la audición, problemas de 
memoria y cambios de humor, de ánimo. 

Una de las principales vías de intoxicación por mercurio es a través del consumo de pescado 
contaminado, lo cual es algo muy común no solo en el Arco Minero, sino en todo el sur de 
Venezuela, pero lamentablemente existe muy poca información al respecto, “apenas se sabe 
una parte muy pequeña de un problema que debe ser mucho más grande y preocupante, pero 
al parecer las autoridades de salud no le dan importancia y la gente en las minas tampoco se 
preocupa por eso”.
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Sin embargo, - alertó el experto en temas de salud indígena - hay muchos reportes de niños que 
nacen con problemas de retardo mental o malformaciones, autismo, por ejemplo, en el Callao, 
esos casos se vienen reportando desde hace mucho tiempo. “El Callao es una de las zonas 
donde se han reportado niveles de contaminación por mercurio más elevadas a nivel mundial, 
son unas cifras de contaminación impresionantemente altas en el aire, en el suelo, en el agua, en 
todo y, por supuesto, en las personas,  con una importante incidencia en la salud, de lo cual hay 
muy poca información oficial disponible, con datos metodológicamente precisos que hayan sido 
levantados con rigurosidad, esas estadísticas no existen y eso es muy preocupante”, puntualizó.

 

Foto:  Getty Images

Foto:  news.un.org
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III.- LOS ACCIDENTES EN MINAS Y LA VIOLENCIA TAMBIÉN SON UN PROBLEMA 
DE SALUD 

IV.- GRUPOS ARMADOS IRREGULARES CONTROLAN SISTEMA DE SALUD EN LAS 
MINAS

Para el especialista los accidentes mineros constituyen también un problema grave y 
desconocido porque no se dispone de data al respecto, “sabemos que ocurren con mucha 
frecuencia accidentes en las minas por deslizamientos, mineros que mueren tapiados o 
ahogados y otros quedan con traumatismos, lesiones y hasta discapacitados”. Asimismo, refirió 
que la Organización Mundial de la Salud considera la violencia armada y las muertes violentas 
como un problema de salud. “Si incluimos la cantidad de muertes violentas que ocurren, de 
lesiones producto de las acciones criminales, las ejecuciones, los castigos, las desapariciones, y 
por otro lado, las afecciones a nivel emocional y psicológico de la población, particularmente en 
los niños, por estar viviendo inmersos en este clima generalizado de violencia, como parte de las 
consecuencias asociadas a las actividades en el Arco Minero y en todas las zonas mineras al sur 
de Venezuela, no podríamos dimensionar la magnitud que lo que eso significa en términos 
problemas de salud pública en Bolívar y en el país, pero en las zonas mineras es una situación  
sumamente grave, importante y de la que además no hay cifras oficiales.”

FundaRedes ha venido denunciando durante los últimos años la incursión y actuación perversa y 
criminal de los grupos armados irregulares en más de 21 estados de Venezuela, siendo los 
habitantes de las entidades fronterizas Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, que conforman el 
Arco Minero del Orinoco, Apure, Táchira y Zulia los más afectados por el embate de la violencia 
y el control social que ejercen estas agrupaciones al margen de la ley. “En las zonas mineras en  

Foto: Wilmer González
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los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, los grupos armados irregulares, las bandas 
criminales y los llamados sindicatos, que se han apoderado de estos poblados e imponen sus 
normas a todo aquel que quiere entrar a trabajar en las minas”.  

Otros investigadores coinciden en señalar que el Arco Minero se ha convertido en un territorio 
donde además de existir una devastación ambiental con terribles consecuencias, desarraigo y 
una alta incidencia de enfermedades como la malaria, el VIH y la hepatitis B, predomina un clima 
de violencia, en el que confluyen cuerpos de seguridad y militares venezolanos, bandas 
delincuenciales, los llamados sindicatos y grupos armados colombianos. La actuación de los GAI 
en las zonas mineras no se limita a las constantes disputas por el control del territorio, sino que sus 
acciones han permeado las actividades más básicas y cotidianas de la población como el 
acceso a los alimentos y en especial a los servicios de salud ante la inacción y la falta de políticas 
públicas de las autoridades correspondientes. 

