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EDITORIAL

Fuente: Primicias 24

El pasado 24 de febrero se cumplieron dos
años desde la creación del Arco Minero del
Orinoco, concretado en la emisión del decreto N° 2.248. Esta iniciativa del gobierno de
Nicolás Maduro, permite avizorar los patrones y tendencias que se vienen diseñando
para lo que a todas luces y desde diversos
ámbitos es la reconfiguración de un Estado-Nación que se dirige a la profundización
y diversificación del extractivismo, situando
a Venezuela en una posición de mayor dependencia económica y aplazando, una vez
más, los urgentes esfuerzos por reencauzarnos hacia nuevos patrones productivos.
El Ejecutivo Nacional, principalísimo promotor de la topadora extractivista, pretende con el A.M.O ampliar este túnel
primarizador en el que está sumergido estructuralmente nuestro modelo económico. Así, al igual que muy puntuales defensores de la mega minería como “salida” a la
profunda crisis en múltiples órdenes que
vive nuestro país, se ha demostrado desde
las voces oficiales una continuada pobreza
argumental desde donde sostener, así sea
exclusivamente en el orden discursivo, las
supuestas bondades de la minería a gran

escala y transnacional como orden social
y económico, así como una claramente engañosa “soberanía ganada” del A.M.O, sin
mencionar los supuestos mecanismos de
resguardo de la vida diversa, de derechos
sociales, así como las consecuencias en la
salud humana y de la vida en esta región
para la nación en general.

La realidad nacional actual ha evidenciado
el colapso del capitalismo rentístico venezolano, que ya mostraba sus signos de agotamiento desde hace al menos cuatro décadas. El Estado venezolano, desarrollado
y configurado a la par de su modelo rentista y desde los actores políticos y económicos que lo han operado, ha evidenciado en
los últimos tiempos su clara y persistente
incapacidad, para su propia transformación. Aguas abajo se expresa en los grandes obstáculos y desafíos que se presentan ante la gestión de la principal empresa
estatal, PDVSA, con escandalosos casos de
corrupción, así como la pérdida acelerada
de los volúmenes de extracción y el erosionamiento acelerado de sus capacidades de
operación, generando una suerte de metástasis generalizada en la empresa.
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El abordaje irresponsable de las políticas
económicas del nuevo extractivismo
minero venezolano se ha evidenciado
diáfanamente desde la creación del A.M.O
con el mantenimiento y co-habitación
de este proyecto de minería a gran
escala -con participación fundamental
de empresas transnacionales- y el
pranato minero extendido en la región de
Guayana.
Como se ha advertido, la actividad del pequeño minero, se sigue ejerciendo bajo el control
de bandas armadas (autodenominados sindicatos), que operan como un poder fáctico
en muchos sectores del estado Bolívar y con
suficientes conexiones con autoridades locales y fuerzas de seguridad para ejercer el
contrabando de extracción, sin correr ningún riesgo de ser sancionados por el Estado,
dada esta cadena de prácticas ilegales.
El Estado venezolano no asume un control
concreto y soberano para iniciar un proceso de legalización de la actividad minera en
estos territorios. Esto se evidencia con las
acciones espasmódicas, desarticuladas y
estrictamente puntuales, asociadas principalmente a incursiones de organismos militares en territorios muy específicos para
enfrentar y desplazar a algunas de estas
bandas. El saldo de estas incursiones ha
sido la muerte de los eslabones más débiles de la cadena de control y mando de los
mal llamados sindicatos, así como la opacidad en la información y el sucesivo control
de estos territorios “despejados” por parte
de otras bandas delictivas.

de la comunidad pemón -específicamente
de San Luis de Morichal- por parte de sujetos vinculados a bandas delictivas por
el control de territorios para la extracción
minera 1,2. Son mucho más frecuentes los
asesinatos, desapariciones y masacres de
lo que quizás el común de los ciudadanos
y ciudadanas de a pie conoce. La muerte, la
precarísima institucionalidad y la ausencia
de la justicia está servida en la cotidianidad de la población que allí habita.

En este contexto, el negocio de la minería
está estrictamente asociado a actividades
de extracción, no de producción. Es un
despropósito para nuestra nación seguir
elevando las expectativas relacionadas a
que la profundización de las actividades
extractivas, con un Estado configurado
para ello, sean las que permitan el tránsito de un modelo extractivo-rentista a uno
de diversificación productiva, mediante el
apalancamiento de un improvisado desarrollismo en clave de reinstitucionalización neoliberal, al mejor estilo de modelos
nacionales como el peruano, el colombiano
o el chileno. Modelo basado en 15 motores
de la economía que, hasta la fecha, pareciera mostrar signos fehacientes que luego de
dos años de su creación, aún no han terminado de encenderse, ni mucho menos,
funcionar articuladamente; ello a pesar de
que “ya se está convirtiendo en alimento y
medicinas” el oro que, según el ministro, ha
ingresado al BCV. Porque, si el ministro nos
habla de insumos desde la minería para
nutrir otras áreas de nuestra economía,
nos preguntamos ¿por qué actualmente, y
desde hace por los menos un lustro las empresas básicas poseen cifras de desinversión y caída sostenida de sus volúmenes de
extracción?

En los territorios donde habitan comunidades indígenas la realidad no es muy disY es que aguas abajo, las empresas básicas
tinta. Así, apenas una evidencia de lo antede Guayana, entre ellas MINERVEN, han
rior es el reciente asesinato de Oscar Meya,
sufrido un proceso continuado de desin-
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versión, no ejerciendo soberanía ni siquiera en los propios territorios de extracción
asignados; teniendo esto un peso velado
pero muy importante para la justificación
desde el Ejecutivo de las razones por las
cuales es necesario crear una mega embestida minera como el A.M.O y sus capitales
corporativos, es decir, no solo es imprescindible sino inevitable, la diversificación
extractiva a gran escala. Mientras eso no
suceda, todo oro extraído en estas condiciones provendrá de relaciones de poder
criminales hacia la población y una violación flagrante al ordenamiento socio ambiental vigente. ¿Se trata de una muestra
de incapacidad gubernamental? ¿Se trata
de la influencia de poderosos sectores en la
nación que inciden para que ello no suceda
o fracase? ¿Hay connivencia por parte de
sectores que administran el Estado en ello?
¿Mantener esta situación hace proclive la
justificación de un megaproyecto como el
Arco Minero del Orinoco?

En este sentido, añadió el ministro Cano
que los métodos que el MPPDME está dispuesto a emprender, son las mismas técnicas y procesos que usa el 90% de las
empresas mineras del mundo. Lo anterior
está plagado de razones espurias, dado
que son conocidas las consecuencias que
para territorios y sus poblaciones en todo
el mundo ha significado estas prácticas
“tradicionales” de extracción por parte de
estas empresas que también estarían participando en esta gran bulla, que es para el
Ejecutivo venezolano el extenso territorio
al sur del río Orinoco, inmenso en extensión y valía estratégica para la vida en diversidad.
Lo cierto es que NO existen, a excepción de puntuales prácticas ancestrales,
mecanismos y prácticas de extracción
minera a pequeña, mediana y gran escala que empleen elementos diferentes al
mercurio o cianuro para separar el oro.
Esta es una de las principales condenas
a la que se exponen los territorios con
presencia de minerales apetecidos por
los capitales nacionales, internacionales,
legales, ilegales y criminales.

El ministro del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico (MPPDME), Víctor
Cano, en entrevista transmitida el pasado
25 de marzo en un canal de televisión nacional3, expuso una suerte de balance del
A.M.O desde la oficialidad que lo impulsa.
El ministro señala al país que la “minería
ecológica” está en una suerte de proceso
El manejo precario del riesgo, así como
en construcción, al señalar que:
sus consecuencias, son lo suficientemente
“consciente el presidente Maduro del tema potentes como para que ya hace 17 años,
ecológico, le pone un apellido al ministe- en 2000, en el Congreso sobre Minería de
rio (desarrollo minero ecológico). Estamos Oro a Base de Cianuro, realizado en Berlín,
claros que la minería no es ecológica, pero investigadores de todo el mundo concluel desarrollo de la misma debe ser para la yeran y advirtieran que el uso de cianuprotección del ambiente, y en eso estamos. ro para la extracción de oro no puede ser
La minería inevitablemente deja una huella aceptado, debido a sus irreversibles daños
en el ambiente. Nosotros estamos buscando al ecosistema.
que esa huella sea lo mínimo posible y dejar
Desastres de este tipo podemos menciola mayor huella social (…) (pero) el desarronar: Mina de oro de Summitville, Colorado,
llo implica que debe haber algún impacto
EE.UU. (1992); Mina de oro Brewer, Caroliambiental”.
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na del Sur, EE.UU. (1992); Mina Harmony,
Suráfrica (1994); Mina de oro Omai, Guyana (1995); Mina Comsur, Bolivia (1996);
Mina de oro Gold Querry, Nevada, EE.UU.
(1997); Mina de zinc Los Frailes, España
(1998); Mina Homestake, Dakota del Sur,
EE.UU. (1998); Minera Santa Rosa, El Corozal, Panamá (1998); Mina de oro Tulukuma,
Papúa Nueva Guinea (2000); Mina de oro
Aurul Bahía Mare, Rumania (2000); y Mina
Angela, Chubut, Argentina (2001)4 ,la contaminación por cianuro por la explotación
de las minas de Pueblo Viejo, República
Dominicana (2014)5 , derrame de al menos
un millón de litros de solución cianurada
en cinco ríos (Potrerillos, Jachal, Blanco,
Palca y Las Taguas) en la provincia de San
Juan, Argentina (2015)6 , graves afectaciones a glaciares de Argentina y Chile por la
explotación de las minas Veladero y Pascua
Lama7, entre otros casos.
Sumado a lo anterior, existen países y regiones que han prohibido técnicas asociadas a cualquier uso con cianuro para la
actividad minera: Alemania, en todo el territorio, desde 2002; Argentina, Provincias
de Chubut (2003), Río Negro (2005), Tucumán, La Rioja y Mendoza (2007); Australia, Nueva Gales del Sur, desde 2000; Costa Rica, en todo el territorio, desde 2010;
Ecuador, Ciudad Cotacachi, desde 2000;
Estados Unidos, estado de Montana (plebiscito en 1998, ratificado en 2004) y condados de Gunnison (2001), Costilla (2002)
y Summit (2004) del estado de Colorado;
Filipinas, provincia de Mindoro, 25 años de
moratoria, en 2002; República Checa, en
todo el territorio, desde 2000; Turquía, en
todo el territorio, desde 19974.
A pesar de ello, el Ejecutivo venezolano
reivindica la lixiviación del oro con el uso
del cianuro y además expone que será desde allí que se transite a construir lo hasta
ahora inexistente: un nuevo modelo ecoló-

gico de minería a gran escala. Por todo lo
expuesto anteriormente, hemos querido
dedicar este segundo boletín Desarmando
el A.M.O, a la desmitificación de la minería
como la principal alternativa de diversificación productiva para la nación. Para ello
elaboramos una serie de artículos que hablan de la historia del sur del país, de esta
y su relación con la minería y cómo la expansión y profundización de ésta en sus
formas más criminógenas es un fenómeno
contemporáneo. De igual forma, intentamos aproximarnos a una caracterización
de cómo funciona la minería a pequeña escala, qué ha ocurrido con este tipo de minería en los últimos años y cómo se sitúa el
pequeño minero en un orden de relaciones
en las que impera el terror de los grupos
armados (legales e ilegales) que controlan
las zonas mineras en el denominado Arco
Minero del Orinoco.

Por otra parte, intentamos caracterizar el papel que tiene la Compañía Anónima Militar
de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas
(CAMIMPEG) en la reconfiguración de este
nuevo orden extractivista para la nación.
Dada la relevancia de la emergencia sanitaria en el estado Bolívar, incorporamos
un trabajo que aborda esta problemática
y de la relación que existe entre la epidemia de paludismo (malaria), extendida por
toda la nación, con el de la fiebre minera.
Finalmente, cerramos con dos trabajos
que ponen de relieve la importancia de la
Amazonía en la continuidad de la vida, los
riesgos que esta enfrenta y nuestro papel
en su defensa así como las alternativas al
extractivismo minero en Venezuela.
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El AMO no es un territorio, es un proyecto muy concreto que se impulsa con
tal fuerza que se avizora sea el orden
económico para otros territorios dentro
de nuestro país.
Ejemplo de ello ha sido la creación el pasado 25 de febrero de la Corporación Minera
de Carabobo8, para intentar “reorganizar”
la minería que también se viene practicando en esta región del centro del país, específicamente en una zona estratégica para el
suministro de agua a la población de este
estado, pero también de Cojedes y Aragua,
como es la cuenca del río Pao.

Así, el modelo A.M.O se extiende para Carabobo, Zulia, Táchira y cada rincón de
nuestro país, donde se pueda esquilmar el
subsuelo para obtener renta, sin importar
las evidentes consecuencias derramadas
en la historia de nuestros territorios y sus
pueblos.
Esperamos que este segundo boletín pueda contribuir en el debate y la movilización
contra este proyecto que además de inconsulto e inconstitucional, atenta contra la vida
de la nación, en el mediano plazo y contra la vida
del planeta por su potencial afectación contra
una de las regiones más biodiversas del planeta.
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LA AMAZONÍA ACERCÁNDOSE A SU PUNTO DE NO RETORNO
Dorixa Monsalve Dam

Fuente: es.greenpeace.org

La Amazonía, llamada por Humbolt
Hileia1(del griego, bosque salvaje), incluye
la extensión de bosque húmedo tropical
más grande del planeta, con un área
original estimada de 6,1 millones de km²,
aproximadamente 35% del continente
sudamericano2. Esta región posee las
mayores reservas de agua dulce del
mundo. El río Amazonas drena un área
de 6,2 millones de km² con una descarga
anual promedio de 6.300 km³ de agua
en el océano Atlántico, equivalente a
un 15-20% del agua dulce mundial que
desemboca en los océanos2,3. Mientras
tanto, la cuenca del río Orinoco (Orinucu,
en lengua Otomaca1) abarca una superficie
de casi 1 millón de km² y constituye el
tercer río más caudaloso del mundo, con
una descarga anual promedio de más
de 1000 km³ 4. Los bosques amazónicos
actuales han evolucionado desde hace 20
millones de años5,6, y contienen la mayor
la biodiversidad del mundo (más del 50%
de las especies del Planeta), con altos
niveles de endemismo y complejidad 2,5,6.
Esta región es además el asiento de 385
pueblos indígenas, algunos en situación

de “aislamiento”7, por lo que es cultural
y socialmente única y de enorme valor. A
la región como un todo se le considera la
reguladora del clima del Planeta, el principal
generador de oxígeno hacia la atmósfera
y el sumidero de grandes cantidades de
gases de efecto invernadero2,5,6,7.

A pesar de su inconmensurable belleza,
valores naturales y culturales y extrema
cuantía en servicios ambientales para la
supervivencia del Planeta, para todos sus
habitantes humanos y no-humanos, los
científicos Lovejoy y Nobre (2018)8 han
lanzado una alarma inquietante: La Amazonía está acercándose a su punto de no
retorno. En los últimos 50 años, un 17%
de la selva amazónica ha sido deforestada.
Estiman que en el caso de llegar al 20% de
deforestación, es muy probable que el gran
bosque amazónico dejará de ser sostenible.
“Si el clima cambia -por la deforestación, la
degradación ambiental o el calentamiento
global- existe el riesgo de que más del 50%
de la selva amazónica derive a un paisaje
degradado de baja biodiversidad, tipo sabana”.Y es que en Suramérica existe un complejo ciclo del agua, donde los ríos tienden
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a fluir de oeste a este, mientras el agua retorna a los Andes de este a oeste a través de
un sistema de transporte aéreo, donde la
circulación de las nubes es clave. Este proceso se conoce como “ríos voladores” o la
“bio-bomba amazónica6. Y es que los bosques tienen la capacidad de mantener húmedo el aire en movimiento, lo que permite
llevar lluvia a áreas continentales alejadas
de los océanos. Los árboles son poderosas
“máquinas” succionadoras del agua que se
adentra en los suelos, y la transfieren a la
atmósfera a través de la transpiración6.

