Extractivismo, violencia y desigualdad. La catástrofe inducida en la Amazonia
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El presente informe fue elaborado 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.
Éste informe recoge la sistematización del trabajo de investigación, monitoreo y documentación
de violaciones de derechos humanos en el área de ambiente, permitiendo evidenciar las
violaciones de derechos conexos en el Arco Minero del Orinoco como consecuencia de la
inacción, abandono y permisividad del Estado venezolano con la actuación de grupos armados
irregulares (GAI) para la explotación irracional del ambiente que conlleva una seria amenaza a
los derechos humanos de los venezolanos de ésta y futuras generaciones tomando en
consideración que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para la
realización de otros derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, la alimentación, la salud
y un nivel de vida adecuado.
A pesar de que Venezuela cuenta dentro de su ordenamiento jurídico 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; es flagrante el incumplimiento del
Estado venezolano con estas obligaciones, el beneplácito ante la actuación de los GAI 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.
Queda por parte de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, grupos
ambientalistas, líderes sociales y comunidades organizadas, denunciar la minería ilegal 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.

2

EL EXTRACTIVISMO, Y EL COLAPSO DE LA ECONOMÍA VENEZOLANA
América Latina, es un blanco importante de vulneración frente a la amenaza ambiental
que representa la mega minería en el mundo. Las posibilidades de desarrollo de la región,
dependen en gran medida de políticas uniformes que garanticen su participación en los
mercados mundiales por sus potencialidades. Sin embargo; sus debilidades estructurales,
derivadas de mecanismos de aprovechamiento de la riqueza del suelo, en desmedro de los
territorios ocupados por comunidades indígenas y campesinas, desplazadas con el auge de
modelos de riqueza que pocas veces les favorecen, provocan el estancamiento por falta de
políticas públicas que promuevan el desarrollo endógeno sostenible, mediante la capacitación,
uso de nuevas tecnologías e industrialización.
Países como Bolivia, Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela, han sentido las consecuencias de
políticas económicas basadas en el extractivismo y en la actividad mono productora,
generando la reprimarizacion de los recursos del suelo,vista esta como la explotación de los
recursos naturales no procesados,impidiendo la transformación de estos en bienes y servicios con
valor agregado que produzcan riqueza para los territorios explotados. El extractivismo acelera la
ocupación indiscriminada del territorio, incrementa y agrava los impactos ambientales, rompe los
tejidos sociales, resurgen enfermedades tales como la malaria y el sarampión que ya se habían
erradicdo.
Las condiciones de pobreza empeoran a ritmos insostenibles, y los gobiernos se caracterizan por
tener un discurso prepotente, que justifica los impactos de la mega minería que termina por
desencadenar una violación sistemática de los derechos humanos. Así las cosas, esta actividad
más que contribuir al desarrollo y crecimiento de las economías,las estanca, generando
asimetrías que desembocan en conflictos económicos, sociales, políticos, ambientales, culturales
y nuevas luchas en defensa y protección del ambiente.
Venezuela no escapa de esta realidad de América Latina, a partir de 1999 el gobierno
revolucionario dirigido por Hugo Chávez, aprovecho la bonanza petrolera que imperaba en ese
momento, para financiar políticas populistas, que permitieran el sostenimiento de su gobierno en
menoscabo de las fortalezas de la industria petrolera venezolana que poco a poco fue
resintiendo y disminuyendo sus capacidades hasta llegar a la situación actual donde el sucesor
de Chávez (quien inició esta catástrofe) no cuenta ya con los recursos ni con el respaldo popular,
que por años fueron los salvavidas de la revolución.
En un contexto en el que Venezuela sufre la mayor crisis de su historia en manos de Nicolás
Maduro Moros, mientras la hiperinflación, escasez, inseguridad y otros temas de interés nacional
estremecen a los ciudadanos, quienes piden solución a sus justas demandas, el gobierno sumido
en sus propias políticas populistas y rentistas se ve obligado a buscar una solución rápida y segura
que le permita no tocar fondo y disfrazar la terrible decadencia de la economía venezolana.
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Es así como después de años de bonanza petrolera, Venezuela siente de nuevo las
consecuencias de una economía rentista, monoproductora, ahora fundada en la extracción de
minerales reprimarizados, que retrasan el proceso de desarrollo sostenible de la nación y se alejan
del bien común.
La situación de la minería extractiva en Venezuela, es cada vez más digna de repudio pues el
negocio del oro está en manos de empresas militares utilizadas como ‘’fachadas de legalidad’’
y de Grupos Armados Irregulares Colombianos, que cooperan con la Fuerza Armada Nacional
Venezolana en detrimento de la soberanía nacional, convirtiendo una de las zonas más ricas en
recursos naturales de la humanidad, en una tierra donde la miseria, la esclavitud y la muerte son
la constante para quienes allí habitan.