A fin de conocer de primera mano la realidad que se vive en el AMO FundaRedes obtuvo 
testimonios de personas que han desarrollado parte de sus vidas en esas regiones quienes 
accedieron, bajo condición de anonimato por razones de seguridad y resguardo, a relatar lo que 
ocurre en las minas de los estados Amazonas y Bolívar en relación al derecho a la salud y cómo 
el Estado venezolano ha dejado esta responsabilidad a las diferentes organizaciones criminales 
asentadas en estas localidades.   

“Para nadie es un secreto que el derecho a la salud está condicionado por los grupos irregulares 
que se encuentran en las diferentes minas en el estado Amazonas, sobre todo en las minas del 
municipio Atabapo y en las minas del municipio Manapiare que son las que tienen mayor acceso 
de grupos irregulares, de grupos armados, guerrilleros, entre otras personas de ese tipo, ellos 
condicionan, llevan, mantienen personal allá, les pagan, controlan la entrada de los médicos y 
enfermeras, les piden una cuota, los tienen sumamente controlados y también aportan suministro 
de insumos médicos y medicamentos”

“Los profesionales que se van para allá y las mismas personas que van a las minas, están 
autorizados por la guerrilla para que pasen y hagan una supervisión de ellos, es decir para que 
los chequeen” 

En cuanto al tratamiento del paludismo, el informante reveló a FundaRedes que “muchos de esos 
tratamientos los venden por gramas y no son entregados por el Ministerio de Salud. El Ministerio 
de Salud los tiene aquí y algunos los saca de la institución, se los llevan para allá y los venden 
bajo cuerda” 

En esos sectores – prosiguió – hay Microcon, (aparato computarizado) que hace el diagnostico 
de malaria, así como pruebas rápidas para detectarla, además dan el tratamiento, pero 
vendido, no es regalado, “toda la situación de salud es atendida por personas que cobran sus 
servicios, el sistema de salud no es gratuito, eso es cobrado por cada uno de manera 
independiente, autorizado por la guerrilla” 
 
Un tratamiento para el paludismo tiene un costo en las minas de grama y media a dos gramas de 
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oro, es decir entre 90 y 120 dólares. Según datos suministrados por residentes de la zona el valor 
de una grama se estima en 60 dólares, lo cual puede variar de acuerdo al cambio del día, “el 
que no tiene plata se muere”. 

En Bolívar, de acuerdo a la opinión de la fuente consultada en esa entidad,  el Estado ha sido 
totalmente permisivo con las agrupaciones ilegales, no solo en términos de delegar la atención, 
para no hablar de garantizar el derecho a la salud, “pero de alguna manera estas 
organizaciones han sido las que han tomado cartas para dar una respuesta parcial a los 
problemas de salud en las zonas bajo las cuales ellos tienen control”

 “En Las Claritas, en el municipio Sifontes, funciona un sistema, allá se les dice sistema a los grupos 
armados, ellos controlan toda la parroquia San Isidro y manejan la Fundación Maranatha que 
administra el ambulatorio de Las Claritas que fue construido por una de las empresas mineras que 
fueron expropiadas. Este es un ambulatorio grande, como un pequeño hospital, ese 
establecimiento de salud funciona muy bien, está muy bien equipado, cuenta con personal 
médico y de  enfermería además de obrero, todo ese personal es pagado por esta fundación 
que pertenece al sistema, o sea, que es administrado por estos grupos irregulares, ellos son los 
que dotan el ambulatorio con medicamentos y ese centro asistencial tiene incluso tres 
ambulancias,  yo creo que ese debe ser uno de los mejores establecimientos de salud de todo el 
Estado Bolívar”.