La Red Amazónica de Información Socioambiental Georeferenciada (RAISG) proporciona cifras contundentes: De la cobertura
boscosa original de la Amazonía, hasta el
año 2000, se había perdido alrededor de
9,7% por deforestación (591.700 km²). De
este gran total, Brasil lideró una pérdida de
77,5%, seguido por Perú (9,4%), Colombia
(5,9%), Bolivia (2,4%) y el resto de los países amázonicos (4,8%). En términos relativos, Brasil había perdido el 12,8% de su
bosque amazónico, seguido por Ecuador
con 9,6% y luego Colombia y Perú con 7,4
y 7,0%, respectivamente. Entre el 2000 a
2013 se verificó una aceleración en la tasa
de pérdida, pues para el 2013 ya había desaparecido 13,3% de la cobertura boscosa
de la Amazonía (811.300 km²), de manera que un 27,1% (219.600 km²) de toda la
pérdida acumulada ocurrió en apenas 13
años. Por otra parte, Brasil es el país con la
mayor proporción relativa de bosque amazónico perdido hasta 2013 (17,6%), seguido por Ecuador (10,7%) y Colombia y Perú,
con más de 9%. Lo que significa que Brasil
es el país con mayor incidencia (77,9%),
en términos absolutos, sobre la pérdida
de esta formación vegetal, tanto históricamente como en tiempos recientes2.

minos regionales, hay una tendencia a la
disminución en la deforestación, cuando se
comparan los periodos 2000-2005, 20052010 y 2010-2013, la cual tiene un correlativo claro a nivel de Brasil, Bolivia, Ecuador.
El único país que muestra una tendencia
opuesta es Venezuela, con evidencias de
aceleración en la tasa de pérdida del bosque, mientras que en la Guayana Francesa
y en Surinam se evidencia una tendencia al
incremento en caso que el ritmo anual en
el período 2010-2013 se mantenga2.

Para 2013, un 21,8% de la región amazónica estaba bajo el resguardo de áreas naturales protegidas (ANP) y los territorios
indígenas (TI) abarcaban un 27,5%, incluyendo en algunos casos superposiciones
entre los dos tipos de unidades de protección (RAISG 2015)2. Sin embargo, aunque
la deforestación en las ANP ha sido menor
que en el resto de la Amazonía, y en los TI
es menor que en las ANP, el 80% de las ANP
y el 95% de los TI están impactadas por
presiones antrópicas. Las ANP más afectadas son las nacionales de uso directo (reservas, etc.). Por otra parte, gran parte de
la deforestación registrada, especialmente
en los últimos 13 años se ha realizado en
torno a los ríos, presionando especialmente sus cabeceras. En las cuencas hidrográficas, todas las subcuencas tienen al menos
una afectación; 45% de ellas están afectadas por presiones o amenazas, siendo las
subcuencas del Alto Amazonas las que presentan el mayor número de afectaciones2,7.

Sobre la Amazonía pesan enormes presiones y amenazas potenciales. Las principales son la construcción de carreteras,
actividades petroleras y gasíferas, minería
legal e ilegal, construcción de represas hidroeléctricas, focos de calor a gran escala
asociados a actividades agropecuarias y
A pesar de la mayor pérdida relativa de a la construcción de grandes obras de inbosque en el periodo 2000-2013, en tér- fraestructura o crecimiento urbano. Se evi-
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dencia un arco de deforestación que se extiende desde Brasil hasta Bolivia, una zona
de presión hídrica y explotación petrolera
en la Amazonía andina y un anillo minero
amazónico periférico7. En todos los casos,
prevalece la visión de la Amazonía como
una frontera remota de provisión “infinita”
de recursos naturales, con un vacío demográfico abierto a nuevas formas de colonización agropecuaria y extractivista9.Todo
este escenario de conversión y afectación
de la Amazonía, la selva húmeda más grande y compleja del planeta, con al menos 10
mil años presencia humana, está determinando que los paisajes de selva, diversidad
socioambiental y agua dulce estén siendo
reemplazados por paisajes degradados,
sabanizados, desertificados, cuencas contaminadas y o devastadas, y por procesos
de transculturización y pérdida de riqueza
e identidad cultural y social. Si la Amazonía
continúa siendo un espacio de extracción
“sin límites” de commodities de bajo valor
agregado para los mercados nacionales e
internacionales, y se compromete su potencialde desarrollo sostenible y la conservación de los espacios de vida, en el futuro
próximopodría desaparecer hasta la mitad
de la selva amazónica actual2,6,7,8.

Deforestación en la Amazonía
Venezolana

La Amazonía venezolana abarca tres estados: Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro.
Con una superficie aproximada de 469 mil
km², constituye el 52% de la superficie terrestre del país2,7. Gran parte de esta región
se asienta sobre el Escudo Guayanés, que
se formó desde hace 3.100 a 1600 millones de años en el Precámbrico, por lo que
es una de las formaciones más antiguas
del planeta2,10. Biogeográficamente, casi
la totalidad de estos tres estados (excepto
una parte de Delta Amacuro), conforman

lo que se conoce como la Guayana venezolana, y por la extensión y singularidad de
sus bosques, así como las amenazas comunes, se habla de la Amazonía venezolana,
ya que una pequeña proporción del estado
Amazonas pertenece a la cuenca amazónica, y el río Orinoco y el Amazonas llegan
a unir sus aguas11. Sobre ésta muy antigua
formación geológica, se encuentra un tapiz
continuo de bosques tropicales con un grado de intervención y transformación muy
bajo, a la par de ecosistemas únicos en el
mundo, hogar de una inmensa variedad de
plantas y animales, con altos niveles de endemismo11.Además, este territorio contiene el patrimonio hídrico más importante
del país; en él discurre la gran cuenca del
río Orinoco, al cual drenan el poderoso Caroní, el Caura, el Ventuari, el Casiquiare y
muchos otros grandes ríos afluentes, del
territorio venezolano, colombiano y fronterizo4.

En el año 2000, los bosques amazónicos
venezolanos abarcaban una extensión de
casi 398 mil km². Sin embargo, se estima
que para esta fecha, se habían perdido unos
8.900 km² (2,2%) de sus bosques originales. De 2000 a 2013 la deforestación fue de
unos de 4.150 km² (3,3%), es decir, 47%
de lo acumulado hasta el año 20002. De
acuerdo a la NASA, sólo en los municipios
mineros del estado Bolívar, la extensión de
bosques deforestados entre 2001 y 2014,
fue de 1.058 km² 12. Aunque la tendencia
de pérdida de bosque en todo el Amazonas
venezolano ha aumentado de forma sostenida, la mayor pérdida ha ocurrido fuera
de las ANP y los TI. Los TI, que albergan el
67% de los bosques de la región, han perdido la mayor proporción de sus bosques
originales hasta 2013, con 2,4%, en contraposición con las ANP, donde la pérdida
representa menos del 1% de su superficie.
Sin embargo, en las ANP la pérdida forestal
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Minería en el Amazonas

Fuente: Hoy en la noticia

ha ocurrido principalmente en los últimos
13 años, superando toda la deforestación
acumulada hasta el año 20002.

Asimismo, varias subcuencas han sido
afectadas de forma muy negativa por la deforestación. Antes del año 2000, la mayor
deforestación ocurrió en el Alto Orinoco.
El Caroní, el Delta del Orinoco y el Cuyuní
han tenido una pérdida de bosque similar
entre 2000-2013 respecto a la ocurrida
antes del año 2000, lo que indica una aceleración en la tasa de deforestación reciente. Mientras tanto, a partir del año 2000 se
ha registrado deforestación creciente en
el Delta del Orinoco, el Paragua, el Orinoco Medio, el Caura y el Guaviare, especialmente después del 2010².

Todos los países amazónicos tienen zonas mineras (metálicas y no metálicas)
en alguna de sus diferentes fases (explotación, exploración, solicitud, potencial).
De acuerdo a RAISG (2012)7, para el año
2010 existían en la Amazonía un total de
52.974 zonas con intereses mineros que
suman 1.628.850 km², y representan el
21% del territorio amazónico. La mitad de
estas zonas están bajo solicitud (50,8%)
y representan el 10,7% de la Amazonía
(827.142 km²) mientras que las zonas bajo
exploración (30,8%), representan el 6,5%
(502.085 km2) del territorio amazónico.
Guyana y Brasil son los países con la mayor
presencia de esta actividad. Los intereses
mineros están concentrados en la periferia de la Amazonía y comprometen de manera importante las áreas bajo figuras de
protección (ocupan el 15% de las ANP y el
19% de los TI)7.

Por otra parte, muchas zonas mineras se
ejecutan en la red hidrográfica del Amazonas, lo que conlleva un mayor riesgo para
los bosques, para el funcionamiento de los
ecosistemas, por la contaminación fluvial,
la destrucción y la sedimentación de los
cauces de ríos y la pérdida de biodiversidad
fluvial pero también terrestre2,7. La mayor
extensión de zonas mineras se encuentra
en la macrocuenca del Amazonas (Medio-Bajo) en Brasil donde ocupan 619.894
km². Le siguen las macrocuencas Guyana/
Amapá (212.524 km²), Tocantins (190.609
km²), Madeira (184.332 km²) y Negro
(168.839 km²). Las mayores extensiones
de aquellas en fases de exploración y potenciales se encuentran en las macrocuencas del Amazonas (Medio-Bajo), Tocantins
y Guyana/Amapá. La mayor superficie de
zonas mineras solicitadas se encuentra
en las macrocuencas del Amazonas (Medio-Bajo), Negro y Madeira7. Las subcuen-
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cas que tienen las mayores extensiones de
zonas mineras son las de los ríos Amazonas (Juruá-Paru-Jari) con 99.291 km², Iriri
con 69.503 km², Cuyuní con 60.827 km²,
Trombetas con 58.400 km² y Tocantins
Bajo, con 58.010 km². De hecho, 14 subcuencas con más del 52% de su superficie
están superpuestas por actividades mineras. Considerando la fase de explotación, la
cuenca del Cuyuní en Guyana y Venezuela,
presenta la mayor área con 21.551 km² y
12.377 km² respectivamente, seguido de la
cuenca Suriname (Costa) con 11.997 km² y
Guyana-Esequibo (Costa) con 9.276 km² 7.

Auge de la Minería Ilegal en
la Amazonía

En los últimos 20 años el aumento vertiginoso de los precios del oro a nivel
internacional, ha fomentado un auge de
la minería aluvial ilegal de oro en todos
los países amazónicos. Esta minería se
realiza de forma semi-mecanizada y a
pequeña escala, pero sus efectos son
muy nefastos9. Estos impactos han sido
ampliamente demostrados: incluyen el
entrabamiento y desvío de corrientes
de agua, por lo que los bosques aledaños mueren por anegamiento; produce
la destrucción de cauces y sedimentación de los ríos, la pérdida de biodiversidad en los ecosistemas acuáticos
debido a la turbidez y contaminación,
la remoción del suelo, deforestación y
conversión forestal, la afectación de todas las formas de vida amazónicas9,11,13.
Contribuye con 1/3 de la contaminación mundial por mercurio. Se estima
que más de 100 toneladas de mercurio
son utilizadas cada año por la minería
ilegal de oro en la Amazonía9. Más de
37% de las ANP (Parques y Reservas)
están impactadas por la minería ilegal9.

Los frentes de extracción en los bosques
se realizan mediante una red de agentes
vinculados con los suministros básicos:
alimentos, combustible, maquinaria y
transporte aéreo y/o terrestre, negocio en
el que participan distintos actores irregulares9. La situación es especialmente grave
en el oeste de la Amazonía (Madre de Dios,
Perú), en las Guayanas (Guyana, Suriname
y Guyane Française), en el territorio Yanomami (Brasil y Venezuela). La presencia de
la minería de oro en el Amazonas peruano ha aumentado un 400 por ciento desde
1999 al 2013, causando estragos en la selva y devastando los ríos locales. Específicamente, en la región de Madre de Dios, las
minas de oro han aumentado desde menos de 100 Km² en 1999 a más de 500 Km²
en 201214. En Guyana, la deforestación causada por la minería de oro se triplicó entre
2001-2002 y 2007-2008, destruyendo 650
km² de bosques7.

Minería Ilegal en Venezuela

En la Guayana Venezolana, especialmente
a partir del 2005 y de forma cada vez más
creciente y extendida al sur del Orinoco, se
viene registrando el desarrollo de frentes
de extracción minera ilegal, en la mayoría
de los casos vinculadas a redes organizadas donde participan los “mineros rasos”
(criollos, indígenas y personas venidas
de otras regiones de Venezuela o de otros
países), grupos delicuenciales (pranatos
mineros), narcotráfico, guerrilla, componentes militares varios y grandes poderes
económicos nacionales e internacionales12.
Es extremadamente difícil cuantificar su
incidencia en términos ambientales, sin
embargo son múltiples los reportes de la
ocurrencia de estos frentes de extracción,
por lo que mencionaremos varios casos de
particular preocupación.
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El territorio tradicionalmente ocupado
por el pueblo yanomami, en la región de
bosques y montañas, frontera entre Brasil y Venezuela, fue el blanco de una masiva invasión extractiva proveniente de
Boa Vista (Roraima) en la segunda mitad
de la década de 1980, lo que resultó en la
muerte de 15% de los yanomami en Brasil
y en muchos otros serios daños ambientales. Desde el 2007, el TI Yanomami ha sido
sistemáticamente invadido por mineros
brasileros, en tránsito a través de la línea
divisoria internacional8.
En el Estado Amazonas, los focos de minería ilegal se han asentado en muchas
regiones, incluyendo áreas bajo protección. Estos focos están reportados
para el Alto Cuao, Parucito, Pendare,
Guayapo, el Ventuari, Atabapo, Atacavi,
Maraya, La Cocina, el Baría, Alto Ocamo,
Uatamo, ríos Guainía, Manapiare, Maroa, Ature; en los parques nacionales
Yapacana, Duida-Marawaka, Serranía
La Neblina, Cerro Arcamoni, Reserva
de Biósfera Alto Orinoco-Casiquiare,
Río Negro, Sierra de Parima en el Alto
Padamo, en las inmediaciones del salto
Pará, en las cercanías del piedemonte
del Monumento Natural (MN) Sierra de
Maigualida; en el Cerro Delgado Chalbaud donde se encuentran las nacientes
del Orinoco15,16.

En el Estado Bolívar, los llamados municipios mineros (Sifontes, Roscio, El Callao,
Piar y Padre Pedro Chien y Cedeno) estan
fuertemente afectados por el auge de la mineria ilegal, y estas prácticas se han expandido gravemente hacia la Reserva Forestal
de Imataca17, 18. Otros focos de minería ilegal se desarrollan dentro de los límites del
PN Canaima, donde en los últimos 10 años
se han afectado unos 800 Km² 17. Asimismo, en el bajo, medio y alto Paragua, se han
multiplicado las balsas y dragas18. Un caso

de particular preocupación es la minería
ilegal que se ha venido desarrollando en la
cuenca del río Caura, la cual era considerada hasta finales del último siglo como la
cuenca hidrogrcfica más prístina (intacta)
y posiblemente la de mayor extensión en
el trópico19.

La Gran Bulla del Arco Minero del
Orinoco

La Zona de Desarrollo Estratégico Nacional
Arco Minero del Orinoco (Decreto 2.248)
contempla una enorme zona de 111.843,70
km² (12,2% del Territorio Nacional), para
el estímulo sectorial de las actividades
asociadas a los recursos minerales que
posee el país. Esta enorme zona discurre
por gran parte de las márgenesdel
Orinoco y comprende todo el norte del
estado Bolívar y una pequeña porción
del estado Delta Amacuro20. Abarca el
piedemonte nororiental, centro norte y
noroccidental del macizo guayanés. Es un
sector heterogéneo en términos florísticos
y fisionómicos21. La cobertura vegetal es
extraordinariamente diversa y varía desde
exuberantes bosques altos siempreverdes
hasta sabanas muy ralas y vegetación
saxícola sobre afloramientos rocosos.
Este dilatado territorio comprende las
cuencas bajas de importantes ríos, la
mayoría de ellos tributarios del Orinoco.
Las principales sub-cuencas hidrográficas
que estarían amenazadas por el desarrollo
del proyecto Arco Minero del Orinoco son
las sub-cuencas de los ríos Parguaza, Aro,
Suapure, Chiviripa, Guaniamo, Cuchivero,
Aro, Hacha, Yuaruaní, Yaruán, Cuyuni,
Chicanán, el majestuoso Caura y el poderoso
y estratégico Caroní 21, con las consecuentes
amenazas para el funcionamiento del
complejo hidroeléctrico del Guri. Además,
la zona para “el estímulo sectorial de
actividades mineras” solapa parcialmente
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con las siguientes ANP y otras áreas están
bajo régimen de administración especial
(ABRAE): El Monumento Natural (MN)
o Tepuy Cerro Guanay, el área boscosa
Chivapure-Cuchivero, la Reserva Forestal
(RF) La Paragua, la RF Caura(1), la RF
Río Paragua, la Zona Protectora del
Estado Bolívar y la RF Imataca. El ámbito
de protección de estas áreas no puede ni
debe ser intervenido por una actividad
tan impactante como la minera, lo que
sería dejar sin efecto un necesario régimen
de protección vigente, que, en lugar de
ser suprimido, debería ser ampliado y
mejorado22. Además, el PN Canaima, el
Refugio de Fauna de la Tortuga Arrau y la
Reserva de Biósfera del Delta del Orinoco,
son áreas bajo régimen de protección que
limitan con el territorio del Arco Minero,
de manera que están potencialmente
amenazadas por el desarrollo de las
actividades mineras, como la deforestación,
la contaminación por tóxicos varios y
metales pesados, la alteración de los cursos
de agua, la descarga de sedimentos, etc.19.

na” y la “gran” minería. De hecho, con el
discurrir del tiempo en este improvisado
proyecto, se han convocado 150 empresas
transnacionales especialistas en el desarrollo de mega minería, se han conformado
39 brigadas mineras y se han dado permisos de explotación a 23 zonas de uso minero23. Sin embargo, no está claro que tipo de
pequeña y mediana minería estaría planteada para la zona de acuerdo a los planes
del gobierno. Mucho menos, tenemos información sobre los posibles proyectos de
mega minería. Es de notar, que excepto el
caso de ciertas formas de minería artesanal, la pequeña y mediana minería que se
realiza con monitores hidráulicos, balsas
mineras y galerías pequeñas (utilizadas
actualmente por la minería ilegal), son
muy impactantes de los entornos naturales y muy contaminantes, entre otros aspectos, por el uso del mercurio para separar el oro22, 24. Esta actividad se realiza sin
estudios técnicos, ni controles ambientales
y es muy arduo de monitorear24, por lo que
difícilmente se podría asegurar el “no uso
del mercurio” que promete el gobierno. Es
de notar además, que para extraer oro con
cianuro se requiere de un proceso tecnológico muy complejo poco accesible para la
minería a baja escala22,25.