LLEGO LA ‘’REVOLUCIÓN’’ Y LA DESTRUCCIÓN DEL ARCO MINERO DEL ORINOCO
El Arco minero del Orinoco abarca 111. 843,70 kilómetros cuadrados que representan el 12,2% de
territorio nacional y ocupa zonas de los Estados, Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, donde se
encuentran un total de 36 áreas protegidas, entre parques nacionales y monumentos naturales.
Allí encontramos, el parque nacional Canaima patrimonio de la humanidad declarado por la
UNESCO (1994), y el Parque Nacional Yapacana, ubicado en el estado Amazonas, creado para
preservar y conservar su vegetación. Históricamente este territorio ha sido codiciado por sus
riquezas minerales (cobre, oro, diamantes, hierro, coltán y bauxita) Así como por su biodiversidad,
riquezas forestales, su potencial hídrico. Todos estos atractivos convierten al territorio del sur del
Orinoco en una zona indispensable para la humanidad.
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Esta rica franja de tierra ha captado la atención de los grupos armados irregulares, que desde la
llegada de Hugo Chávez al poder han actuado en conjunto con funcionarios del Estado
venezolano. De acuerdo con testimonios y denuncias, controlan la extracción de minerales de
alto valor comercial. Lo que inicialmente comenzó como incursiones de miembros del ELN y las
disidencias de las FARC hacia la zona fronteriza venezolana de los estados Amazonas y Bolívar,
ha ido extendiéndose hasta permitirles controlar vastas áreas a lo largo del río Orinoco y sus
importantes afluentes que aportan el agua necesaria para la extracción de oro. La actividad
extractivista ilegal y sin control ha causado graves daños ambientales, económicos, sociales y
culturales a las etnias indígenas que ancestralmente ocupaban estos espacios, las cuales se han
visto forzadas a desplazarse, incluso cruzando las fronteras hacia Brasil.1

Tras la muerte de Hugo Chávez (2013), en el año 2014 un nuevo mandato presidencial surge,
llegando al poder Nicolás Maduro Moros. No obstante, el pensamiento, doctrina y plan de
trabajo, obedecen a las líneas de acción del antiguo gobierno. La incursión de grupos armados
irregulares se ha venido incrementando y consolidando con el pasar de los años, aumentando
los niveles de violencia, de la mano de grupos que se han distribuido los territorios y controlan la
extracción minera en toda la zona, representando una amenaza a la soberanía nacional y a la
estabilidad de la región.

CREACIÓN DE LA LEY A.M.O
En febrero del 2016, se publicó el Decreto N• 2.248 2,que crea la Zona de Desarrollo Estratégico
Nacional Arco Minero del Orinoco. El Decreto incluyó certificar y cuantificar las reservas mineras
de toda esta zona, en búsqueda de sectorizar la región para iniciar la explotación industrial de los
recursos minerales existentes, debido a la grave crisis económica derivada de la caída de los
precios del petróleo.

h�ps://www.fundaredes.org/2020/10/06/bole�n25-grupos-armados-irregulares-ex�enden-supresencia-en-territorio-venezolano/
2 Gaceta Oﬁcial N°40.855
1
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Estas zonas de desarrollo estratégico, tienen su fundamento en la Ley de Regionalización Integral
para el Desarrollo Productivo de la Patria (art.26), igualmente las Zonas Económicas Especiales,
caso A.M.O (art.31) y la creación de empresas con incentivos especiales que se dediquen a esta
actividad, Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG)
(art.27). Se evidencia así, cómo ha sido concebida toda una estructura jurídica, conforme al
nuevo estado de derecho dispuesto en el Plan de la Patria, que obliga según lo dispone la propia
ley, a generar nuevos instrumentos y mecanismos normativos y procedimientos no contemplados
en la legislación actual, con lo que se confirma que los procedimientos irregulares observados en
la ejecución de las actividades realizadas en el A.M.O., se fundan en disposiciones normativas
distintas a las contempladas en la Constitución y demás leyes de la República, sin la anuencia de
la Asamblea Nacional y en contravención al principio de legalidad, pisoteando el estado de
derecho.
A partir del año 2016 se ha evidenciado otra perspectiva castrense con la aprobación del
Decreto Presidencial para el Desarrollo del Arco Minero del Orinoco (A.M.O.) y es debido a que
los objetivos de militarizar gran parte del territorio minero por medio de nuevos Planes y Zonas
estratégicas de protección, es tener el control total del Arco Minero y de tal manera la extracción
y comercialización de los minerales estratégicos, todo complementado con la creación de una
serie de empresas y compañías, cuyo fin es aparentar la legalidad de referida explotación.