Es impresionante lo limpio que está, lo impecable – aseguró - pero “totalmente bajo control del 
sistema de Las Claritas, además en el ambulatorio la atención es buena, tiene cocina, un 
comedor, comida para los pacientes, sala de hospitalización, pero la atención no es gratuita, 
sino que todo paciente atendido en ese establecimiento tiene que reponer las medicinas y los 
insumos. Es un esquema de alguna manera semiprivado, no tienen que pagar la atención, pero 
sí tienen que reponer los insumos”. Ellos por esta vía – afirmó nuestro colaborador en Bolívar- han 
garantizado la atención de salud a la población minera de la zona de Las Claritas. 

En el caso de El Dorado, localidad de la parroquia Dalla Costa del municipio Sifontes–manifestó - 
el sistema que allí opera no apoya de la misma manera en materia de salud, “no estoy del todo 
seguro, sí dan algún aporte es en menor escala, pero no es lo mismo que lo que pasa en Las 
Claritas, en El Dorado la experiencia es diferente” 

“En Tumeremo, capital del municipio Sifontes, el sistema que domina la región, la   denominada 
Organización R hace unos aportes al sector salud y a través de la Fundación 3R ayudan al 
Hospital de Tumeremo y también a otros establecimientos de salud en la localidad, pero no tanto 
como en Las Claritas, yo creo que el caso de Las Claritas es quizás el más relevante en ese 
sentido”.  

Indicó que en El Callao y otras zonas mineras en el estado Bolívar no hay una experiencia similar, 
pues el sistema que allí predomina no tiene ese nivel de injerencia en materia de salud, “en El 
Callao ha sido la Cruz Roja la que ha desarrollado un trabajo muy importante no sólo en materia 
de malaria, sino en atención de salud en general a través de un convenio tanto con el Instituto de 
Salud Pública del Estado Bolívar como con el Ministerio de Salud”.  
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De igual manera, en el municipio Sifontes la organización Médicos Sin Fronteras, no se ha limitado 
a atender solo la malaria, sino que brinda atención a otro tipo de patologías, igual que la Cruz 
Roja, “digamos que hay una respuesta mixta”. 

Para los consultados la respuesta en materia de salud por parte del Estado no ha tenido la 
eficiencia, el alcance ni la calidad de servicio que se necesita, éste se encuentra muy por debajo 
de los requerimientos tanto cuantitativamente como cualitativamente, es decir, los servicios que 
todavía existen están en muy malas condiciones y muchos de los centros de la red de atención 
de salud están cerrados o en estado deplorable. 

Sin embargo el Ministerio de Salud ha desarrollado un trabajo importante con apoyo de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), organismo adscrito a la OMS en cuanto al 
Programa Nacional de Malaria para dar respuesta a la epidemia en el Estado Bolívar y a nivel 
nacional. “El Ministerio de Salud estableció un convenio con las Naciones Unidas a través del 
Fondo Mundial para la malaria, la tuberculosis y el VIH, (FMSIDA), el cual asignó una cantidad 
considerable de recursos a Venezuela para desarrollar la respuesta a la malaria en todo el país, 
con énfasis particular en el estado Bolívar y otras entidades dónde la epidemia de esta 
enfermedad es particularmente grave como Amazonas, Delta Amacuro, Sucre, entre otros”.  
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Conclusiones
Las condiciones de vulnerabilidad en materia de salud de las poblaciones indígenas y 
pobladores del Arco Minero del Orinoco, son realmente preocupantes, pues aunado al 
incremento de enfermedades como la malaria, el sarampión, hepatitis B, dengue e infecciones 
de transmisión sexual, entre otras afecciones, se encuentran totalmente desasistidos por parte del 
Estado que ha abandonó el mandato establecido en la Carta Magna de garantizar el acceso a 
la salud y dejado a las organizaciones al margen de la ley que se han apoderado de las zonas 
mineras su control, convirtiendo este derecho en un privilegio.   
   
La permisividad y complicidad del Estado en la explotación irracional de las riquezas minerales en 
el Arco Minero del Orinoco por parte de los grupos armados irregulares no solo ha generado la 
destrucción de la reserva natural más importante de Venezuela, sino que ha vulnerado derechos 
fundamentales como el derecho a la salud y por consiguiente el derecho a la vida, el derecho a 
un ambiente sano y sustentable, así como los derechos de los pueblos indígenas. 