Actualmente Parque Nacional Caura. Sin
embargo, mantengo la denominación RF
Caura, porque la creación de esta área protegida es objeto de discusión especialmente entre las comunidades indígenas que
habitan ancestralmente estos territorios Por otra parte, en la mega minería, la exploy además, dicha creación no contó con la tación de oro a cielo abierto exige excavar
aprobación de la Asamblea Nacional.
inmensos volúmenes de terreno por cada
unidad de oro extraída. Las nuevas tecnoEn el Arco Minero, los sectores de mayor
logías de la minería a cielo abierto hacen
importancia para la explotación minera
rentable (para las empresas, claro está), la
son los siguientes: 1. Serranía de Parguaexplotación, cuando el oro se encuentra en
za 2. Ríos Guaniamo - Cuchivero 3. Río Aro
concentraciones hasta de un gramo por to4. Ciudad Piar 5. Río Capichapo 6. El Callao
nelada de material removido, esto es, una
7. Imataca 8. Ríos Cuyuni - Chicanán 9. Las
relación de un millón a uno25. De manteClaritas - Km 8821. De acuerdo al Decreto
nerse esta relación, para extraer durante
2.248, y a variopintas declaraciones dadas
los próximos 70 años las siete mil tonelapor diversos representantes del gobierno
das de oro que han sido anunciadas por
desde su creación, en esta enorme zona
el gobierno, sería necesario remover unos
estaría contemplada la “pequeña”, “media-

19
El A.M.O como Proyecto Nacional

siete mil millones de toneladas de material, inmensos cerros de desechos, muchos
de ellos contaminados con arsénico, metales pesados y otros tóxicos, que alterarían
dramática e irreversiblemente los ecosistemas de la zona25. Una vez que estos inmensos volúmenes de material son removidos y triturados, el método más eficiente
para la recuperación del oro es la lixiviación con cianuro lo que requiere enormes
cantidades de agua y creación de grandes
lagunas tóxicas que si no están bien impermeabilizadas contaminan los suelos
y las aguas subterráneas24, 25. De acuerdo
a Lozada (2018) una falla en el sistema
de procesamiento produciría la descarga del cianuro en los cauces cercanos, tal
y como ha ocurrido en Guyana y Brasil24.
De acuerdo a experiencias internacionales,
estas lagunas se han derramado con catastróficas consecuencias. La Barrick Gold
International Corp., una de las transnacionales mineras más grandes del mundo y
de gran experiencia técnica, con la que el
gobierno nacional ha firmado “memorandos de entendimiento”, premió en 2015 a
la mina de Veladero en Argentina, como la
más segura de la compañía. Entre el 2015
y el 2018 esta mina ha tenido varios derrames y ha afectado las cuencas hídricas de
la Provincia de San Juan26, 27. Según Green
Peace (2013), que realiza un importante
activismo respecto a desarrollos mineros
a cielo abierto en varios países de Latinoamérica, las empresas mineras transnacionales no emplean la misma calidad de
prácticas ambientales y socioeconómicas
en los países en “vías de desarrollo” que
en los países desarrollados, a pesar de lo
que afirman en sus documentos de relaciones públicas y discursos28. Muchas de estas diferencias derivan de las capacidades
significativamente más débiles de los organismos reguladores de los países en vías
de desarrollo para gobernar efectivamen-

te la minería y actividades relacionadas28.
Asimismo, Green Peace indica que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de los
emprendimientos mineros que es aprobada según evaluaciones técnicas de ministerios o secretarías locales, se considerarían
totalmente inaceptables e insuficientes en
los países desarrollados28.

Es importante no perder de vista, que las
características pobres de los suelos de
casi toda la Guayana venezolana, implica
que una potencial eliminación y deterioro
de sus ecosistemas terrestres y acuáticos
actuales, representaría un evento prácticamente irreversible y un verdadero reto
para la restauración ecológica, con pocas
oportunidades de éxito11. Tampoco debe
perderse de vista, que la minería plantea
otros riesgos potencialmente subestimados para los bosques tropicales de todo el
mundo. Sonter et al. (2017) cuantificaron
la deforestación inducida por la minería y
los desarrollos mineros que más contribuyen a la deforestación en Brasil29. La minería aumentó significativamente la pérdida
de bosques amazónicos hasta 70 km más
allá de los límites de la explotación minera,
causando 11.670 km² de deforestación entre 2005 y 2015. Esto representa el 9% de
todas las pérdidas forestales amazónicas
durante este tiempo y 12 veces más deforestación de la que ocurrió en el interior de
la explotación minera propiamente29.

Sin querer cerrarnos a la realidad de que la
Guayana Venezolana es una región donde
históricamente se ha realizado minería2,
es insuperable el argumento de que, la
Amazonía venezolana, una de las regiones
más prometedoras de Venezuela, posee un
capital natural y socio-cultural con enormes posibilidades de desarrollo económico realmente sustentable y alternativo al
“extractivismo”, que no es lo mismo que
extracción.
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Sin embargo, nuestra lectura de la dinámica reciente de la región indica que la
visión es otra. Desde los tiempos del decreto 1.850 de Caldera (año 1997), donde
se entregó un 40% de la Reserva Forestal
Imataca para la explotación forestal y aurífera a transnacionales vinculadas a estos
negocios, pasamos por los tiempos cuando el candidato presidencial Hugo Chávez
prometió derogar el decreto 1850 si alcanzaba la presidencia de la república. No obstante, para el año 2004, el entonces Presidente Chávez, aprobó el decreto 3110, que
estableció que un 12% de Imataca sería
dedicada para la actividad mixta minera y
forestal (451.000 hectáreas) y un 60% adicional para la explotación maderera (2,25
millones de hectáreas). Y finalmente llegamos al 2016, cuando el gobierno actual con
su decreto de Arco Minero, decretó La Gran
Bulla Minera.

“El Arco Minero como tal no existe. Lo que
se hizo fue subirle el volumen a la anarquía
minera, respaldarla, para de allí llevar oro
al Banco Central de Venezuela, un oro manchado de caos y sangre” (Trabajador Minero)30. De acuerdo a fuentes informativas,
grandes cantidades de oro de Venezuela se
van de forma ilegal y llegan a islas como
Curazao y Aruba, para después terminar
en los mercados financieros internacionales31,32. En las condiciones del desgobierno
actual, donde no hay transparencia en ningún procedimiento y donde hay visos de
ilegalidad y manejo mafioso por doquier,
es difícil no pensar que el oro que ha entrado al BCV, es sólo una pequeña fracción
de la que se va por “los caminos verdes del
contrabando”, con total complicidad de altos personeros y de aquellos que deberían
resguardar nuestras riquezas y patrimonio
natural y cultural. Para Bram Ebus, periodista, criminólogo e investigador de conflictos

Fuente: es.greenpeace.org

socio ambientales, con amplia experiencia
en Latinoamérica, esta claro: “Bajo la
atenta mirada de la Fuerza Armada, miles
de kilos de oro ilegal son contrabandeados
mensualmente desde Venezuela al Caribe,
incluyendo a Curazao y Aruba”32. El Arco
Minero es sólo una fachada semi legal de
una operación de saqueo a gran escala de
los recursos de Guayana33.

La Amazonía “como Valor Refugio”

El aumento en los últimos 20 añosde la demanda mundial de oro, ha determinado un
incremento sostenido del precio del oro en
el mercado internacional. Especialmente
en los últimos 10 años, se ha registrado un
alza de más del 300%, por lo que la minería aurífera se ha convertido en una importante presión sobre el Amazonas y sobre
diversos ecosistemas naturales del mundo.

21
El A.M.O como Proyecto Nacional

Hoy por hoy, el oro se le considera como
“valor refugio”, ante las tensiones e incertidumbres geopolíticas, especialmente las
tensiones de Estados Unidos y Corea del
Norte, la depreciación del dólar y el débil
desempeño de la economía norteamericana34,35. Se estima que al cierre del año
2018 el precio del oro se va a ubicar a 1400
dólares por onza troy36. O sea que, “para
variar”, los recursos (las commodities) del
“mundo en vías desarrollo” son extraídos
de acuerdo a las demandas del mercado
financiero internacional para equilibrar al
mercado y para que las corporaciones protejan sus riquezas, a expensas de los costos
socioculturales y ambientales de los países
de origen; a expensas de perforar y detonar al Planeta y destruir biodiversidad y
patrimonios hídricos del mundo. Este ci-

clo perverso es responsabilidad de actores
internacionales pero también nacionales,
pues los países de origen “no son víctimas” que deben ser tutelados. También es
responsabilidad de actores con poder de
mediación y decisión, como son las instancias internacionales, asociaciones globales
o regionales de países, pues se violan derechos humanos nacionales y globales a
ambientes sanos y al agua y se violan derechos de la fauna y de la Naturaleza. Esta
forma como nos “manejamos” es cada vez
menos sostenible… y más peligrosa para la
supervivencia de la “civilización”; sacar el
oro de la profundidad de la Tierra y meterlo en la profundidad de las bóvedas, en los
“valores refugio”.

Dorixa Monsalve Dam. Bióloga de la Universidad Central de Venezuela (UCV), vinculada a la investigación y conservación de los ecosistemas andinos del país, centrada en su especie más emblemática:
El Oso Andino (Tremarctos ornatus). Autora y co-autora de 10 publicaciones, donde destaca el Plan de
Acción para la Conservación del Oso Andino en Venezuela (2006-2016) y dos capítulos del libro Ciencia
y conservación de especies amenazadas en Venezuela: Conservación Basada en Evidencias e Intervenciones
Estratégicas (Provita). Premio de investigación “Kushlan Research Award”. Orden Nestor Luis Jimenez
(Guardaparques caído en acción). Activista por la Protección de Los Animales y en contra del extractivismo depredador de madera y minería.
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PEQUEÑO MINERO: VÍCTIMA DEL ARCO MINERO
Y EL EXTRACTIVISMO
César Romero

Fuente: Vértice

La expansión de la minería a pequeña escala en el sur de Venezuela representa un
problema de emergencia nacional extremadamente complejo por las múltiples
aristas que presenta. La lógica polarizante
con la que se manejan los grandes lobbies
políticos (nacionales e internacionales)
busca separar aguas entorno a posturas
superficiales. Las posiciones dicotómicas
de estar favor del proyecto Arco Minero
como única alternativa o de una férrea postura anti-minera impenetrable, desvían la
atención de problemas urgentes a abordar.

1. Cultura y Economía Minera

La minería a pequeña escala en la región
de Guayana se viene desarrollando, desde la segunda década del siglo XIX con el
primer hallazgo de Oro (Au), ubicado en lo
que hoy es el municipio El Callao. Aunque
en tiempos más recientes se ha desarrollado la explotación de diamante y coltán,
el régimen de explotación que predomina
es el de mineral aurífero, acentuado en
los denominados municipios del Sur del
estado Bolívar (Piar, Gran Sabana, Roscio,
El Callao y Sifontes) y con una alarmante
Para desarrollar un debate a profundidad, propagación en los últimos años hacia el
es fundamental abordar ejes que caracte- resto del territorio de los estados del sur
rizan las realidades concretas de la región venezolano.
y sus habitantes, así como los cambios más
En Venezuela, los pequeños mineros se
resaltantes en el último período. Resguarorganizan en una estructura a la que ellos
darse en una visión parcial respecto a la
mismos denominan como Compañía, concompleja dinámica minera a nivel mundial
formada por 7 mineros (puede incluir el
y regional nos puede llevar a lecturas y
dueño de máquinas) y una cocinera quien
planteamientos insuficientes para afrontar
se encarga de garantizar la preparación del
la cruda realidad que se desenvuelve entoralimento necesario para cada jornada de
no a esa actividad. Con el presente artículo
trabajo. Cabe aclarar que en una mina puese busca destrabar nudos críticos del debade haber decenas de Compañíasoperando
te y apuntar hacia nuevas líneas de análisis
simultáneamente. Entorno a este modo de
y orientación que empiecen a dilucidar poorganización del trabajo se han generado
sibles soluciones factibles y sostenibles.
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cosmogonías propias de estas poblaciones
del sur, y una serie de prácticas culturales y
formas de relacionamientotransmitidas a
lo largo de varias generaciones, desde hace
más de un siglo.

Estudios sociológicos han demostrado que
las poblaciones tradicionalmente mineras en Venezuela no tienen la costumbre
de atesorar. Esto último tiene un arraigo
en imaginarios desarrollados a partir de
sus prácticas que mantienen una tensión
entre “lo bueno” y “lo malo”; así sus aspiraciones no se fundamentan en acumular
lo producido por ser cosas “de dios”, si no
que apuestan en gastar lo generado inmediatamente en cosas “del diablo”. Si el minero ahorra, el oro desaparece. Las cosas
“de dios” son símbolos de mala suerte para
encontrar oro.

sidad socio-natural como Alejandro Lanz,
director del Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (CIEV), quien afirma
que anteriormente los mineros fabricaban
barreras de palma de moriche para atrapar los barros contaminados con mercurio. Aunque ciertamente el impacto no se
erradicaba en su totalidad, Lanz certifica
que a la octava barrera “la limpieza del río
era importante”2.

Todos estos aspectos resultan contradictorios al tomar en cuenta la cultura de codicia, contaminación indiscriminada y violencia que ha caracterizado el mercado del
oro en el último siglo de historia de la humanidad. Y es que el acelerado desarrollo
del comercio internacional y de cercanía
entre las poblaciones ha permeado fuertemente en toda esta trama económica. El
negocio del oro ha hegemonizado la actividad económica en los municipios del sur
del estado Bolívar influenciando directa o
indirectamente en todo el comercio de la
región sureña. La riqueza de los yacimientos ha deparado en un intercambio fluido
del metal dorado, generando así una subida en los precios y toda una economía regional diferenciada de la nacional. Por ser
zona minera, el patrón de intercambio está
estrechamente vinculado a la venta y compra de oro por lo que todas las actividades
económicas de alimentos, bebidas, vestimenta, transporte, expendio de licores,
servicios en comercios (internet, telefonía,
talleres mecánicos, entre otros), así como
actividades ilegales como prostitución,
tráfico y venta de drogas, presentan costos
más elevados que en el resto del país.