CREACIÓN DE EMPRESAS MILITARES. FACHADAS DE LEGALIDAD
Durante la presidencia de Nicolás Maduro Moros, se evidencia una importante acción jurídica
referente a la regulación de la actividad minera en el país. Desde la creación del Ministerio con
competencia en la materia, antecedido por decretos leyes que sirven de fundamento para
establecer la Zona Económica de Desarrollo Estratégico Militar y Empresas Militares facultadas
para desarrollar la actividad minera reservada al Estado venezolano. Un breve repaso del marco
jurídico generado para esta regulación, evidencia cómo el piso legal de la actividad minera, ha
sido cuidadosamente examinado por el gobierno venezolano, para blindar el andamiaje legal
que sirva a sus fines, comencemos: Afirma a través de su ministerio la intención de:
(...) ‘’Asegurar el cumplimiento de las directrices políticas emitidas por el Gobierno
Bolivariano para el uso y aprovechamiento soberano, ecológico y eficiente de los
recursos mineros, mediante el desarrollo de encadenamientos productivos y
agregación de valor en las escalas de pequeña, mediana y gran minería,
partiendo de un modelo de minería responsable con el ambiente que permita
superar la dependencia de la renta petrolera, generar fuentes de empleo y
construir una nueva etapa de la economía productiva nacional, sin establecer un
nuevo rentismo minero. (...)’’
Pero el resultado ha sido devastador, no solo por la vulneración de la soberanía, entregada a
grupos armados irregulares que se adueñaron del territorio produciendo el desplazamiento y la
violación de derechos de la población, sino que además la actividad minera ha quedado en
manos de empresas militares, que antes de resguardar la soberanía, la población, y las riquezas
del país, se están aprovechando, sin rendir cuentas de la explotación de dicha actividad, en
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detrimento de la nación y con vergüenza del ejercicio de la profesión castrense. Esta
legalización de la actividad minera, en los términos expuestos, queda demostrada en los
instrumentos jurídicos generados a partir del año 2016.
‘’Con la promulgación del Decreto 2.248 se formaliza la Zona Económica A.M.O y
la militarización de una superficie superior al 12% del territorio nacional, incluyendo
territorios indígenas y Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) que,
de conformidad con lo establecido en la CRBV y demás leyes orgánicas de la
República, no pueden ser intervenidos sin procedimientos técnicos y de
participación ciudadana previos. El decreto 2.248 le otorga facultades especiales
a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para “salvaguardar, proteger y
mantener la continuidad armoniosa de las operaciones y actividades de la
industria estratégica” (artículos 12 y 13), dándole libertad de impedir o reprimir
cualquier tipo de protesta u oposición contra el proyecto por ser consideradas
como “actuaciones tendientes a la obstaculización de las operaciones...” (Artículo
25) ’’ (Cerlas, 2019)
Con lo cual, queda claro, cómo en vez de permitir la participación ciudadana, generar fuentes
de empleo, y aumentar la producción, reprimen a la población, impidiendo el ejercicio de sus
derechos soberanos sobre las actividades mineras en el territorio. La creación de la ley A.M.O se
realizó sin ningún tipo de consulta previa, se excluyó a la población indígena y no existe ningún
tipo de control ciudadano fiscal en contraposición con el espíritu y propósito de las leyes que
regulan la materia.