Por otra parte, gracias a los mecanismos altamente destructivos y tóxicos a través de los cuales 
se viene desarrollando la explotación minera al sur del país, estas zonas se han convertido en 
focos de contaminación y por consiguiente en un entorno propicio para la proliferación de la 
malaria, contribuyendo también a la contaminación del agua con mercurio, la colmatación de 
cuencas por sedimentos y la remoción de la capa vegetal, afectando de manera irreversible la 
salud ambiental.

Esta investigación deja al descubierto cómo las agrupaciones criminales que ejercen la minería 
ilegal en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro condicionan los servicios de salud 
mediante el control en el acceso a medicamentos, atención médica, diagnóstico de 
enfermedades, entre otras funciones que corresponderían a las autoridades gubernamentales. 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se puede inferir que los sistemas (grupos armados 
irregulares) que controlan las minas tanto en Amazonas como en Bolívar han asumido la función 
del Estado en cuanto al acceso a la salud.

Organizaciones e instituciones como la Cruz Roja y Médicos Sin Frontera, la OPS, el Fondo Mundial 
y el PNUD han sido cruciales en la respuesta humanitaria y de salud en las zonas mineras 
golpeadas por la crueldad y la violencia, además de la aparición e incremento de un sinfín de 
enfermedades en menoscabo de la salud y por consiguiente la vida de los pueblos originarios y 
la sociedad en general. 
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Recomendaciones
1.Que el Estado garantice el derecho a la salud consagrado en la Constitución Bolivariana 
de Venezuela y la Declaración Universal de los Derechos Humanos a las comunidades 
indígenas y a la población en las entidades que conforman el Arco Minero del Orinoco, así 
como a los venezolanos en general.  

2.Diseñar políticas públicas efectivas para atender de manera inmediata las necesidades 
en materia de servicios de salud pública de los habitantes de las zonas mineras al sur de 
Venezuela para así poder garantizar la vida de la población.

3.El Estado debe cumplir lo establecido en la Constitución Bolivariana de Venezuela y la Ley 
Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas en cuanto al respeto a los derechos de los 
pueblos ancestrales, así como el proceso de desarrollo sustentable en armonía con sus 
tradiciones y el medio ambiente.  

4.Que el Estado y sus cuerpos de seguridad restablezcan el orden social y garanticen a los 
pobladores del AMO el desarrollo de sus actividades en condiciones de paz social y 
ciudadana, erradicando el ejercicio de la actividad minera y su control a cargo de los 
llamados “sindicatos”, y otras organizaciones armadas de origen criminal. 

5.El Estado debe asumir la gobernabilidad en el Arco Minero del Orinoco, a fin de devolverle 
la paz y la tranquilidad a la población que se encuentra sometida a la violencia y el control 
social por parte de las agrupaciones irregulares asentadas en estos territorios.   

 



14

Fuentes consultadas
Entrevista realizada vía WhatsApp A.T. antropólogo e investigador independiente en el estado Bolívar cuyo nombre 

permanece en anonimato por razones de seguridad. 19 de agosto 2022 

Entrevista realizada vía WhatsApp al doctor W. V. especialista en salud pública y gerencia hospitalaria en el estado 

Amazonas cuyo nombre permanece en anonimato por razones de seguridad. 19 de agosto 2022 23 de julio 2022 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Capítulo V De los Derechos Sociales y de las Familias (PDF). 

https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_venezuela.pdf 

Mercurio, extracción de oro en pequeña escala y derechos humanos. Informe del Relator Especial sobre las 

implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y los 

desechos peligrosos, Marcos Orellana, https://documents-dds   

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/403/66/PDF/G2240366.pdf?OpenElement 