A partir de estas creencias (de no atesoramiento) es costumbre en las generaciones
de bolivarenses vinculadas directamente
a la minería, que lo que producen en una
semana (también conocido como resumen) lo gastan el sábado y domingo.Entre
los mineros privan relaciones familiares,
de amistad y de compañerismo, antes que
la relación de mercado. Es común “… regalar mineral a los compañeros mineros que
no tuvieron suerte en el día, regalar dinero,
una vez vendido el mineral, a los compañeros que no estuvieron presente en el primer
reparto, brindar en los bares, entre otras”2.
En este sentido algo a destacar de estas
poblaciones castizas es el respeto hacia la
naturaleza y sus dinámicas, conscientes de
que la misma provee el producto que buscan y no puede ser depredada de manera
infinita e irracional. Si se exceden los lími- Este tejido económico se ha profundizado
tes, la naturaleza dejará de proveer y el mi- y afianzado en los últimos años generando
mudanzas importantes y de distinta índonero dejará de encontrar oro.
le. Sin embargo, la compañía como estrucEsta actitud de respeto es corroborada por
tura de trabajo aún se mantienea pesar
varios especialistas defensores de la diverde los fuertes cambios socio-políticos que
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han acontecido en los mencionados mu- escala, trayendo como consecuencia una
nicipios, como el del denominado Pranato devastación de mayores proporciones.
Minero que desarrollaremos más adelante.
La fuerte crisis económica, que mostraba
2. Expansión de la minería a pequeña sus primeros síntomas a partir de 2010,
sumado a la fuerte cultura rentista y de
escala y sus impactos
dependencia arraigada en la población,
Factores de distinta índole han influido en- impulsó a decenas de miles de venezolaque desde los primeros años del milenio, nos desesperados en la búsqueda de otros
la actividad minera a pequeña escala se mecanismos de obtención de renta. Y esto
haexpandido en el sur Venezolano. Entre solo ha ido en aumento. Según testimonios
las principales causas podemos destacar:
de periodistas e investigadores entre el 6570% de los pequeños mineros que hoy se
Precio del Oro. A partir del año 2000 ha
encuentran en Guayana son foráneos, nunhabido un incremento exponencial del preca habían tenido experiencia o conexión
cio de este mineral dándole más rentabicon esta actividad. A pesar de los altos pelidad a la actividad extractiva y desatando
ligros que actualmente implica adentrarse
la voracidad por obtener el metal precioso.
en las selvas para incorporarse a ese tipo
Fronteras compartidas con Brasil, de trabajo,las poblaciones foráneas al sur
Colombia y Guyana. En estos países se venezolano asumen el riesgo por diverdesarrollan actividades mineras informa- sos motivos: algunos porque ven que es la
les similares a las que acontecen en nues- única opción real para sostener económitro territorio. Los mismos cumplen un do- camente a su familia, otros se suman para
ble papel en esta trama al funcionar como cumplir el sueño de “El Dorado” asumienreceptores del tráfico ilegal de mineral y a do que se obtiene oro con facilidad, algunos
su vez por la migración de mineros infor- por emergencias, otros con la esperanza de
maleshacia Venezuela3.
obtener altas sumas de dinero realizan las
actividades complementarias a la minera,
Institucionalidad estatal ausente.
y muchos otros llegan a la mina con la esLos ministerios de eco socialismo y aguas,
peranza de ahorrar para salir del país. A
trabajo, salud e indígena, por nombrar solo
veces se mezclan los objetivos, a veces suralgunos, tienen plenas competencias y resgen algunos novedosos por la situación críponsabilidades respecto a lo que sucede en
tica que atravesamos. Lo que si queda claro
la zona, pero las instituciones estatales naes que no son percepciones homogéneas,
cionales y regionales no tienen ningún tipo
ni mucho menos creencias ancestrales
de incidencia en favor de las poblaciones
como las que caracterizan a los habitantes
de los mencionados municipios.
del área, y más si tomamos en cuenta que
Técnicas de extracción. Según múlti- el proceso de migración interna ha sido
ples testimonios de habitantes de la zona, considerable en los últimos años. Ya para
a partir de los primeros años del milenio, octubre de 2017 la población de mineros y
han ingresado a las minas gran cantidad de actividades conexas superaba las 250.000
maquinarias tecnificadascomo: monitores, personas, según Luis Romero, miembro de
dragas, motores hidráulicos, entre otros; la organización social oficialista Consejo
transitando gran parte de la actividad mi- Popular Minero.
nera de corto alcance a una de mediana
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Fuente: The Conversation

Al ser mayor las poblaciones sin tradición
minera (o foráneas) en las áreas de aprovechamiento mineral y que las mismas, en
gran parte de los casos desarrollen la actividad extractiva con métodos más intensivos y devastadores a partir del uso de herramientas más tecnificadas,se evidencia
que la realidad de vida que caracterizaba a
los pueblos del sur un par de décadas atrás
ha sufrido un vuelco brusco y radical. Sin
embargo, algunos estudiosos de la región
minimizan esta colación socio-cultural, homogenizan a todos sujetos que hacen pequeña minería y buscan justificar planes
extractivistas como el del Arco Minero del
Orinoco con la vaga esperanza de que el estado rentista ordene la situación y de alguna forma reivindique al minero tradicional.
Además relegan a segundo plano las consecuencias que ha tenido el crecimiento de
esta actividad.

La vorágine migratoria, que para nada ha
sido amistosa ni complementaria desde el
punto de vista social, ha sobrepasado las
tradiciones y dinámicas de los habitantes
del sur del estado Bolívar, proceso que ha
traído consecuencias alarmantes para todo
el país. La expansión de la minería a pequeña escala ha desencadenado la reaparición de enfermedades previamente erradicadas como la difteria, la expansión de la
malaria en todo el territorio, alcanzando
ya las dimensiones de una de epidemia nacional según datos del último boletín epidemiológico publicado porel Ministerio de
Salud (2015-2016)4; y que para 2018 según datos de la OMS los números de casos
superarían las 500.000 personas infectadas, tomando en cuenta que para 2017 la
cifra superaba los 400.000 casos5.Sumado
a esto, trabajos de investigación6,7demuestran el incremento desproporcionado de la
deforestación en la zona, incluyendo parques nacionales y otras zonas protegidas,
así como la grave contaminación de los
ríos más caudalosos del país (Orinoco, Caroní, Caura, Aro, Parguaza, Cuyuní, etc.) en
perjuicio de actividades productivas como
la pesca.
Lo cierto es que en la actualidad las poblaciones mineras no son homogéneas, sin
embargo los impactos de esta actividad
alcanzan dimensionesnacionales. Lo que
viene ocurriendo en los últimos lustros en
el estado Bolívar,con similitudes en Amazonas y Delta Amacuro, ha traído consigo
un choque cultural, entre quienes migran
desde el resto de los estados del país hacia estos territorios en busca de oro y otros
minerales, y los habitantes naturales de
dichos estados, poblaciones indígenas en
gran parte. Estas tensiones se han visto
exacerbadas con la emergencia y consolidación elPranato Minero, régimen criminal
extendido en prácticamente todo el sur
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del país, el cual ha sentado las condiciones
para apostar a una explotación aurífera
expansiva y desenfrenada, limitando posibles relaciones de compañerismo y/o respeto hacia el entorno natural.

3. Pranato Minero, Complicidades y
Nuevas Configuraciones del Estado

bonanza producto de los altos precios del
crudo entre 2003 y 2014, siendo el ámbito sindical (formal) uno de los que presentó manifestaciones más claras y crudas
de esto. La inversión en grandes obras de
infraestructura en los primeros años del
2000dio paso a la expansión de mafias
sindicales que, escudándose en la estructura gremial, sometían a los trabajadores
y disputaban, mediante beneficios y comisiones, parte de las ingentes cantidades de
dólares destinados a proyectos que según
múltiples denuncias llegaron a presentar
costos más elevados a lo requerido. Las
mafias sindicales se disputaban las obras.
Los homicidios y la violencia se apoderaron rápidamente del sector construcción,
llegando a presentar los índices de sicariato sindical más altos de Guayana.

El fenómeno del Pranato Minero está referido a bandas o agrupaciones criminales ubicadas en las zonas mineras del sur
Venezolano (principalmente en el estado
Bolívar), nombre con el que se ha referido la prensa. Estas bandas se autodenominan “Sindicatos”, y con ese nombre los
identifican los habitantes de la zona, aun
cuando no posean organismos legalizados
ni formalizados, ni sean representaciones
legítimas de los pequeños mineros, mucho
menos estructuras para defender sus de- La culminación de las obras en 2006-2007a
rechos.
motivó a la migración de las bandas hacia
otros frentes. Aunque ya aparecían alguLos mal llamados “Sindicatos” ejercen ponos grupos armados en las zonas mineras,
der y autoridad en una región delimitada
estas se instalaron principalmente en los
de comunidades controlando la actividad
sindicatos de las empresas básicas del esminero-informal, la cual puede ser: aurítado (de hierro y aluminio). Este parque
fera, diamantífera o de coltán. Poseen una
industrial contó con una plantasuperior
estructura piramidal, con un cabecilla dea los 60.000 trabajadores que durante el
nominado Pran en el que recae la voz de
período de bonanza contaron con altos bemando y la toma delas decisiones más imneficios y salarios, y que igualmente maneportantes. Estas instancias criminales esjaban grandes cantidades de recursos por
tán conformadas principalmente por homcontratos de ventas, proyectos y/o enorbres jóvenes cuyas edades oscilan entre los
mes subsidios del estado. De forma para14-30 años, y dependiendo de la cantidad
lela se propagó la violencia, teniendoepide minas que administren la banda poseesodios escandalosos de homicidios de
rá mayor o menor cantidad de integrantes.
trabajadores como el caso de Ferrominera
Ahora bien, ¿De dónde provienen estas or- en 2011, en el que asesinaron a un dirigenganizaciones? ¿Cómo surgen?
te sindical en medio de una asamblea8.Cabe
acotar que, por lo estratégico del sector, las
Para diversos sectores del país la violencia
y criminalidad han funcionado comomecanismos históricos de disputa para la ob- a Nos referimos a obras como la Planta Hidroeléctrica
tención de renta proveniente de la extrac- Manuel Piar (represa de Tocoma), el segundo puente
ción de recursos naturales. Este fenómeno sobre el río Orinoco (Puente Orinoquia), la ampliación
del estadio de fútbol “Cachamay”, inversiones en empretuvo expresiones en el último período de sas metalúrgicas y mineras, entre otras.
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mafias sindicales cumplían el rol político
de controlar la lucha reivindicativa de los
trabajadores y sus estructuras gremiales,
por lo que la violencia era más selectiva y
de amedrentamiento.

A partir de los escándalos mediáticos de homicidios y denuncias de corrupción en las
empresas, estas bandas comenzaron a migrar
de forma progresiva hacia las zonas mineras
del sur en las que podían actuar con mayor
impunidad por estar alejadas de las principales ciudades (Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar).
La violencia, el miedo y la impunidad fueron
los ejes centrales de este proceso migratorio,
conduciendo inevitablemente a crímenes de
lesa humanidad y violación de derechos humanos. Asesinatos selectivos, masacres, torturas y fosas comunes han sido prácticas inherentes que se mantienen hasta la actualidad.

Investigaciones sustentadas en datos oficiales9demuestran como a partir de 2008,
se incrementaron vertiginosamente las
muertes por armas de fuego en aquellos municipios que el Instituto Nacional
de Estadística (INE) define como “mineros-extractivos”. Municipios que siempre
mantuvieron índices bajos de homicidios
respecto a los principales centros urbanos,
es un hecho que desde 2014 presentan los
niveles más altos de todo el estado. Por
tomar solo un caso que ayude a graficar
lo explicado, en 2014 en El Callao se estimaba que la tasa de homicidios era de 116
asesinatos por cada 100.000 habitantes,
cifra sumamente alta para una población
que no supera los 30.000 habitantes10, realidad que fue certificada porel alcalde de
aquel momento Coromoto Lugo.

habitantes de las zonas. A mayor cantidad
de minas crecen las posibilidades de extraer más oro, por lo que buscan controlar
y explotar tantas minas como les sea posible. En este marco se dan las disputas entre
los “sindicatos”, desembocando en terribles hechos como la “Masacre de Tumeremo”en la que desaparecieron y asesinaron
a 28 personas en el municipio Sifontes a
pocos días de explotar una nueva bullab.
El alto índice de homicidios se debe entre
varios factores a los grandes arsenalesque
administran los pranes: granadas, morteros, punto 50, USY, AK y demás armas de
guerra que deberían estar bajo el control
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB); esto les ha permitido imponer
su autoridad y desplazar completamente
las instancias de gobiernos parroquiales
y municipales, así como a sus cuerpos de
seguridad. En menos de una década estas
agrupaciones criminales se han consolidado como estructuras de control y despojo
en áreas delimitadas. Aquellas que logran
superar las disputas territoriales con otras
bandas expanden sus dominios.

La relación directa del pranato con los pequeños mineros es a través del cobro de la
denominada Vacuna, que pasaría a ser un
tipo de comisión o impuesto informal que
recaudan periódicamente por permitirles
entrar y trabajar en la mina. Este sistema
se extiende más allá de las minas hasta los
pueblos aledaños, de manera tal que todos
los habitantes que participan en actividades económicas y comerciales deben pagar
la respectiva vacuna. El mismo se sustenta bajo una supuesta lógica de resguardo
territorial contra agentes externos y/o
Los cabecillas de las bandas se desenvuel- delincuencia común; en otras palabras,
ven bajo una lógica expansiva de la activi- se paga vacuna a cambio de “protección”.
dad minero-informal debido a la alta rentabilidad del negocio, sistema al que quedan b El término bulla está referido a la aparición de una
sometidos los pequeños mineros y demás nueva mina con potencialidades iniciales de gran extracción
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La acumulación acelerada de capital (oro,
efectivo) por cobro masivo de comisiones,
ha generado que el desplazamiento de
instancias de gobiernos locales por estas
nuevas autoridades encarnadas en lospranes, sean ahora las encargadas de brindar
servicios de: salud, educación, reparación
o mantenimiento de equipos y abastecimiento de rubros correspondientes de la
canasta básica. De facto, el pranato minero
se ha constituido en un régimen paraestatal con un orden social diferente al contemplado en la carta magna, pero con algunas
similitudes a los ejes inherentes del estado
rentista venezolano y las transformaciones
que viene sufriendo el régimen venezolano
en los últimos años: autoritarismo, dependencia, negocios mafiosos e ilícitos, entre
otros.
“Las bandas más consolidadas se conforman como un ente regulatorio del intercambio monetario que cobra comisiones
ilegales (vacunas) a cambio de garantizar seguridad a la ciudadanía, servicios
públicos mínimos, abastecimiento de
alimentos y zonas sin ningún tipo de regulación ambiental o laboral para el desarrollo pleno de la actividad minera a
pequeña y med|iana escala. Los habitantes asumen forzosamente la estructura
del pranato a cambio de solventar problemas que no se garantizaban con los
concejales o alcaldes de turno. (…). Los
factores económicos, culturales y sociales
mencionados hasta ahora, reafirman que
el pranato es un orden paraestatal, con
sus propias instancias de poder, leyes y
funcionamiento (al margen y distinto a
lo contemplado en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela y al
resto del ordenamiento jurídico nacional o
regional)2”.

3.1 El Pranato y el Estado
Ante lo expuesto surge la interrogante:
¿Cómo ha sido posible el auge, expansión y
consolidación de estas nuevas estructuras
criminales? No es posible intentar darle
respuesta a esta pregunta sin considerarel
papel del Estado venezolano contemporáneo y el rol que ha jugado en este proceso.

Lo que predomina actualmente en el imaginario social de los pobladores de la zona es
un desdén hacia las instituciones formales y
un extravío de esperanza de algún proceso
de reinstitucionalización estatal, abriendo
camino para que sectores de la población
busquen mantener vínculos y ser parte del
sistema paraestatal con la expectativa de
mejorar sus condiciones de vida. A pesar de
que todos los municipios del sur del estado
Bolívar están comunicados por una única
vía principal, resguardada por múltiples alcabalas de componentes militares desde el
municipio Piar al norte hasta el municipio
Gran Sabana al sur, las agrupaciones delincuenciales pueden movilizar sus activos con
cierta facilidad y rapidez.
“La lógica rentista arraigada en el Estado
venezolanose expresa además en los imaginarios y prácticas sociales.Esta lógica
condiciona a que toda otra actividad económica, legal oilegal, que se desarrolle en el
país, se maneje bajo sus mismos principios.A
pesar del descontrol de la minería ilegal,
sujeta a la violenciaque ha caracterizadola participación de bandas criminales, se
haexpandido como actividad en el territorio, precisamente por mantenerseen el marco de la extracción de renta. De este modo,
el Estadorentista pudiera estar reflejando
cierto grado relativo de auspicio ycomplicidad directa o indirecta de las instituciones
estatales sobrela minería ilegal aún desde la
reciente configuración del pranato enestos
territorios”2.
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ejército y Guardia Nacional Bolivariana GNB) y otros cuerpos centralizados optan
por una relación de negociación y/o conciliación con el Pranato. De igual manera
afirman que las confrontaciones obedecen
más a intereses particulares que a una política transparente de restablecer el orden
social. El tráfico fluido de armas y oro, de
maquinaria pesada para la actividad minera, de dinero en efectivo, además de garantizar medicamentos que el estado debería
proveer gratuitamente (como el kit antipalúdico por ejemplo) e incluso alimentos
producidos por empresas nacionalizadas,
ha sido clave para el afianzamiento de una
ordenanza ilegal que destina un porcentaje importante de lo recaudado en vacunas
para unidades armadas estatales –según
afirman pobladores en sus testimonios–.
Fuente: Venezuela al día

El acrecentamiento de las tramas irregulares y la inexistencia del estado de derecho
dan paso para que sectores desarrollistas
y/o productivistas afirmen que el problema ha sido la “ausencia del estado” en la
zona. Esto último resulta de un análisis
parcial y superficial de los sucesos, porque
en realidad el Estado está presente y tiene una política extractiva que ha ido configurando con el transcurrir del tiempo.
Esta política está caracterizada por: a) un
repliegue de la institucionalidad encargada de velar por la integridad de derechos
y garantías constitucionales; y b) una combinación dual de complicidad/imbricación
de cuerpos armados estatales con las instancias delictivas.
Más allá de confrontaciones puntuales,
múltiples relatos de habitantes reflejan que
componentes de la FANB (principalmente

La extracción de renta, así como la propia
dependencia de amplios márgenes de la
población de esa renta (minera, petrolera)
permea toda la estructura estatal, situación de la que no está exenta la FANB. En
ese marco las fuerzas represivas del Estado
intervienen en la dinámica minera que se
desenvuelve sustancialmente en un ámbito
de violencia y criminalidad. Aunque ciertamente la violencia no es un aspecto inherente a la minería,ésta si está permeada por
la lógica mafiosa del extractivismo como
sistema global, la cual permite a distintos
sectores de poder apropiarse del trabajo de
poblaciones rurales y tradicionalmente excluidas. Al ejecutar los planes mineros con
empresas extranjeras o relacionarse desde
el punto de vista comercial con las mineras foráneas, cuyos dueños por lo general
tienen incidencia en organismos financieros internacionales así como instituciones
estatales (ejecutivas, legislativas y judiciales), los Estados se ven permeados por las
características que expresan hoy las actividades extractivas de minerales: exención de
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impuestos, seccionamiento de soberanías
nacionales, extracción exorbitante de recursos sobrepasando leyes y estructuras de
control, desastres ambientales, violación de
derechos políticos y constitucionales, y el
exterminio de comunidades indígenas.