La participación ciudadana representa un camino esencial para el establecimiento de la
democracia moderna, concebida como una verdadera democracia. Todos los esfuerzos deben
ir dirigidos a la inclusión de los ciudadanos en la toma de decisiones; quienes vean en los
organismos del Estado un instrumento para la realización de sus fines y el ejercicio del bien
común.
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Este principio participativo deriva de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el
cual lo consagra en los artículos 6, 62 y 70, disponiendo que el Gobierno es participativo, que los
ciudadanos tienen el derecho a participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por
medio de sus representantes elegidos o elegidas, que la participación es el medio para lograr el
protagonismo que garantice el completo desarrollo tanto individual como colectivo. Así mismo,
establece cuáles son los medios de participación y las condiciones para su efectivo
funcionamiento.
Con la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas
(CAMIMPEG), adscrita al Ministerio de la Defensa, mediante Decreto 2.231 de fecha 10 de
febrero de 2016, se faculta a la FANB a realizar actividades mercantiles, desviando su
competencia, la cual es la Seguridad y Defensa de la Nación. De esta manera la Fuerza Armada
Nacional participa activamente en los procesos de exploración, explotación, procesamiento y
comercialización de los recursos minerales existentes en la Zona A.M.O, declarando de
conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la de la Ley de exploración y explotación del
Oro que: “El presidente declarará las áreas mineras auríferas (oro) y de otros minerales como
Zonas de Seguridad, las cuales estarán bajo la responsabilidad directa del Ministerio de
Defensa.”
En la mencionada ley, en su artículo 3 establece lo siguiente:
‘’Los yacimientos de oro y otros minerales estratégicos existentes en el territorio
nacional, cualquiera sea su naturaleza, pertenecen a la República Bolivariana de
Venezuela, son bienes del dominio público y atributos de la soberanía territorial del
Estado, por tanto son inalienables e imprescriptibles por ser recursos naturales no
renovables, agotables e imprescindibles para el fortalecimiento del desarrollo
integral de la nación. ‘’
Y, en su artículo 4 dispone:
‘’El Estado se reserva, por razones de interés nacional y carácter estratégico, las
actividades primarias de la industria minera, así como el aprovechamiento del oro
y otros minerales estratégicos en la reforma y condiciones establecidas en este
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y demás regulaciones que se dicten a los
efectos de la reserva.
Sendos artículos disponen el carácter intransferible, estratégico y de reserva de las actividades
mineras; legislación que está siendo quebrantada por el Estado venezolano, al permitir que
empresas mixtas, nacionales y extranjeras, empresas militares y servicios desconcentrados,
dispongan de manera indiscriminada y con la anuencia del ejecutivo nacional, de los recursos
provenientes de la actividad minera y su explotación, extracción y comercialización sin el control
de los organismos competentes del Estado.
Prueba de ello, es lo dispuesto en el artículo 31 de Ley de exploración y explotación del Oro el
cual establece:
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‘’El oro y demás minerales estratégicos que se obtengan como consecuencia de
cualquier actividad minera en el territorio nacional, serán de obligatoria venta y
entrega al BCV. El Banco Central de Venezuela podrá autorizar, la venta y/o
entrega de cada mineral a una entidad distinta en los términos que a tales efectos
se establezca’’.
El oro y demás minerales son del dominio público de la Nación, en consecuencia, la venta sin
pasar por el BCV, es una acción peligrosa, debido al desconocimiento del destino final,
haciendo que los productos extraídos, no cuenten con Certificación, en consecuencia, su
comercialización es ilícita. Esto concuerda perfectamente con la autorización por parte del
Presidente de la República de crear empresas con facultad para la explotación, extracción y
comercialización del oro en los términos establecidos en esta ley, siendo que dichas empresas no
cumplen con los estándares internacionales de diligencia debida.
‘’Para 2018 se entregaron al BCV 10,5 toneladas de oro más, según la Oficina
Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Despacho del
Viceministerio de Exploración e Inversión Ecominera, adscrita al ministerio y citada
por la Agencia Venezolana de Noticias (AVN). De acuerdo con la noticia, lo
reportado al BCV representa 30% del total de la producción venezolana, pues el
resto se pierde vía contrabando de extracción. Ninguna data de 2019 ha sido
difundida. ’’ Transparencia Venezuela, (2019).
En este orden, el 22 de diciembre de 2020, se creó mediante Decreto N°42.034 la Zona
Económica Especial Militar de Desarrollo Forestal (Zeemdef) en la altiplanicie o meseta de Nuria,
entre los municipios Sifontes del estado Bolívar y Antonio Díaz del estado Delta Amacuro, una
zona cercana al territorio esequibo, permitiendo a la Fuerza Armada Nacional, la simplificación
de trámites para la extracción de minerales y otros recursos estratégicos que se encuentran en la
zona. Tal como menciona el decreto en su artículo 4: proporcionará (...) ‘’Mecanismos de
simplificación de trámites correspondientes para la obtención de permisos de forma expedita y
sencilla dentro del marco legal respectivo, a través del órgano desconcentrado encargado de
gestión de la “ZEEMDEF”. (...)
Esta zona económica especial militar tiene por objeto, según lo dispone el artículo 6 de este
decreto: (...) La planificación, organización, administración, coordinación, inspección y vigilancia
de estas zonas económicas especiales militares, en función de velar por la actividad relacionada
con la guardería del ambiente, el aprovechamiento de recursos forestales, resguardo de los
procesos ecológicos en los bosques, suelos, aguas, riquezas naturales, fauna, flora, parques
nacionales, monumentos naturales, cualquier otra área Bajo Régimen de Administración Especial
(ABRAE) y en espacios o zonas ambientales bajo el resguardo de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, tales como áreas inhóspitas, zonas de seguridad, áreas de ubicación estratégica,
áreas insulares y demás áreas custodiadas y resguardadas por sus condiciones especiales por la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como el saneamiento ambiental y el resguardo minero.
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A su vez mediante un tercer decreto queda el área regida por el Ministerio para la Defensa y se
autoriza la creación de la Empresa Militar para el Aprovechamiento Sustentable de Productos
Forestales y Recursos Naturales S.A. (Emasproforn) que servirá de ente comercial para la
extracción de recursos naturales. Destacando entre sus objetivos: “aprovechar los recursos
forestales y desarrollar la actividad de transformación industrial de los recursos naturales
maderables y su comercialización, con el propósito de satisfacer las necesidades logísticas de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana en conjunto con la iniciativa privada nacional y extranjera”.
‘’Esto amplía el poder de las Fuerzas Armadas sobre asuntos ajenos a su competencia,
otorgando la posibilidad de simplificar los procedimientos y eliminando decretos vinculados con
la permisología para el desarrollo de actividades susceptibles a degradar el ambiente, sobre la
base de que generan trámites burocráticos. ’’ Señaló el grupo de trabajo socioambiental de la
Amazonia Wataniba,3 tras la publicación de la creación de dicha empresa.