Informe De Ambiente:  Afectación de la comunidad indígena por la explotación del Arco Minero del Orinoco 

https://www.fundaredes.org/2022/03/25/informedeambiente-afectacion-de-la-comunidad-indigena-por-la-explotacion-

del-arco-minero-del-orinoco/ 

BOLETÍN 22 «Hospitales y ambulatorios indígenas en crisis», Junio 2021 

https://kape-kape.one/wp-content/uploads/pdf/Boletin-22-Hospitales-ambulatorios-indigenas-en-crisis_opt.pdf 

Sitio web de la Organización SOS Orinoco https://sosorinoco.org    

Minería, guerrilla y enfermedades: el legado de la revolución a los indígenas de la Reserva de Biosfera Alto Orinoco 

Casiquiare, Amazonas Venezolano | Informe de actualización: agosto 2019 - julio 2020 

https://sosorinoco.org/es/informes/mineria-guerrilla-y-enfermedades-el-legado-de-la-revolucion-a-los-indigenas-de-la-rese

rva-de-biosfera-alto-orinoco-casiquiare-amazonas-venezolano-informe-de-actualizacion-agosto-2019-julio-20/

Informe sobre la situación de derechos humanos en el arco minero y el territorio venezolano ubicado al sur del río 

Orinoco. CENTRO PARA LA REFLEXIÓN Y ACCIÓN SOCIAL (CERLAS)  https://www.unilim.fr/trahs/2210  

Arco Minero del Orinoco y malaria: impactos de la minería en la salud 

https://www.ecopoliticavenezuela.org/2021/11/05/arco-minero-del-orinoco-y-malaria-impactos-de-la-mineria-en-la-salud

/ 

Una epidemia resurgente como parte de una emergencia humanitaria compleja 

https://icaso.org/wp-content/uploads/2019/08/Malaria-Briefs-FINAL-ESPANOL.pdf 

Arco Minero del Orinoco: diversificación extractivista, vulneración de derechos constitucionales y resistencia. Francisco 

Javier Velasco Páez.  Espacio Abierto, vol. 31, núm. 2 Universidad del Zulia 

 



15

Referencias 
1Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Capítulo V De los Derechos Sociales y de las Familias (PDF) Pág. 

17 https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_venezuela.pdf

2 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Capítulo VIII  De los Derechos de los pueblos indígenas (PDF) 

Pág. 24 https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_venezuela.pdf 

3 Entrevista realizada vía WhatsApp a A.T. investigador independiente en el estado Bolívar cuyo nombre permanece en 

anonimato por razones de seguridad. 19 de agosto 2022

4 Mercurio, extracción de oro en pequeña escala y derechos humanos. Informe del Relator Especial sobre las 

implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y los 

desechos peligrosos, Marcos Orellana, Pág. 2 

https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/403/66/PDF/G2240366.pdf?OpenElement   

5 BOLETÍN 22 «Hospitales y ambulatorios indígenas en crisis», Pág. 2 Junio 2021 

https://kape-kape.one/wp-content/uploads/pdf/Boletin-22-Hospitales-ambulatorios-indigenas-en-crisis_opt.pdf

6 Entrevista realizada vía WhatsApp a W.V. especialista en salud pública y gerencia hospitalaria en el estado Amazonas. 

23 de julio 2022. 

7 Entrevista realizada vía WhatsApp a A.T. investigador independiente en el estado Bolívar cuyo nombre permanece en 

anonimato por razones de seguridad. 19 de agosto 2022.

8 Informe De Ambiente:  Afectación de la comunidad indígena por la explotación del Arco Minero del Orinoco. Pág. 4  

https://www.fundaredes.org/2022/03/25/informedeambiente-afectacion-de-la-comunidad-indigena-por-la-explotacion-

del-arco-minero-del-orinoco/

9 Entrevista realizada vía WhatsApp a W.V. especialista en salud pública y gerencia hospitalaria en el estado Amazonas. 

23 de julio 2022. 

10 Entrevista realizada vía WhatsApp a A.T. investigador independiente en el estado Bolívar cuyo nombre permanece en 

anonimato por razones de seguridad. 19 de agosto 2022.

 

 

Escanea el código QR para 
descargar este informe