4. Pequeño Minero: Víctima del Arco
Minero del Orinoco y el Extractivismo
en la Región

Lo descrito hasta ahora nos conduce inevitablemente a una interrogante central
¿Qué hacer con la actividad minera en
Venezuela que en su conjunto (pequeña,
mediana y gran escala) implica tramas de
violación de derechos sociales, desastres
ambientales, desplazamientos, entrega de
soberanía,así como dinámicas de criminalidad y violencia donde se ven imbricadas
tanto organizaciones ilegales como instituciones estatales?

Los ritmos de vida acelerados de la sociedad mundial, en los que la urgencia nos reduce a resultados efectistas y parciales, y
donde la velocidad del “desarrollo” sobrepasa los procesos naturales de la vida, nos
conduce a salidas coyunturales que aplacan momentáneamente los impactos de un
problema que continúa expandiéndose, o
a salidas radicales de prohibición absoluta que resultan inviables ante realidades
complejas que se han consolidado las últimas décadas. La supremacía omnipresentedel derecho a la ganancia de los poderes financieros internacionales relega o
detiene dinámicas progresivas que puedan
ocurrir en localidades o regiones, o que
estén contempladas en leyes promulgadas
en tiempos recientes. No hay reglamento
jurídico que valga.Lo que hoy se impone
es la voz del más fuerte, la de los grandes
poderes económicos mundiales, yesto se
mantiene en todas las escalas, incluyendo
a la pequeña minería.

En la Figura 111, podemos observar como para 2014 la minería a pequeña escala y artesanal estaba instalada como fenómeno global donde las franjas de mayores riquezas
naturales en el mundo (países del sur, colores opacos) surten de minerales a los centros
de poder (países del norte, colores claros), y no es menor si se toma en cuenta que esta
es una de las actividades más lucrativas de su tipo.

Figura 1. Porcentaje estimado de población rural de mineros artesanales y a pequeña escala
en el mundo. Fuente: artisinalmining.org11
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Como lo reportaba el medio TheGuardian
en 201412, investigaciones estiman que el
15% del oro extraído a nivel mundial proviene de la minería ilegal o de zonas de
conflicto; mientras que en 2013 la Revista
Semana reportaba que de las 51 toneladas
que exportó Colombia, equivalentes a US$
2,331 millones, más del 50% provenía de
la extracción informal13. En este sentido el
medio británico explica que dos décadas
de conflictos sociales generados a partir
de estas tramas extractivas, han dejado a
su paso dos millones de desplazados y más
de 5 millones de muertes; coincidiendo así
con que estructuras delictuosas similares a
las del pranato se replican tanto en África y
Asia, así como en países de nuestra américa
como México, Colombia, Perú, regiones de
Centroamérica y de la cuenca amazónica2.

Algo importante a destacar, es que ante
esta cruda y triste realidad de despojo e
impunidad tenemos una institucionalidad
internacional limitada y en muchos casos
complaciente con este tipo de dinámicas.
Comisiones y organismos de instituciones
como la ONU quedanrestringidos en su capacidad resolutiva concreta por envolverse
en mecanismos sumamente burocráticos,
por tenertiempos de respuesta demasiado
extensos para la voracidad con que avanzan
las problemáticas, y por reducirse a soluciones meramente paliativas, dejando en letra
muerta excelentes informes y relatorías que
se producen anualmente. Por otro lado han
surgido instancias internacionales complacientes y funcionales a las atrocidades, que
legitiman acciones de empresas en el procesamiento de minerales provenientes de
zonas en pugnas sociales12.

Ante este escenario, toca empezar a entender a las poblaciones de pequeños mineros como
víctimas de este proceso, sufriendo las peores consecuencias, y que por circunstancias extraordinarias, por no tener alternativas o sencillamente por necesidad de resolver el día a
día, terminan haciéndole el trabajo sucio a entes mucho más poderosos. Las poblaciones
del sur venezolano están absorbidas en lo que se podría denominar “Ciclo del Minero”
(Ver Figura 2), una serie de fases en la que el mencionado sujeto se expone a situaciones
extremas y condiciones de trabajo infrahumanas e insalubres.

Figura 2. Ciclo del Minero. Refleja el entorno
social en los que se desenvuelven los pequeños
mineros del sur venezolano. Gráfico de elaboración propia.
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Su vida corre peligro en todo momento. Se
puede morir en un derrumbe de mina o por
la violencia presente en el entorno, así como
enfermar de malaria, difteria o por aspirar
gases tóxicos. Sin contar con los implementos mínimos, se somete a un gran esfuerzo
físico esperando a tener suerte.
Al recabar algo en la semana, el minero se
desenvuelve inmediatamente en un entorno social de consumo lleno parrandas, alcohol, drogas y prostitución que, sumado a
toda la economía del oro en la que los productos son muy costosos, lo desprende de
una parte importante de su riqueza en oro,
que de alguna u otra forma terminará en las
redes del tráfico. En épocas más recientes
se instala el Pranato y el cobro de vacunas
como un nuevo mecanismo de expoliación.
El entorno y los actores se traducen en mecanismos que directa o indirectamente se
apropian de lo que el minero produce.

En contraste con el resto del estado Bolívar los municipios mineros presentan mayores índices de desigualdad y pobreza, niveles que se han mantenido desde inicios
del milenio9. Son localidades alejadas de
la ciudad hacia las que el Estado ha mantenido una histórica política negligente de
abandono y/o de criminalización. En consecuencia estas mantienen bajos índices
de escolaridad (más del 70% no termina
los estudios medios) y tienen la particularidad de formar familias con hijos desde
jóvenes (promedio de 20 años de edad)14
presentando una alta tasa de embarazos
precoces. Desde la localidad se percibe
un sistema de extracción mundial en que
poblaciones rurales pobres de personas
afro e indígenas son sometidas aun sistema económico con los peores entornos de
trabajo, del cual se benefician élites económicas cuyas aspiraciones de lujo y ostentación son similares al de las realezas. Es
perceptible a lo largo de los 5 continentes,

política estatal sistemática de exclusión
hacia los habitantes de estos territorios
ricos en minerales, por lo que los pobladores quedan con pocas oportunidades de
desprenderse de esas redes económicas. Si
los pequeños mineros venezolanos intentaran salir del denominado ciclo se encontrarían con: a) exclusión social fuera de sus
entornos típicos, b) falta de oportunidades
de vincularse a actividades económicas
que no mantengan nexos con la minería, a
partir de un deterioro generalizado de las
empresas básicas y de la actividad agrícola, pecuaria y/o ganadera, y c) una administración pública inoperante, ineficiente y
dependiente del ingreso petrolero.
Así aparece el proyecto Arco Minero del
Orinoco (A.M.O) con una retórica mesiánica y salvadora que promete organizar la
actividad extractiva de baja escala e incentivarlacon el reparto de migajas de renta
mediante una política crediticia insuficiente y clientelar. Dos bases erróneas que han
motivado el fracaso de planes gubernamentales anteriores y que es el reflejo de
políticas atrasadas aplicada por gobiernos
de otros países. Aunque ciertamente la
desregulación de los mecanismos de distribución de rentas y el desorden de la actividad mineraempeora la situación, estas
son consecuencias de un dilema central y
más profundo. Este dilema radica en la extracción de renta y la dependencia de amplios márgenes de la población hacia ésta.

El rentismo es un problema estructural
en sí mismo, condicionado y sostenido
por sujetos sociales concretos, a través de
institucionalidades y acciones (formales o
informales). En sí, el A.M.O es un proyecto
para diversificar y organizar la actividad
rentista en el sur venezolano apostando
a paliativos coyunturalesque, acompañados de una fuerte campaña mediática de
una realidad completamente distorsiona-
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da, buscarían “ocultar” el deterioro social
intrínseco de este tipo de economías: asistencialismo, paternalismo, deterioro del
aparato productivo existente, expansión
de enfermedades, y el crecimiento de la
miseria y pobreza en esas poblaciones.

Mientras el Estado mantenga su carácter rentista de acumulación y la lógica del
derecho a la ganancia como principio supremo e incuestionable, jamás podrá representar una opción dignificadora para
los pueblos mineros ni demás sectores excluidos. De hecho el Arco Minero, con más
de dos años de ejecución en los que aún se
mantiene un amplio dominio de las bandas
criminales paraestatales, solo ha profundizado la expansión de la pequeña minería
de manera desproporcionada y alarmante,
y ha consolidado a los sectores militares
(guardia nacional, ejercito, etc.) como entes de dominación, expoliación y sometimiento de las poblaciones más pobresc.

Con esto no se pretende obviar los terribles
impactos de la actividad minera que como
hemos expuesto anteriormente son motivo de alarma nacional.Pero, sí tenemos la
intención de afrontar la problemática con
seriedad debemos evaluar la situación en
su justa dimensión.
El pequeño minero es apenas el eslabón

El secuestro llevado a cabo por comunidades indígenas
Ye’kwana y Sanema (del río Caura) de nueve soldados
del ejército en febrero de 2015 representa uno de los
numerosos casos de conflictos generados por abusos de
efectivos militares.

c

más débil de una cadena escalofriante que
les reparte relucientes migajas a cambio de
un trabajo en el que aportan el mayor esfuerzo y tiempo en todo el sistema productivo. Si no rompemos las dinámicas de exclusión y criminalización del minero como
sujeto, optamos por mecanismos inclusivos hacia estas poblaciones con políticas
que permitan generar nuevas lógicas para
hacer minería e incentivamos a las nuevas
generaciones a optar por trabajos productivos ecológicamente sustentables y sostenibles, repetiremos políticas fracasadas similares al A.M.O que nos conducirán hacia
un colapso humano y civilizatorio.

Sin una transformación estructural del modelo económico, el desarrollo de alternativas y marcos jurídicos progresivos, son
completamente insuficientes. Una prueba
concreta ha sido la evolución de la FANB
en la última década, que poco a poco se
ha consolidado como sector en la disputa
y búsqueda de rentas, imponiendo control
territorial. No es únicamente una cuestión
de voluntad política. Hace falta un cambio
de modelo productivo y de sociedad para
llevar a cabo una actividad minera que no
sea agresiva ni devastadora, que no afecte
negativamente la salud y el entorno de decenas de miles de habitantes, que no vaya
en detrimento de actividades estratégicas
como la agrícola, que explote los recursos
para lo exclusivamente necesario y que no
someta a las poblaciones mineras a un trabajo esclavizante, sobreexplotador y riesgoso.

César Alejando Romero del Giudice. Ingeniero Metalúrgico y Ciencia de los Materiales de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Accionante legal del recurso de nulidad del decreto 2248 (Arco Minero
del Orinoco) introducido en la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en
Mayo de 2016. Co-Autor de la investigación “Dinámica de la minería a pequeña escala como sistema
emergente” enfocada en los municipios del sur del estado Bolívar. Articulista del sitio web www.aporrea.
org, con publicaciones de artículos referentes a la mega-minería y sus impactos. Militante de la organización política Marea Socialista.
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Este artículo se fundamenta en la elaboración y el trabajo de campo desarrollado y expuesto en la investigación titulada: “Dinámica de la minería a pequeña escala como sistema emergente. Dislocaciones y ramificaciones entre lo local y lo nacional”, realizado durante el transcurso del año 2017. Los testimonios,
declaraciones y denuncias mencionadas en el presente artículo se encuentran a lo largo del contenido
de la investigación, que puede ser consultada en el libro VENEZUELA DESDE ADENTRO. Ocho investigaciones para un debate necesario2.
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Primera Parte: Siglos XVI y XVII.
Guayana antes del contacto y la
instauración del mito

Ante el súbito interés por la explotación
intensiva de oro y otros minerales, promovida por el actual gobierno venezolano en
el Estado Bolívar y la afirmación sobre la
“vocación” o “cultura minera” de sus habitantes, asumimos la tarea de esbozar un
recuento histórico de las principales actividades económicas y modos de vida que
se han realizado en el territorio guayanés
desde la época colonial hasta los inicios del
siglo XXI. Esto nos permitirá vislumbrar la
existencia en el tiempo de otras actividades y potencialidades económicas en la región, y afirmar que la “vocación minera” es
una orientación propia de los habitantes
de regiones donde la minería tiene cierto
arraigo, pero no de toda la Guayana venezolana.

Comenzaremos por una aproximación general a la ecología del escudo guayanés que
nos permitirá adentrarnos a los distintos
modos de vida que allí se han desarrollado. Partiendo de ese marco general conoceremos las actividades realizadas por los
pueblos indígenas que habitaban el terri-

torio al momento del contacto, y finalmente presenciaremos la instauración y primeros avances del mito del dorado, momento
que asumimos como el primer y gran hito
que marcó la entrada de la lógica extractivista en el territorio guayanés. Por razones
de espacio esta revisión tendrá un carácter
introductorio y por ello invitamos a profundizar en los temas de interés a partir de
la bibliografía sugerida al final.

Caracterización General del Escudo
Guayanés

El estado Bolívar forma parte del escudo
guayanés, una extensa región de 425.000
km2 que en el territorio venezolano incluye
al estado Amazonas y que ha sido caracterizada como una de las tres áreas vírgenes
tropicales del mundo, además de las islas
de Nueva Guinea y Melanesia y la cuenca
del Congo. En general se caracteriza por la
presencia de suelos escasamente evolucionados, pobres en nutrientes y muy ácidos,
resultando poco atractivos para la agricultura extensiva. En cambio, el escudo es uno
de los principales reservorios de biodiversidad del planeta, por lo que ha sido incluido en los 25 puntos calientes o hotspots
biológicos reconocidos en el mundo1.
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tables. Se ha estimado que, con excepción
de las zonas que han recibido mayor impacto de las actividades agrícolas, mineras
e hidrológicas, la región comparte si no las
mismas, características muy similares a las
que gozaban en el siglo XVI2.

Guayana en el Período Prehispánico
y los Primeros Contactos

Fuente: Hablemos de cultura

Las diversas especies animales y vegetales
que conforman el carácter único del escudo, así como los diversos grupos humanos
que lo habitan se sustentan en su enorme
potencial hídrico. El Orinoco es el río más
grande de Venezuela, el segundo más caudaloso de América y el tercero del mundo,
superado solamente por los ríos Amazonas
y Congo. Junto con sus tributarios forma
una extensa red de comunicación que no
solamente ha servido como sustento para
la vida, debido a la diversidad y abundancia ictiológica que lo caracterizan, sino que
hasta mediados del siglo XX fue la principal
vía de comunicación de los grupos étnicos
de la región.

Al momento del contacto, el territorio guayanés estaba habitado o recibía la influencia de al menos diecisiete grupos indígenas cuyas lenguas han sido clasificadas en
tres grandes troncos lingüísticos: Caribe,
Arawak y Sáliva3. En general estos grupos
compartían un patrón de dispersión, movilidad espacial y bajas tasas de crecimiento
que les permitieron adaptarse a los cambiantes patrones de distribución de recursos. Su modo de vida se basaba principalmente en la agricultura, la cacería, la pesca
y la recolección de frutos de estación. También practicaban la alfarería, la cestería, la
manufactura de algodón y de otros productos como el casabe y el curare.

No todos los indígenas realizaban las mismas actividades, ya que el acceso diferenciado a ciertos recursos, dependiendo de
cada hábitat, permitió la aparición de variaciones en los modos de vida y especializaciones en la producción. Así por ejemplo,
en el bajo Orinoco, donde los suelos son
arenosos e improductivos, los grupos humanos eran relativamente móviles debido
a la práctica de la agricultura itinerante o
de conuco, principalmente de yuca amarga. Aquellas poblaciones del tronco caribe
complementaron su dieta con las proteínas provenientes de la cacería de tortugas
de río, báquiros, roedores, aves y otras especies, así como la pesca en los afluentes
Desde el punto de vista de su potencial para del Orinoco, y la recolección de caracoles
la ocupación humana, Guayana ha sido di- terrestres.
vidida en diversos hábitats que incluyen
Mientras tanto, los indígenas que habitallanos inundables, sabanas de tierras bajas
ban la cuenca del Caroní, que posiblemeny altas, bosques de galería, bosques tropóte correspondan con la etnia conocida en
filos y ombrófilos, caatingas y áreas inhabilas crónicas como los guayanos, tenían un
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patrón de asentamiento semisedentario y
un mayor control de ciertas especies como
la yuca, el maíz y otras gramíneas, gracias
a la agricultura de vega que le ofrecían
las islas del río. Asimismo, desarrollaron
estrategias de adaptación ambiental que
les permitieron aprovechar la abundante
pesca y la diversa fauna terrestre y anfibia presentes en los raudales, así como en
los bosques rebalseros, lagunas, sabanas
y selvas tropicales característicos de ese
río. Esta riqueza ambiental permitió a los
guayanos construir grupos de aldeas alrededor de los raudales, como es el caso de
Cachamay, Caruachi y Guri4.