GRUPOS ARMADOS LEGALES E ILEGALES. ALIANZA DIABÓLICA
Es un hecho que la FANB posee las facultades de protección ambiental, y al mismo tiempo realiza
actividades de exploración, extracción y comercialización de los recursos naturales,
concediéndoles el cuidado ambiental y la explotación de la zona con fines comerciales, hecho
que resulta completamente contradictorio, tomando en cuenta que la función de la FANB es la
protección del ambiente, y la Seguridad y Defensa de la Nación. De esta manera se demuestra
la responsabilidad directa del Estado, a través de sus órganos de seguridad, en la catástrofe
ambiental y social que hoy se produce en el arco minero, trayendo consigo lo siguiente:
•
Se da prioridad a la injerencia de la FANB en la actividad minera,
contraponiéndose a sus funciones naturales, en detrimento del desarrollo industrial
de la zona con los controles requeridos para la explotación y extracción de los
minerales de forma eficiente y amigable con el ambiente, proporcionando el
bienestar del Estado y comunidades.
3

h�ps://watanibasocioambiental.org/el-gobierno-de-nicolas-maduro-otorga-poder-a-los-militares-para-laexplotacion-forestal-y-minera-en-la-amazonia-venezolana/
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•
Se da permisividad a empresas extranjeras sin ningún procedimiento legal y
sin ningún estudio de impacto ambiental para la extracción de los minerales.
•
De igual forma, no se presenta un concurso de participación de empresas
nacionales que de manera legal y adecuada en su estructura, puedan optar para
ejecutar labores mineras en la región.
•
Al crear un servicio desconcentrado, con patrimonio propio y separado, con
autonomía presupuestaria y financiera, deja a la discrecionalidad del órgano el
manejo de los recursos provenientes de la explotación minera, hecho este que,
hasta ahora, había sido reservado a la Nación.
El hecho que el A.M.O, sea una zona económica militar especial, no ha impedido la incursión de
grupos armados irregulares, la minería ilegal, el desplazamiento de la población indígena y la
catástrofe ambiental que afecta vastas áreas del territorio protegido en el cual se encuentran
parques nacionales, zonas ABRAE declarados patrimonio de la humanidad. Si bien el Decreto
menciona que toda la zona minera será protegida y salvaguardada por las FANB, no se
especifica que organismos directos adscritos a la unidad militar, serán los garantes de proteger y
velar por el control territorial de la zona, del mismo modo tampoco se expresa la razón por la cual
todas las empresas y compañías nacionales pertenecen o son administradas por la FANB.
Otro punto a destacar son las reiteradas denuncias por parte de los habitantes, sobre todo de
comunidades indígenas y de ONG defensoras de D.D.H.H, que expresan los abusos de autoridad
cometidos contra los originarios de las zonas mineras y de la relación directa con los Grupos
Armados Irregulares (G.A.I.), así lo expresa Fundaredes en su boletín 24, donde cita: “muchas
comunidades indígenas se sienten amenazadas, no sólo por los grupos irregulares, sino también
por los agentes políticos del Estado. En la zona actúan los llamados sindicatos, bandas
delincuenciales integradas por líderes carcelarios, disidencias de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en conjunto con las
Fuerza Armada Venezolana”. 4
El 26 de agosto de 2016, el Ejecutivo Nacional anuncia la incorporación y/o vinculación de las
siguientes empresas al proyecto Arco Minero del Orinoco: Gold Reserve, Barrick Gold
International Corporation País o Estado, MPE International, China CAMC Engineering Co,
Bedeschi, Afridiam DWC LLC, Energold Mineral, Glencore AG, Guaniamo Ming Faoz Mining, C.A.,
Camimpeg, Ecomine, Hidrocal y Supracal. Con algunas se firmaron contratos para formalizar la
constitución de empresas mixtas y con otras se firmaron memorándums de entendimiento.
El 19 de enero de 2017, mediante Decreto N° 2.683, se firma acuerdo entre la República
Bolivariana de Venezuela y la Corporación Faoz, para la explotación de coltán (llamado oro
azul), un mineral altamente cotizado en la industria electrónica, militar y aeroespacial,
evidenciándose con esto, la creación de empresas mixtas sin experiencia en la explotación
minera. Esta empresa fue constituida el 29 de julio de 2016, apenas 7 días antes de que el
gobierno venezolano anunciara su ingreso en el proyecto Arco Minero. Así mismo, la Empresa GR