Los alimentos y manufacturas resultantes
de actividades como las descritas permitieron a los guayanos, como al resto de los
grupos indígenas de la cuenca del Orinoco,
participar en una extensa red de intercambio comercial y de relaciones interétnicas
que abarcaba la cuenca y se extendía por
el este hacia el río Esequibo, por el oeste
hacia los llanos de Colombia y por el norIlustración de Mario Floresa
te hasta las Antillas y Trinidad, donde a su
vez se conectaban con otros circuitos que Cuando los primeros españoles preguntaalcanzaban Florida y Honduras hasta Mé- ron en las Antillas por el origen del oro, los
xico5,6,7,8.
indígenas indicaban hacia el sur y mencio8
Los sistemas comerciales que formaban la naban a los caribes como “proveedores” .
red, desde el Orinoco hasta las Antillas se Pero, si bien es cierto que aquellos caribes,
basaban en dos modalidades: el intercam- como fueron llamados los kari`ñas por los
bio recíproco y la utilización de objetos europeos, comerciaban con objetos de oro
particularmente cargados de significado desde el Orinoco, las evidencias arqueolóque servían como unidad de valor. En la gicas demuestran que ningún grupo indíprimera se encontraban productos de uso gena realizó actividades de extracción micomo la sal, el tabaco y el algodón hilado. Y nera en la Guayana venezolana durante el
en la segunda se incluían objetos con valor período precolonial4.
simbólico y de intercambio, como los collares de conchas llamados quirípas que fue- En realidad, aquellos objetos que alimentaron muy utilizados en el período colonial, ron el mito del Dorado en Guayana proveasí como otros objetos de valor estético-ri- nían del actual territorio colombiano y en
tual, que incluían las conchas de nácar, con- su mayoría se trataba de pequeñas piezas
chas marinas y amuletos de oro. En el caso ornamentales zoomorfas elaboradas a parparticular del oro, las fuentes históricas tir de una aleación de oro y cobre por grurevelan que los objetos elaborados con el pos indígenas de culturas como la culturas
metal precioso abundaban en las regiones
andina y guayanesa y por ello existía un a Roroimökok Damuk (2010). La historia de los Pemón
flujo desde Tierra Firme hacia las Antillas. de Kumarakapay. Caracas: Ediciones IVIC, pág. 41
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otro hacia un territorio donde durante casi
dos siglos y medio sólo encontraron largas
y penosas travesías, llenas de enfermedades y muerte. Por su parte, para los indígenas el mito del dorado fue un medio para
sobrevivir, ubicándolo en tierras cada vez
más lejanas a las suyas, logrando postergar al menos temporalmente la invasión
de aquellos hombres que llegaron con sus
armas, enfermedades extrañas y bestias
desconocidas buscando unos objetos que
para ellos guardaban significados completamente diferentes2.

Siglos XVI y XVII: Exploraciones
Fallidas

Fuente: National Geographicb

muisca, quimbaya, calima, tairona, tolima
y zenú, para quienes estas piezas tuvieron
un profundo valor espiritual.

Sin embargo, los españoles llegaron a tierras americanas buscando riquezas, y fue
suficiente con ver aquellos objetos de oro
entre los indígenas para alimentar su ya
instaurado deseo fantasioso de conseguir
un paraíso lleno de tesoros escondidos,
que sólo esperaban a ser descubiertos por
los hombres más osados y aventureros9. A
partir de esos primeros contactos la imagen de Guayana quedaría indisolublemente ligada al oro en la mente de los europeos
y fue ésta la que logró que los exploradores más apasionados y convencidos de la
veracidad de sus ideas lograran el patrocinio de ricas expediciones, la construcción
de barcos y el envío de un contingente tras
Pectoral antropomórfico de un murciélago, de la cultura tairona (Colombia), años 900 y 1600 d.C. Museo del
Oro. Banco de la República, Colombia / British Museum.

b

Los siglos XVI y XVII estuvieron caracterizados por las expediciones de personajes
como Diego de Ordaz, Alonso de Herrera,
Gonzalo Jiménez de Quesada, Antonio de
Berrío y Sir Walter Raleigh. Durante estos
años se movilizaron por tierras guayanesas
individualidades españolas, pero también
aventureros, piratas y corsarios ingleses,
holandeses y franceses que se desplazaron
en busca del Dorado bajo la influencia de
la obra escrita por Raleigh y publicada en
1596, titulada “El descubrimiento del vasto, rico y hermoso imperio de la Guayana”.
En su libro el pirata inglés afirmó la existencia de una ciudad de oro llamada Manoa, que se encontraba en las orillas de
una laguna llamada Parima10 . Y mientras
los exploradores buscaban la legendaria
ciudad, progresivamente desarrollaron
conocimientos de los grupos indígenas de
la región, su distribución y sus formas de
vida, a la vez que avanzaban en la cartografía y conocimiento de la geografía e hidrografía de Guayana2.
De esta manera los europeos formaron vínculos con los indígenas y fue gracias a ellos
que lograron avanzar en sus objetivos. Estas alianzas también les permitieron incorporarse a los sistemas comerciales de
la región, modificándolos de una manera
tal que con el paso del tiempo llegaron a
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socavarlos a través de la incorporación de
productos europeos, como alcohol, ropa,
herramientas de metal y armas de fuego
que intercambiaban por productos como
sal, tabaco, onoto, carne de cacería, pero
principalmente por indígenas esclavizados. Esta participación en las redes comerciales no produjo cambios aparentes en las
formas de vida indígenas durante los siglos
XVI y XVII, pero poco a poco crearon profundas transformaciones al promover las
guerras interétnicas y aprovecharlas para
obtener esclavizados, generando conflictos y rupturas de las alianzas tradicionales entre los indígenas. Al mismo tiempo,
estas guerras, junto con las enfermedades
traídas del Viejo Continente, diezmaron
las poblaciones guayanesas. Pero además,
la presencia europea provocó el desplazamiento de unos grupos hacia zonas alejadas de los centros europeos, mientras que
otros, interesados en el comercio se agruparon a su alrededor. El resultado de este
proceso fue el etnocidio, o desaparición de
unos grupos, y la etnogénesis o surgimiento de otros en un contexto donde la formación y ruptura de alianzas siempre fue circunstancial5,8,9.

pero principalmente a través de los río
guayaneses, de los europeos guiados por
los indígenas y de los indígenas realizando sus guerras y actividades comerciales,
cada vez más influenciados por aquellos
extranjeros que llegaron para transformar
de manera profunda y definitiva la forma
de vida de los antiguos pueblos guayaneses. La quimera de Manoa y la grandiosa
laguna de Parima fueron las imágenes que
movilizaron cuantiosas inversiones por
parte de los imperios europeos y apoyaron
las aventuras de piratas, corsarios y agentes de la corona, que se adentraron hacia
tierras desconocidas e inhóspitas en busca
del legendario Dorado, un sueño que durante los siglos XVI y XVII fue ajeno para
los pueblos originarios de Guayana.

En la próxima entrega haremos un recorrido por el siglo XVIII y veremos como finalmente los españoles lograron consolidar
una estrategia de conquista y colonización
del territorio guayanés y como los monjes
capuchinos instauraron una exitosa economía agropecuaria, a la vez que iniciaron
las primeras exploraciones mineras en la
región del Caroní.
1. Banco de Occidente (2013). El escudo guayanés

Así transcurrieron los siglos XVI, XVII e en Colombia. Un Mundo perdido. iMEditores.
incluso los primeros años del siglo XVIII, Disponible en: http://www.imeditores.com/
en un continuo ir y venir por los suelos, banocc/guayanes/
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Fuente: Panorama

En la Venezuela contemporánea, se pueden identificar diversas etapas del relacionamiento del gobierno y las fuerzas armadas. Con Chávez por ejemplo, al inicio de su
gobierno se desarrolló una etapa de “legitimación” de la institución, en parte a través
de su asimilación al aparato de asistencia
masiva y directa que constituyeron las denominadas “Misiones Sociales”.
Esto tuvo sus antecedentes en el denominado Plan Bolívar 2000, al cual se incorporaron alrededor de 40.000 soldados a un
plan de actividades asistenciales “puerta a
puerta”, incluyendo vacunaciones masivas,
distribución de comida y educación. Este
plan es anterior a las Misiones Sociales
pero se configuraba como una de las primeras iniciativas concretas tomadas por
Chávez para fusionar lo cívico-militar.

Incluso el propio término ¨Misión¨ era una
alusión directa a la acción militar en el ámbito social, y tenía un abordaje desde esa
lógica: dinero y despliegue logístico dirigido a solventar una necesidad específica
(considerada deuda social) con una temporalidad predeterminada.

Durante esta etapa el concepto de la unión cívico-militar surgida como idea fuerza de las
sublevaciones de 1992 (en febrero y noviembre)1 constituye un eje ideológico/político
central en el discurso y accionar de Chávez.
La denominada “unión cívico-militar” se erigió como una de las claves de su ascenso al
poder, la misma consistía fundamentalmente en una lectura transversal al ámbito civil y
militar, conectado a través de una identidad
popular, característica particular de los sectores de mandos medios y bajos de las Fuerzas Armadas. Esta alianza tuvo su climax en
los años posteriores al Caracazo, en los que
las actividades conspirativas de sectores
militares se engranaron con partidos de izquierda y sectores estudiantiles.

Proceso de ideologización de las FANB

Otro hito en la progresiva trasformación del
papel de las fuerzas armadas durante el gobierno de Chávez fue la declaración del carácter socialista del proyecto que lideraba,
declaración realizada en el marco del Foro
Mundial de Sao Paulo en el año 20052. A partir de este momento se profundizó el proceso de partidización de la institución militar,
poniendo el centro de la doctrina la consigna
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“Patria, Socialismo o Muerte”. Los militares
ya venían consolidándose como un actor fundamental en el desarrollo de las políticas del
gobierno de Chávez, ya no solo en el ámbito
de la contingencia derivada del Plan Bolívar
2000 y las Misiones Sociales y el gabinete,
sino como gerentes de las empresas nacionalizadas, por ejemplo. Esos años serían tan
solo el antecedente de un proceso más acelerado de corporativización de las Fuerzas
Armadas, que asumió un rol cada vez más
central en el ámbito económico.
Este proceso de corporativización transcurre en la medida en que las FF.AA fueron ampliando sus campos de acción dentro del estado, no solo en la administración de empresas en ámbitos estratégicos sino formalizando un entramado institucional que garantiza
la preeminencia de los militares como sector
rector de un estado que se supone democrático, civil e integrador de la representación
de toda la ciudadanía venezolana.
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Infografía 1

para el desarrollo de las democracias institucionales de la región3. Se plantean las siguientes: existencia de un liderazgo civil en
los ministerios de Defensa y del Interior y
en los organismos de inteligencia; control,
supervisión y seguimiento por parte del
Poder Legislativo de las políticas y los presupuestos de los sectores de defensa y seguridad; y establecimiento de mecanismos
claros que permitan a los civiles ejercer autoridad sobre la definición del papel, la misión y la actuación de las Fuerzas Armadas.
(Ver infografía 1).
La corporativización de la FANB empezaba
a trascender su función exclusiva de defensa de la nación para vincularse al área comercial y económica. En 2008 se creó Emsovem y en 2012 nace la Constructora IPSFA, dedicadas a la producción de vehículos
y al área de construcción respectivamente.
Posteriormente, en 2013, nace BANFANB,
banco que le permite la Fuerza Armada vincularse directamente al sistema financiero
nacional. Esta dinámica corporativista se
ha acentuado exponencialmente durante
el gobierno de Nicolás Maduro que entre
2013 y 2017 alentó la conformación de 14
compañías militares, muchas de ellas dedicadas a áreas estratégicas del desarrollo
económico nacional4. (Ver infografía 2).

Infografía elaborada por www.controlciudadano.org, un observatorio de seguridad y defensa en Venezuela
@ovesede. Junio 2018

Infografía 2

Por otro lado la promoción de la iniciativa
“pueblo en armas”, la conformación de la
milicia como órgano exclusivamente relacionado con el presidente, fueron prefigurando los cimientos de un sistema político
cada vez más dominado, no solo en cantidades e importancia de los puestos asimilados por los castrenses, sino por las lógicas y mecanismos de dicha institución.
Entre las más resaltantes están: Cancorfanb (canteras), AgroFanb (agricultura),
Emiltra (transporte), Complejo Industrial
Las Fuerzas Armadas durante el
Tiuna (producción de agua y ropa) y EmGobierno de Maduro
confanb (telecomunicaciones).
Con la muerte de Chávez inicia un proceso
de inestabilidad política que remueve los
cimientos del pacto cívico-militar que asumió el gobierno en 1999. Es a partir de éste
período en que proliferan las empresas militares y una mayor flexibilización del control civil e institucional sobre la las Fuerzas
Armadas.

Este proceso de flexibilización se contrasta
con las condiciones mínimas consideradas

En las elecciones para gobernadores de octubre de 2017, que líderes políticos y analistas consideraron como fraudulentas, de
19 funcionarios elegidos por el oficialismo,
8 eran militares retirados. En este sentido,
el gobierno del presidente Maduro ha combinado el control militar con una colonización de los poderes locales por parte del
partido de gobierno.
Infografía elaborada por Crónica Uno.
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El “Motor Militar”

Los Militares y la Economía

Una de las cuestiones más llamativas en relación a la política militar de Maduro tiene
que ver con la estructuración de un plan
económico sustentado en las diversas iniciativas que se han generado desde el ejecutivo una de ellas es el denominado “Motor
Militar” que forma parte de la propuesta de
los 13 motores que reimpulsaron la política
económica del gobierno en la agudización
de la crisis (2016) en lo que se denominó
Agenda Económica Bolivariana.

En el área de administración publica hay
un especial énfasis en los servicios públicos, en la que la gestión de las más grandes empresas de este sector están comandadas por altos jefes militares, a destacar:
Hidrocapital, Corpoelec, Metro de Caracas.
Actualmente, PDVSA pasa por su peor momento como empresa petrolera estatal, dirigida actualmente por el General Manuel
Quevedo: la empresa está atravesando un
sostenido proceso de declive de producción, y los intentos por recuperarla resultan infructuosos no solo por la falta de
recursos sino por la migración masiva de
los trabajadores petroleros. Sin embargo,
los anuncios de una posible recuperación
y progresivo aumento de la producción
siguen en sintonía con un imaginario productivo y rentista que se desvanece ante la
impotencia de los militares.

Estos motores estaban directamente relacionados con las Zonas Económicas Especiales y se engranaban en variables territoriales y de extracción de recursos. De esa
forma varios motores del “desarrollo económico” eran resumidos en algún bien natural extraíble, los más significativos: Motor Minero, Motor Pesquero, Motor Forestal. Aunque el Motor Militar estaba orientado al desarrollo de la industria militar y
de implementos logísticos, el alcance de
esta nueva etapa de la política económica
le abrió paso a los militares para insertarse en el avance de la consolidación de una
economía cada vez más reprimarizada, con
miras a realizarse como una economía altamente integrada al mercado mundial a través del impulso del motor exportaciones,
la generación de nuevas fuentes de divisas
así como las extraordinarias flexibilizaciones de las zonas económicas especiales .
El eje del Motor Minero está constituido
por el Arco Minero del Orinoco, en el cual
el desarrollo de las actividades extractivas
se realiza en condiciones extra constitucionales, brindando todas las facilidades para
el desempeño de las empresas inversoras.
Por la proporción territorial estamos hablando de un megaproyecto que se sobrepone a ABRAES e incluso al Parque Nacional Canaima, con una lógica expansiva de
la minería en esos territorios.

A propósito, Carlos Mendoza Pótella brinda una buena definición de la situación,
a la cual denomina “la ignorancia petrolera”5: el problema de la gestión y el desconocimiento de la industria como factor
promotor de ilusiones productivistas, que
solo degeneraron es más ambición por la
renta petrolera sin tomar en cuenta las factibilidades y viabilidades comerciales, técnicas y estratégicas.

CAMIMPEG, una Empresa sin Control

La progresiva corporativización de las
fuerzas armadas nacionales trajo como
consecuencias que se haya acumulado un
dominio en áreas estratégicas de la economía, como el petróleo y la minería a través
de una de las empresas más polémicas y
oscuras como es el caso de CAMIMPEG.
Especialmente grave se considera la creación de ésta empresa militar en funcionamiento desde 2016. De acuerdo con el
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presupuesto nacional presentado el año
pasado, uno de los objetivos de la empresa
era la producción diaria de 250.000 barriles de hidrocarburos, 13% del total de la
producción nacional6. Este porcentaje de la
producción es sustancial, aunque en contraste con el decaimiento de la producción
nacional. Con ello “se inaugura un peligroso antecedente nunca antes visto en los
cien años de historia petrolera en el país:
un estamento de la sociedad se apropia de
la producción y explotación petrolera y Pdvsa pierde el control sobre la producción
petrolera nacional”7.

Las Mil y Un Actividades Económicas
de la CAMIMPEG
En el artículo nro. 7 de la ley en la que se
decreta la creación de CAMIMPEG se puede encontrar una larga lista de actividades
económicas en las que está autorizada a
operar la empresa8
Camimpeg (que se incorpora a la Zona Económica Militar Socialista)9 es la primera industria petrolera y minera bajo dependencia militar. El decreto establece que tendrá
una duración de 50 años “sin perjuicio de
que dicho lapso pueda prorrogarse o disminuirse” para realizar labores de mantenimiento en pozos petroleros, administración y reparación de taladros, contratación
de personal, descontaminación ambiental,
transporte y obras civiles. Asimismo, podrá comprar y vender productos químicos
para la industria minera, petroquímica, petrolera y gasífera entre una larga lista de
otras actividades.

El gobierno de los Estados Unidos estaría
considerando sancionar a la Compañía
Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas CA (CAMIMPEG), creada
en 2016, en conjunto con otras empresas
asociadas, una con sede en Inglaterra, cuya
denominación legal es Southern Procurement Services (S.P.S) LTD, otra llamada
Palmat International y la gigante Glencore,
motivado a que dichas corporaciones habrían violado las sanciones impuestas por
los Estados Unidos a funcionarios venezo- La progresiva estructuración de un engralanos, y estarían envueltas en un esquema naje ampliamente diversificado en cuanto a
áreas económicas se refiere, lleva a cuestiode corrupción y lavado de dinero.
nar la capacidad que tienen las fuerzas armadas para desarrollar los planes producDesde la concepción de la unión cívico
tivos correspondientes a cada motor, zona
militar se ha constituido en Venezuey empresa. Por más y más diversificada que
la una estructura de poder “invisible”
sea, la evidencia de la ineficiencia militar
pero cada vez más omnipotente de aculleva a un estancamiento en el desarrollo de
mulación de poder económico y político
los planes extractivistas en manos del Estade una parte del estamento militar: basdo. Entonces las empresas militares termita con nombrar solo algunos elementos
nan fungiendo como simples intermediaras
de la realidad más cercana, para notar
de las concesiones y negocios.
que el poder que han acumulado los
militares en los últimos años nos debe
La comisión mixta del Parlamento para el
dejar reflexionando si en un régimen ciestudio del impacto del Arco Minero advil es sano que militares asuman tantos
vierte sobre las actividades mineras para
y tan diversas funciones en la adminisformas ilegítimas y fraudulentas de ventas
tración pública.
y reventas de concesiones, lavado y legitimación de capitales que están detrás de
este entramado económico de las FANB
“para lo cual, alertan, se legalizan muchas
veces empresas fantasmas o sin credibilidad
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y experiencia en el ramo o con denuncias en
otros países de graves daños al ambiente y a
los pueblos indígenas y locales”10.

Se concreta así una especie de privatización de hecho de los bienes y territorios
nacionales que benefician exclusivamente
a quienes ostentan la administración de
éstas empresas. Pero hay otra variable de
la privatización que distorsiona aún más
la participación de las Fuerzas Armadas
como un actor económico cuando se observa el uso de la logística y los recursos
humanos de las distintas áreas del ejército a propósito de estas “nuevas funciones”
como empresarios, instrumentalizando a
la institución como proveedora de capacidad de movilización y logística.

A modo de conclusión

Un informe elaborado por la ONG Transparencia Venezuela resalta que el Ejecutivo
Nacional administra, al menos, “526 EPE
(Empresas Propiedad del Estado), cuatro
veces más que Brasil que tiene 130 y diez
veces más que Argentina, que cuenta con
52”. Ningún aspecto de la economía le es
ajeno11.

Un hito reciente fue la sentencia Nro. 1.421
del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que
establece que desde el 15 de diciembre del
año pasado, las empresas militares del Ministerio para la Defensa pasaron a ser objeto de control fiscal exclusivamente por
parte de la Contraloría General de la FANB,
retirando la atribución que hasta entonces
correspondía a la Contraloría General de la
República.

Esta decisión del máximo órgano del Poder Judicial le ha otorgado a las propias
Fuerzas Armadas una disposición en las
cuales ellas serán las que se autocontrolen al excluir a la Contraloría General
de la República del rol de fiscalización
sobre las empresas y recursos que manejan los militares, creando lo que se ha
dado en llamar una verdadera “caja negra” en el sector militar12.

Relacionadas con diversos sectores productivos entre los que se encuentra el sector transporte, finanzas, comunicaciones,
bebidas y, recientemente, el área petrolera, gasífera y minera, el crecimiento de las
empresas militares en el país surgió con
la creación de la Zona Económica Militar
Socialista el 9 de julio de 2013, cuando el
Ejecutivo, para impulsar el desarrollo de
la FANB, creó el Fondo de Inversión Negro
Primero.

La diversificación del ámbito y el accionar
de las FANB se matiza sustancialmente al
identificar las particularidades territoriales que requieren de su accionar; las fronteras suelen ser algo sensible, pero no hay
que olvidar el desenvolvimiento y papel
que tienen en las zonas económicas especiales. Al relacionarse con actividades económica-extractivas que implican control
territorial especialmente en los sectores
dominados por nuevas formas de organización delincuencial conocida como “pranato minero”, tal y como ocurre en buena
parte del territorio delimitado como Arco
Minero del Orinoco, se ponen en evidencia
contradicciones muy complejas y trágicas.
La actuación ambivalente de los cuerpos
de seguridad del estado con respecto a las
mafias mineras y la tolerancia institucional
que parece existir ante el fenómeno de la
violencia en auge, pone en contraste una
complicidad latente, que tiene incluso mecanismos formalizados13.
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Todo esto nos conduce a la síntesis de que en el caso venezolano ya no se está implementando la lógica de los militares que amasan fortunas en las sombras, sino de una
casta militar que creo los mecanismos legales, financieros y organizativos para explotar
la riqueza del país.
Andrea Pacheco. Politóloga, MG en Historia Económica. Periodista y miembro de la pagina web
Aporrea.org. Militante de Marea Socialista y Miembro directivo de CER-Latinoamericana. Activista de la
plataforma contra el Arco Minero.

Referencias
1. Gprensa (Mayo 28, 2004). “La unión cívico-militar”. Aporrea (en línea). Disponible en: https://www.
aporrea.org/actualidad/a8306.html
2. Biardeau, J. (Junio 22, 2015). “Hugo Chávez y la Declaración del “Socialismo” en el Foro Social de Porto
Alegre (2005)”. Aporrea (en línea). Disponible en: https://www.aporrea.org/internacionales/a209620.
html
3. Jácome, F. (Marzo-Abril, 2018). “Los militares en la política y la economía de Venezuela”. Nueva
Sociedad, 274, Marzo-Abril 2018. Disponible en: http://nuso.org/articulo/los-militares-en-la-politicay-la-economia-de-venezuela/#footnote-3
4. Armas, M. (Agosto 20, 2017). “Con 20 empresas la FANB acapara el poder económico”. Crónica.uno (en
línea). Disponible en: http://cronica.uno/20-empresas-la-fanb-acapara-poder-economico/

5. Mendoza Potellá, C. “Ignorancia Petrolera Y Neocolonialismo”. Aporrea (en línea). Disponible en:
https://www.aporrea.org/actualidad/a255283.html

6. Redacción WEB/Prensa Pdvsa (Mayo 5, 2017). “PDVSA y Camimpeg-SPS firman contrato final para
reactivar operaciones en Campo Urdaneta”. Panorama.com.ve (en línea). Disponible en: https://www.
panorama.com.ve/politicayeconomia/PDVSA-y-Camimpeg-SPS-firmaron-contrato-final-para-reactivaroperaciones-en-Campo-Urdaneta-20170505-0085.html
7. Nuñez, M. (Enero 30, 2018). “La expansión del dominio militar”. El Nacional (en línea). Disponible en:
http://www.el-nacional.com/noticias/politica/expansion-del-dominio-militar_220617

8. Gaceta Oficial N° 40.845 Creación de Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y
de Gas (CAMIMPEG), Presidencia de la Republica, febrero 2016, http://www.notilogia.com/2016/02/
gaceta-oficial-n-40-845-creacion-de-compania-anonima-militar-de-industrias-mineras-petroliferas-yde-gas-camimpeg.html
9. Morales P., M. (diciembre 7, 2017). “AN: La Fuerza Armada tolera presencia de paramilitares y mafias en
el Arco Minero”, Crónica.uno (en línea). Disponible en: http://cronica.uno/an-la-fuerza-armada-tolerapresencia-paramilitares-mafias-arco-minero/]

10. Ministerio P.P. para la Comunicación e Información (Agosto 5, 2013). “Fuerza Armada Nacional
Bolivariana desarrolla zonas económicas militares”. Gobierno Bolivariano de Venezuela (en línea).
Disponible en: http://minci.gob.ve/2013/08/fuerza-armada-nacional-bolivariana-desarrolla-zonaseconomicas-militares/

53
El A.M.O como Proyecto Nacional

11. Rodriguez, C. (2017). “La Fuerza Armada venezolana tiene luz propia en la corrupción”, Transparencia
Venezuela (en línea). Disponible en: https://transparencia.org.ve/project/informe-de-corrupcion-dela-fuerza-armada-2017/#
12. La Izquierda Diario Venezolana (Enero 31, 2017). “El negocio de los militares: se elimina el control
sobre las empresas de las Fuerzas Armadas”, La Izquierda Diario (en línea). Disponible en: https://www.
laizquierdadiario.com.ve/El-negocio-de-los-militares-se-elimina-el-control-sobre-las-empresas-de-lasFuerzas-Armadas?id_rubrique=5442
13. La Patilla (Julio 1, 2015). “Todo el que desarrolle actividad aurífera deberá vender el oro al BCV”,
LaPatilla (en línea). Disponible en: https://www.lapatilla.com/2015/07/01/todo-el-que-desarrolleactividad-aurifera-debera-vender-el-oro-al-bcv/

POBLACIONES INDÍGENAS DE BOLÍVAR, AMAZONAS Y DELTA
AMACURO EN EMERGENCIA SANITARIA
Gloria Carucci

Fuente: El Estímulo

Las poblaciones indígenas en Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, se encuentran actualmente en un estado de vulnerabilidad
crítica. Ello es producto de la combinación
de varios factores, casi todos relacionados
directamente con las actividades mineras:
la creciente destrucción de su hábitat y de
los recursos naturales asociados, la severa
contaminación de las aguas con mercurio y
otras sustancias, la destrucción de las formas
de sustento tradicionales, la militarización
de sus tierras, invasión de las mismas por
grupos armados irregulares (mineros, bandas delictivas, guerrilla colombiana), acoso
reiterado a sus comunidades (incluyendo
episodios de secuestro de niñas y violación
en masa de mujeres), expulsión sistemática
de sus tierras por amedrentamiento, falta de
acceso al agua potable, transculturización,
desplazamiento hacia zonas urbanas, cambios en la dieta, falta de recursos económicos
para la adquisición de alimentos y combustible, y la marginación social1,2,3,4,5.

Minerva Vitti, periodista del Centro Gumilla, revela la grave situación socio-sanitaria
de las poblaciones indígenas durante el
Foro de presentación del primer Boletín de
Plataforma contra el Arco Minero2. Ella refiere también que la carencia de recursos

de todo tipo está generando una alta tasa
de emigración indígena, en particular de
Waraos hacia Brasil, donde caen frecuentemente en estado de mendicidad.

El panorama actual es el siguiente: los servicios de salud creados para atender a las
poblaciones indígenas no están operativos
por carecer de insumos, personal, transporte y aún de electricidad1,2,4. Los programas
de vacunación y otras formas de prevención
sanitaria funcionan sólo parcialmente o han
sido suspendidos, lo cual aunado a un cuadro general de desnutrición, ha propiciado
la reactivación de varias enfermedades prevenibles que llegan a ser mortales por falta
de medicamentos y atención médica adecuada. En este escenario, hay escasa información oficial, e incluso hay restricción de
acceso a los datos epidemiológicos1,6.

Los indígenas se trasladan hacia los
hospitales de las ciudades sólo cuando no
les queda otra alternativa, ya que el viaje
es costoso y a menudo inútil1. De hecho, la
situación sanitaria en Bolívar es grave para
todos, como lo describe recientemente el
director del colegio de médicos de Guayana,
Hugo Lezama7: los niños se mueren de
mengua todos los días dentro de las propias
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Fuente: A Punto

instalaciones del hospital Uyapar, colapsado
por el cierre del Hospital Pediátrico Menca
de Leoni, y que además carece de todo
tipo de insumos y medicamentos; en
las mismas condiciones se encuentra el
hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar. El
Dr. Lezama igualmente hace referencia a la
alarmante cantidad de niños desnutridos
que llegan a estos hospitales, donde poco
o nada se puede hacer para ayudarlos.
Las principales emergencias sanitarias que
se registran actualmente en las comunidades indígenas son:

Alta Mortalidad Infantil. La mortalidad infantil en estos pueblos llega a ser entre 10 y 20 veces mayor que el promedio
nacional, y se asocia principalmente a cuadros de desnutrición severa, a la suspensión de los programas de vacunación, y a
la carencia de antibióticos y otros medicamentos 1,2,4,5,7.

Malaria. Es una de las principales causas de mortandad en la población indígena, particularmente en parturientas y en
niños1,2,4. Esta situación es injustificada en
cuanto que hace mucho tiempo que es conocida la cura para la malaria. Bolívar se ha
convertido en un foco de Malaria muy activo. La alta tasa de movilidad desde y hacia las zonas mineras transporta el agente
patógeno a otras regiones del país, y aún
fuera de nuestras fronteras. En enero de
este año, 24 instituciones nacionales adhirieron a una iniciativa de la Sociedad Venezolana de Infectología, que hizo un llamado
en Carta Abierta al Ministro del PPS Luis
Lopez, por la grave situación de la malaria en Venezuela, al fin de “… indicar recomendaciones y medidas que deben ser implementadas con la urgencia del caso, para
controlar la epidemia de malaria que se
extiende peligrosamente por gran parte del
territorio nacional y al resto del continente”
6
. En el mencionado documento se denuncia que el gasto sanitario público ha sido
drásticamente reducido desde hace algunos años y que actualmente la proporción
del gasto público destinado a los servicios
esenciales de salud educación y protección
social es la más baja en todo el continente americano; también se denuncia la suspensión parcial o total de los protocolos de
la OMS para la prevención y cura de la malaria (distribución gratuita de mosquiteros
con insecticida, fumigación del interior de
viviendas, atención médica, disponibilidad
de insumos para diagnóstico, administración de medicamentos y seguimiento del
paciente). Adicionalmente, el Estado Venezolano ha suspendido la publicación de
datos epidemiológicos desde diciembre
2016. Un informe de la OMS de diciembre
de 20178 revela para ese año una estima
de 350.000 casos de malaria, y concluye:”…
Venezuela es uno de los cuatro países en el
mundo, junto con Nigeria, Sudán del Sur y
Yemen, que se encuentran en condición de
alerta, cuya compleja situación ha llevado a
un aumento de los casos de malaria, y donde las crisis humanitarias en curso plantean
serios riesgos para la salud”.
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Sarampión. Es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a los niños
pequeños y que puede provocar neumonía, encefalitis e incluso la muerte; es prevenible mediante vacunación. En el mes
de mayo se reportó una epidemia de sarampión en Delta Amacuro, que llevó a la
muerte por lo menos a 50 niños indígenas;
lo mismo está pasando en Amazonas, Bolívar, Zulia y Apure en zonas de difícil acceso,
configurando una situación catastrófica1.
La Organización Panamericana de Salud
registró 904 casos de sarampión en Venezuela, desde enero hasta mayo del 2018.
La mayor parte de los casos proceden del
estado Bolívar, seguido del Distrito Capital.

asociaciones entre ellas la Red ARA, han
denunciado la contaminación masiva por
este metal, y en agosto del 2016 su uso se
prohíbe por decreto presidencial. Sin embargo, en la práctica nada ha cambiado a la
fecha9. El mercurio pasa desde el ambiente
hacia los tejidos de los seres vivos y se acumula a lo largo de la cadena alimentaria.
Investigaciones científicas han comprobado niveles muy elevados de mercurio en
peces, así como en muestras de sangre y
cabello humano, en Guayana1,4,9. El envenenamiento por mercurio deriva principalmente en afecciones neurológicas (tensión
nerviosa, cefaleas, insomnio, temblores,
cambios de humor, deterioro de la memoria, labilidad emocional), oftalmológicas y
VIH-Sida. Ha sido detecada una prevalen- gastrointestinales, daños a los riñones, a
cia dramáticamente alta de infección por los pulmones y al cerebro.
virus de VIH en comunidades Warao de la
zona de San Francisco de Guayo, con tasas Además de los flagelos reseñados, en días
promedio de 9,55 %, alcanzando hasta 22 recientes La Sociedad Venezolana de Salud
% 2,4. Las condiciones sociales en Bolívar, Pública y la Red Defendamos la Epidemiocon marcada presencia de milicias regula- logía Nacional, revelaron el resurgimiento
res e irregulares en la zona, y poblaciones de la poliomelitis, enfermedad erradicada
indígenas en estado de pobreza e indefen- en el país hace 29 años, consecuencia tamsión, permiten presumir la ocurrencia del bién del incumplimiento de las coberturas
de vacunación en Delta Amacuro10.
VIH en otras comunidades.
Tuberculosis. Para principios de junio, se Este cuadro general nos permite concluir,
habían reportado 450 casos por 100.000 de acuerdo con Kapé Kapé5, que la situapersonas en las comunidades Warao1,4.
ción sanitaria de los pueblos indígenas
configura una situación de emergencia tal
Mercurio. El mercurio se utiliza en la que atenta contra la propia supervivencia
minería del oro. Durante años numerosas de algunas de las etnias.