www.fundaredes.org/2020/09/09/bole�n24-grupos-armados-irregulares-controlan-explotaciónminera-en-venezuela/
4
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mining fue creada en Barbados, (considerado paraíso fiscal), a tan solo 5 meses de asociarse con
el Estado venezolano. Resulta curioso que a pesar de las declaraciones del Presidente Maduro
sobre el interés de cientos de empresas en activar proyectos de alto valor industrial en el arco
minero, solo 4 de ellas -bajo condiciones de total desconocimiento y hermetismo- han sido
constituidas.
Según datos recabados por Transparencia Venezuela Entre 1998 y 2016 se perdieron por tráfico
ilegal de oro cerca de 3.008 millones de dólares. La mayor parte del contrabando se generó en
2016, cuando salieron 1.834 millones de dólares en oro contrabandeado del país (60,9% del total).
El dato más actualizado de la firma de economía Ecoanalítica, precisa que al cierre de 2018
Venezuela perdió 2.700 millones de dólares por el contrabando de oro.5

,e

Se desconoce la cifra exacta de oro vendida al Banco Central de Venezuela, y se estima que el
mayor porcentaje de oro que sale del país, lo hace a través de medios ilegales. El oro sale de
Venezuela en cantidades incalculables. Existen diversas denuncias de organizaciones locales e
internacionales que apuntan a la ilegalidad del oro extraído de Venezuela, tal como indica
Human Rights Watch. Y diversos organismos no gubernamentales. ‘’Una característica de la
minería en Venezuela es que parte de su producción se comercializa sin control del Estado. Se
conoce que toneladas de oro venezolano llegan al extranjero por contrabando pese al control

5

h�p://transparencia.org.ve/oromortal/project/el-oro-venezolano-se-funde-entre-la-ilegalidad-y-lamuerte/
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y custodia que debería ejercer la Fuerza Armada Nacional’’. Señala el Boletín N° 24 de
FUNDAREDES, desde donde se han elevado diversas denuncias concernientes al apoderamiento
del territorio A.M.O por parte de grupos irregulares en acuerdo con organismos de seguridad del
Estado.