Gloria Carucci. Bióloga, mención ecología UCV. Doctorado en ingeniería sanitaria, Universidad La
Sapienza di Roma. Activista de la plataforma contra el Arco Minero.
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Fuente: Compromiso Empresarial

En la lucha contra el extractivismo, sistema
de desposesión, predador de naturaleza,
territorios y pueblos, es necesario interrogarnos sobre las opciones de sociedad que
tal confrontación involucra. Cada vez somos
más numerosos quienes creemos que, ante
el posible colapso del orden imperante que
podría conducir a un incremento demencial
de la barbarie que ya impera, una sociedad y
una economía post-extractivista (y también
post-capitalista) es, no solamente posible,
sino altamente deseable. El hambre, la desnutrición, el crecimiento exponencial de las
desigualdades, el cambio climático, la feroz
destrucción de la biodiversidad, las migraciones forzadas y la violencia desatada contra comunidades y pueblos enteros nos hablan de un mundo cargado de una crueldad
abominable en el que el extractivismo desempeña un papel fundamental. No obstante, la otra cara de la moneda nos muestra un
escenario de resistencias activas y pasivas
cada vez más numerosas y extendidas. En
ese entorno general la nación venezolana
se debate en medio de una crisis estructural
sin precedentes en su historia, en la que el
modelo societal configurado casi por completo en torno a la explotación petrolera
muestra estridentes signos de agotamiento
e inviabilidad.

La urgencia de un cambio de rumbo no refiere exclusivamente a un cambio de gabinete o de gobierno, como lo pregonan ciertos actores políticos del momento. Supone
ir mucho más allá. Implica un necesario
cuestionamiento de la lógica de nuestras
necesidades y la manera de satisfacerlas,
de nuestra dependencia con respecto a
los hábitos y objetos de la vida cotidiana,
y nuestros márgenes de autonomía individual y colectiva, de nuestras relaciones con
el mundo natural, despejando el camino
hacia el trazado de escenarios en los que
puedan emerger modos de vida alternos
más estables y amables. Ciertamente en
un contexto de aguda crisis como en el que
nos ha tocado ubicarnos en el presente y
bajo la influencia de un poderoso imaginario desarrollista-rentista-consumista,
no resulta fácil la aceptación del discurso
de lo alterno. La búsqueda de mayores ingresos y el corto plazo tienden a desplazar
cualquier consideración relativa a los límites ecológicos, la salud, la convivialidad
y el destino de las futuras generaciones.
Pero los plazos no dan para más, los procesos destructivos desencadenados se aceleran y se acercan a peligrosos umbrales de
no retorno.
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Conviene proponer pues transformaciones deseables, informar al mayor número posible de ciudadanos sobre los
costos y sacrificios reales del sistema
extractivista, y, en paralelo, construir
transicionalmente las alternativas que
demuestren la viabilidad y conveniencia del post-extractivismo, la posibilidad de vivir mejor en términos éticos,
sociales, materiales y ecológicos.

En este sentido resulta imprescindible tomar el porvenir en nuestras manos y conformar democráticamente un plan de salvación nacional en que el pueblo venga al
rescate del pueblo. Esa labor requiere de la
convergencia de una diversidad epistemológica y una pluralidad metodológica que
pueda ser asumida por un amplio espectro
de actores sociales que comprenda movimientos indígenas, campesinos, ecologistas, colectivos de mujeres, organizaciones
estudiantiles, grupos de defensa de los derechos humanos, sectores medios, intelectuales, pequeños y medianos empresarios,
trabajadores urbanos, entre otros, conectados en redes que abarquen desde comunidades aisladas hasta regiones enteras y
que inclusive se vinculen con redes y movimientos internacionales. Esos grupos y
sectores diversos y unidos pueden demostrar que una sociedad post-extractivista es
realizable cuando los ciudadanos entran en
conciencia con una resistencia activa. Para
citar un ejemplo, la puesta en marcha de
una autonomía rebelde en los territorios
zapatistas de Chiapas (México) es una de
las más notables “utopías reales” en creación y recreación permanente de las últimas décadas, es una aventura singular por
su carácter post-extractivista y post-capitalista. No hay una sola alternativa al extractivismo, no hay una sola alternativa a
la minería y al petróleo. Hay que buscar,
abrir caminos y empujar transiciones hacia un futuro fundamentado en la defensa
y la realización plena de los derechos humanos y los de la Naturaleza. Entendiendo
que razones de espacio y tiempo no nos
permiten presentar una lista exhaustiva de
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acciones y emprendimientos, nos limitaremos a proponer algunas que consideramos
esenciales.

tes primordiales que se complementan con
una reforma tributaria, el establecimiento
de impuestos graduales a las sobreganancias y el cobro de regalías a las actividades
extractivas que dañan el patrimonio nacional. Igualmente debe procederse a reordenar las finanzas y los gastos públicos, repatriar capitales y penalizar severamente la
corrupción. Las ganancias extraordinarias
deben canalizarse en gran medida a las inversiones socioproductivas y a la restauración ecológica allí donde sea posible.

Una primera tarea a realizar es el impulso a
un amplio debate nacional centrado en las
múltiples concepciones de bienestar que
existen. A través de un conjunto de iniciativas de orden intercultural, educativo, comunicacional y político, este debate debe
conducir en el mediano y el largo plazo a
la deconstrucción dialógica y al cambio de
los imaginarios desarrollistas y extractivistas/rentistas, así como a entender que hay
maneras diversas de vivir en este planeta.

En el ámbito social se impone prioritariamente la restauración y el fortalecimiento
de los derechos democráticos perdidos o
debilitados ante el avance del extractivismo. Ello involucra a la constitución, leyes
y normativas que garantizan la consulta
previa, la discusión, el control y el acompañamiento participativo de los diagnósticos, proyectos y megaproyectos, el acceso
sin restricciones a la información, el reconocimiento a los derechos ancestrales, sociales, laborales, políticos y ambientales. A
esto se agrega la recuperación de la soberanía nacional en los territorios sometidos
a explotaciones extractivas por parte de
corporaciones transnacionales que actúan
allí discrecionalmente, desconociendo las
disposiciones constitucionales y jurídicas
que aplican para el conjunto del territorio
venezolano.
En el campo financiero es indispensable
comenzar con una auditoría ciudadana
de la deuda para saber quienes pagan los
impuestos, en qué proporción y que se ha
hecho con el dinero de los contribuyentes.
Una vez determinada, la parte ilegítima
no deberá ser pagada jamás. Una auditoría puede ser justa y eficaz en la medida
en que los paraísos fiscales y judiciales se
puedan bloquear o sean forzados a hacerse inoperantes; el logro de este objetivo requiere de la conformación de alianzas a lo
interno y externo. Se trata de dos comba-

Con proyección hacia el mediano plazo
proponemos un proceso de reequilibrio y
reparto equitativo de la riqueza mediante
la asignación de rentas máxima y básica de
ciudadanía, y un control fiscal sobre los capitales y las materias extraídas de la Naturaleza. Igualmente planteamos que se cree
un conjunto de disposiciones destinadas al
sector de las finanzas que imposibiliten las
inversiones públicas o privadas de capital
en actividades que resulten nocivas en términos ecológicos, sociales y de salud. Una
medida que conviene también incorporar
aquí para efectos de un ahorro substancial
de recursos económicos, es la cesación de
subsidios estatales para la construcción y
el mantenimiento de obras de infraestructura requeridas por los proyectos extractivistas, así como la provisión de grandes
cantidades de energía (fósil, termoeléctrica, hidroeléctrica, etc.) a precios bajos.
Para el campo de la macroeconomía debe
adelantarse una redefinición de sus encuadres a partir de una perspectiva de economía ecológica que entiende al proceso
económico como una actividad centrada
en la utilización de los ecosistemas y no
como una actividad que sólo utiliza de manera aislada sus recursos, que considera
que gran parte del patrimonio natural no
es substituible por el capital de origen humano, asume la actividad económica como
un proceso de coevolución, enfatiza los
conflictos distributivos inter e intra-generacionales y reconoce que la racionalidad

Fuente: La era verde

económica y la racionalidad ecológicas,
por sí solas, son insuficientes para llegar
a decisiones correctas sobre los problemas ecológicos y económicos; en contrapartida propone: una economía politizada
en la cual las decisiones sobre los límites
ecológicos de la economía, estén basados
en debates científico-políticos de carácter
democrático. En virtud de ello se proponen
indicadores ecológicos que trascienden la
hegemonía convencional del PIB, indicadores de orden biofísico relativos, entre
otros aspectos, a -la imposibilidad de generar más residuos de los que puede tolerar
la capacidad de asimilación de los ecosistemas; -la imposibilidad de extraer de los
sistemas biológicos, más de lo que puede
ser considerado como su rendimiento sustentable o renovable, el costo energético
para conseguir energía, la desertificación y
pérdida de las tierras, la disponibilidad de
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agua, etc. Estos indicadores pueden combinarse con indicadores de bienestar específicos para las realidades locales, regionales y nacionales, definidos en discusiones
e intercambios democráticos. Como marco
de referencia pueden adoptarse múltiples
valoraciones que no se restrinjan a la arbitrariedad de la valoración monetaria y
reconozcan la inconmensurabilidad del
ambiente y de otros valores no comercializables como la vida humana, la comunidad, la cultura, etc.
En lo que atañe a los precios de las materias primas que se obtienen de las actividades extractivas, se hace necesario
incorporar a los mismos costos sociales
y ecológicos, tales como la contaminación, la deforestación, la desertización y
otros impactos ambientales que se generan, los daños a la salud humana, las
perturbaciones en el tejido social, etc.
La visibilización de esos costos tenderá
a aumentar los precios y a desestimular
los proyectos extractivistas por razones
de rentabilidad.

Con una perspectiva de mediano y largo
plazo es importante iniciar una reordenación territorial orientada por una visión
ecorregional de acuerdo a la cual las ciudades y demás centros poblados se arraiguen
en sus contextos particulares teniendo en
cuenta las especificidades geográficas, ecológicas, socioculturales y socioproductivas,
conformando así un sistema de complementariedades y reciprocidades endógenas
que van de lo local a lo nacional. Esta transición hacia una nueva configuración del
territorio se acompañaría de procesos de
reconversión, diversificación y reubicación
industrial y productiva que adopte también
criterios ecorregionales, con una incorporación progresiva de tecnologías a escala
humana apropiadas desde los puntos de
vista social y ecológico. Adicionalmente resulta de sumo interés colectivo emprender
el paso gradual de la matriz energética focalizada en el petróleo y demás combustibles
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fósiles hacia fuentes energéticas alternas,
limpias y renovables. En paralelo debe reestructurarse y diversificarse el sistema de
movilidad en un tránsito hacia alternativas
sostenibles que implique la reducción paulatina del uso de los automóviles privados,
el fomento y mejoramiento del transporte
público masivo e intermodal y el no motorizado (con programas de generalización
del uso de la bicicleta y la promoción de los
desplazamientos a pie). En el preámbulo
de esta sucesión pueden activarse distintos
protocolos tales como: la prohibición de la
circulación en el centro de la ciudad a los
ciudadanos no residentes a excepción de vehículos eléctricos, de carga y transporte público, y la restricción dentro de las ciudades
al paso de vehículos diesel que no dispongan de un etiquetado ambiental distribuido
por una alianza comunitaria e institucional.

mente más empleos que el sector extractivo
y representan un aporte considerable para
erradicar la desnutrición. Cuando operan siguiendo patrones ecológicos pueden ser indefinidamente sostenibles. Otras opciones
para promover formas de trabajo y empleo
pueden enfocarse en el cuidado y la recuperación de los ecosistemas, la preservación y
el manejo del agua, la educación ambiental,
la alimentación y la solidaridad social.

El sector agroalimentario es un medio importante de resiliencia, tiene un carácter
estratégico para la sobrevivencia de la sociedad y la conformación de una base para
otras actividades productivas. Teniendo en
cuenta igualmente que Venezuela debe responder a los desafíos que plantea la crisis
estructural que confronta actualmente (que
incluye una profunda dependencia y una
extendida penuria alimentaria), la eventual
rarificación del petróleo, el cambio climático en curso y la búsqueda de nuevas formas
de sobriedad y autonomía, es ineludible la
revigorización y la reestructuración agrícola con un audaz programa de transición
agroecológica que se distancie del monocultivo y abandone de manera paulatina el uso
de agrotóxicos, que se articule en torno a
una soberanía agroalimentaria escalonada
local, regional y nacionalmente. Este propósito resulta altamente conveniente por sus
virtudes ambientales, porque garantiza un
abastecimiento endógeno, sano y diverso,
y por el hecho de que permite ahorrar un
enorme volumen de divisas actualmente
obtenidas de las actividades económicas extractivas. La ganadería, la forestería ecológica y la silvicultura generan proporcional-

Las actividades de extracción tienen
que mantenerse fuera de los límites de
zonas vulnerables a sus impactos por
sus condiciones ecológicas y socioculturales, su puesta en marcha debe ser
consultada con la población y estar
condicionada a los resultados de evaluaciones de impacto previas. En este
sentido deben aplicarse las normas,
regulaciones y leyes contempladas por
la constitución y el marco jurídico. El
proceso de transición debe impulsar el
decrecimiento continuo por fases hasta
que se logre la reducción de la extracción a aquellos materiales que son plenamente indispensables.

Cuando se trate de localidades y territorios
que ya no pueden esperar debido al grado
de severidad de los impactos experimentados, se deben poner en práctica medidas
de emergencia que contemplen el cese de
actividades extractivas y la atención prioritaria a sus pobladores. Dadas sus graves
implicaciones en el plano ecológico, de salud, económico, cultural, político, de soberanía, de seguridad y ético, la creación de
la Zona de Desarrollo Especial Arco Minero
del Orinoco debe ser revertida y su decreto
de creación derogado de manera inmediata. Al mismo tiempo debe procederse a la
reconversión gradual, participativa y cuidadosamente planificada de la población
minera de la zona hacia el ecoturismo, la

agroecología, la artesanía, la acuicultura
sostenible, la PYME, la restauración ecológica y la vigilancia ambiental, entre otras
opciones económicas, sin estatismo ni privatización extremas, promoviendo formas
alternas de propiedad. La población indígena debe también ser objeto de una atención intercultural preferente, particularmente en materia de salud, alimentación,
demarcación de tierras, reconocimiento a
sus derechos ancestrales y revitalización
étnica. Por último, la transición hacia el
post-extractivismo requiere de la concertación de acciones solidarias transfronterizas e internacionales para mantener y
recuperar los equilibrios socio-ambientales y detener la devastación ecológica con
impactos de largo alcance territorial generados por el extractivismo en ecorregiones
y ecosistemas compartidos.
La desaparición del extractivismo, en tanto
que masiva apropiación de la Naturaleza
por parte del capital global, es un asunto
perentorio. Como vemos, la creación de alternativas al extractivismo en la Venezuela
petrolera y minera implica transformaciones, nuevas perspectivas y nuevos retos
que se plantean desde los diversos ámbitos de la vida. No es una tarea fácil, se trata
más bien de un proceso complejo que requiere de la construcción de viabilidades
sociales y políticas, y un horizonte común.
El contexto es ciertamente adverso, pero la
urgencia, la inspiración que proporcionan
las resistencias y, en última instancia, la
tenacidad popular, pueden superar los impedimentos. Ya liberados del aturdimiento
y la saturación producidos por la reciente
vocinglería electorera, los venezolanos y
las venezolanas debemos dirigir nuestras
reflexiones y esfuerzos, entre otras cuestiones fundamentales, al establecimiento
de ese nuevo país post-extractivista.
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