DICHO BOLETÍN TAMBIÉN APUNTA QUE:
(...)El incremento desmedido del contrabando en el Arco Minero del Orinoco ha
sido producto de la progresiva ejecución de prácticas criminales en las que
participan diversos actores que se aprovechan de la extracción ilegal de
minerales, en complicidad con funcionarios y efectivos militares venezolanos, que
les han permitido no sólo su ingreso y permanencia en la zona, sino además un
crecimiento y fortalecimiento que han afectado de manera significativa la vida y
la cotidianidad de las comunidades indígenas que han habitado históricamente
estos territorios y que hoy ven destruidos sus recursos de subsistencia, amenazada su
paz y alterada su identidad cultural (...) .6
De acuerdo con información publicada por el portal de investigación y activismo SOS Orinoco,
un número indeterminado de guerrilleros del Frente Acacio Medina de las disidencias de las
FARC, comandada por alias “J.J”, tiene presencia en el Parque Nacional Yapacana (Amazonas)
y otros sectores del municipio Atabapo para el control de las minas de oro más importantes de la
zona.
Esta fuente tuvo acceso a detalles de una reunión realizada el 5 de septiembre de 2020 en el
campamento Manaka de esa entidad, entre líderes indígenas, el comandante guerrillero “J.J,” el
alcalde del municipio Atabapo, un representante de la Gobernación de Amazonas, un
representante del Ministerio de Minería, el constituyentista Nelson Mavio (PSUV), tres
representantes militares de la Armada venezolana y la Guardia Nacional, entre otros, en la cual
“se decidió intensificar la actividad minera en el Yapacana, por lo que se pretendió trasladar a
la zona maquinarias, dragas, excavadoras; partes de cuyas maquinarias se encuentran (a la
7
fecha de la reunión) en el Puerto de Samariapo, custodiadas por la Guardia Nacional…”.
‘’Venezuela cuenta con un número increíble de generales, cerca de dos mil, y las
fuerzas armadas controlan el Arco Minero, como resaltan De Grazia y Luzardo, que
argumentan que la mayoría del sector es dominado por los militares. Ellos
extorsionan a las bandas que operan las minas ilegales y controlan las rutas de
exportación. La minería es una caja chica que se ha institucionalizado lentamente.
’’(...) Los militares venezolanos participan también en la violencia que
frecuentemente resulta de la explotación minera, a través de bandas armadas y
sus propias operaciones. Las Fuerzas Armadas venezolanas recibieron mucho
poder durante la presidencia del fallecido Hugo Chávez. Cliver Alcalá Cordones,
retirado en 2013 y leal a Chávez, fue un mayor general que comandó las regiones
mineras. En una reunión en el lobby de un hotel en Bogotá, Alcalá explicó que
Maduro sigue entregando funciones a los militares y a sectores del gobierno que
ahora participan en el “desastre y en el botín”. (...) Infoamazonia (2018).
6

h�ps://www.fundaredes.org/2020/09/09/bole�n24-grupos-armados-irregulares-controlan-explotacionminera-en-venezuela/
h�ps://www.fundaredes.org/2020/11/16/bole�n26-fuerzas-armadas-venezolanas-cooperan-con-gruposarmados-irregulares/
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En 2016, Maduro expresó que el gobierno había firmado acuerdos de minería con compañías
extranjeras por un valor de USD 5.500 millones. En 2018, introdujo un “Plan Oro” para promover las
inversiones en oro a partir de 2019. Sin embargo, hasta febrero de 2019, no se había concretado
ningún acuerdo significativo con empresas extrajeras y la mayoría de las minas seguían bajo el
control de grupos armados no estatales, según la organización International Crisis Group. Human
Rights Watch (2019).
Aun cuando no existen empresas internacionales serias involucradas en la explotación del arco
minero, que garanticen los procedimientos de debida diligencia necesarios para la extracción
de minerales en zonas de conflicto, tal como recomienda la (OCDE)8 en su Guía de diligencia
debida,la exportación de minerales estratégicos sin control, es una realidad que compromete la
protección del medio ambiente, traducida en una violación del derecho a la vida,
comprometiendo la existencia de poblaciones presentes y futuras. El arco minero impacta
territorios ambientales y poblaciones indígenas protegidas, que a este paso quedaran destruidas.

FUNDAREDES DENUNCIA:
•
En febrero de 2019 FundaRedes solicitó a la Cancillería de Colombia una
investigación respecto a la actuación de los grupos irregulares colombianos en la frontera con
Venezuela, llamando la atención sobre las agresiones cometidas contra la población
venezolana y especialmente contra los pueblos indígenas con arraigo ancestral en los estados
del sur del país, cuyos habitantes han señalado que el ELN tiene el control de los recursos
explotados en el Arco Minero del Orinoco, los cuales serían pasados de forma ilegal a Colombia.
•
En mayo de 2020 FundaRedes presentó un informe ante la Misión Internacional
Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, nombrada por Naciones
Unidas, en el que señaló que las guerrillas del ELN y las FARC actúan en los territorios del Arco
Minero del Orinoco, donde mediante el uso de la fuerza se han apropiado de importantes
espacios territoriales para el control de la minería, y de esa manera financiar las actividades
criminales.
•
El 21 de agosto de 2020, FundaRedes interpuso ante la Fiscalía Superior del estado
Bolívar un documento en el que solicita determinar si en los hechos de violencia denunciados en
la zona, hubo participación de grupos armados irregulares que constituyan vulneración de
derechos para las personas que se dedican a la actividad minera, a fin de que se les garanticen
sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución.9

8

Organización para la cooperación y el desarrollo económico.

9

Información extraída del Bole�n 24 de FUNDAREDES: h�ps://www.fundaredes.org/2020/09/09/bole�n24grupos-armados-irregulares-controlan-explotacion-minera-en-venezuela/
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
•
Estamos en presencia de una violación sistemática de derechos humanos, increíblemente
sustentada en normas jurídicas cargadas de un alto contenido ideológico, que pretenden
transformar el orden lógico y natural de los acontecimientos, contrastándolo con lo inverosímil de
procedimientos, mecanismos y decisiones que comprometen gravemente una de las reservas
naturales, hídricas, minerales, fauna, flora, y biodiversidad, que se encuentra en peligro de
extinción.
•
Estas políticas económicas han sido principalmente desarrolladas por países como, Bolivia,
Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador y Venezuela, con tendencia a gobiernos de izquierda,
permitiéndose de esta manera, financiar iniciativas de desarrollo y bienestar social para el
sostenimiento de sus gobiernos. Situación ésta que no es para nada novedosa, ya que a
mediados del siglo XX se imponía en estos territorios, como una fórmula de crecimiento
económico y desarrollo social.
•
El Arco Minero venezolano, está gravemente lesionado; la explotación, extracción y
comercialización de los recursos minerales allí existentes, en especial la minería ilegal, pone en
riesgo el desarrollo sustentable que se generaría desde la realización de una minería responsable.
La actividad minera tal y como se viene realizando en el territorio venezolano conduce a un
extractivismo depredatorio de bienes primarios cuyas consecuencias sociales, ambientales,
culturales y políticas, son sistemáticamente denegadas o minimizadas por el Estado y sus afines.
La dinámica de desposesión de tierras, recursos o territorios produce nuevas y peligrosas formas
de dependencia y dominación, provocando la expulsión o desplazamiento de comunidades
rurales, campesinas o indígenas que violentan además, el derecho de participación.
•
Un problema notable, es que muchas veces alguien termina pagando los costos, en su
mayoría los más débiles, y la competencia se gana perjudicando a muchos. Los beneficios
obtenidos se diluyen cuando se pone en la balanza la ganancia obtenida por el comprador que
puede ganar más o llegar más lejos, a costa de empobrecer a un territorio y/o sus habitantes. El
juego producido por la actividad neoextractivista podría ser considerado como un ‘’juego suma
cero’’ en el que siempre hay un ganador y un perdedor.
•
La reprimarizacion de los recursos mediante la actividad extractiva, más que generar
progreso, promueve desigualdades que desembocan en el desplazamiento de comunidades
campesino-indígenas a las que se violentan sus derechos, generando movimientos sociales en
oposición a las políticas públicas pro-extractivismo.
•
Es responsabilidad de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, grupos
ambientalistas, líderes sociales, comunidades organizadas, denunciar la minería ilegal 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.
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Recomendaciones
•
Respetar el Estado de Derecho mediante la actuación coherente de las instituciones del
Estado o ante la ausencia de éstas, por la subordinación evidente al régimen, la acción
contundente de los organismos internacionales de DDHH ante la solicitud de emergencia emitida
por la sociedad civil, ONGs y movimientos ambientalistas de la Región.
•
Denunciar insistentemente la acción de gobiernos irresponsables e inescrupulosos, que
para mantenerse en el poder, utilizan todo tipo de métodos ilegales y peligrosos para la
sostenibilidad del ambiente y el desarrollo de los pueblos.
•
El AMO es una fuente de recursos naturales protegido por su biodiversidad, la presencia de
comunidades originarias, la riqueza cultural y sus potencialidades, son fortalezas invaluables de la
Nación. Su protección legal, regulación y control de procedimientos es responsabilidad de todos,
impedir su depredación puede lograse si se activan los mecanismos internacionales de
protección.
•
Los delitos por violación de DDHH son imprescriptibles, la responsabilidad de los actores está
consagrada en la C.R.B.V y en los tratados y convenios internacionales firmados por la República.
Una acción eficaz por parte de la FANB contraviniendo las órdenes que violentan estos derechos,
sería un acto heroico en el restablecimiento de la legalidad, inimputabilidad de los funcionarios
y la seguridad de todo el territorio comprometido.
•
La dignidad humana es un valor irrenunciable, la igualdad de oportunidades y el derecho
al desarrollo es un bien en sí mismo. Es recomendable unir esfuerzos para que las luchas por este
objetivo no se diluyan y se logre el establecimiento de políticas públicas que satisfagan los
requerimientos de las comunidades originarias y la protección del medio ambiente.
•
Lograr la movilización de la población vulnerable y activistas de DDHH, así como la
visibilización de las denuncias para que se conozcan las actividades ilegales y acciones
anárquicas existentes en el AMO es impostergable. Deben producirse reacciones nacionales e
internacionales que reviertan tal acción depredatoria en el Arco Minero del Orinoco.
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