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Áreas del Arco Minero (Existe una 5ta. Área en el alto Caroní)



Sin precedentes 
en extensión geográfica 
y magnitud del impacto 
al medio natural y social

La mayor potencial 
afectación ambiental 
de la historia del país

En ejecución por 
130 compañías procedentes 
de 50 países, algunas 
con pésima fama por su 
desempeño ético, fiscal y 
ambiental

* 12% de Venezuela, área mayor que 19 países americanos y 17 europeos

112.000 km2* amenazados 



Arco Minero del Orinoco

Contexto



Formaciones 
geológicas
del Escudo 
Guayanés 



• Presencia de comunidades 
indígenas

• Valiosísima biodiversidad

• Ecosistemas frágiles 
de baja resiliencia a la 
intervención humana

• Topografía accidentada

• Las mayores reservas hídricas y 
forestales del país

• Alto potencial turístico

• Alta presencia de ABRAE

• Deficiente información básica 
territorial



• Decreto Nº 2.248: se incumple la obligación constitucional de 

realizar estudios de impacto 

ambiental y sociocultural
(artículos 129 y 120 de la CRV); 

• Artículo 4, numeral 9 del de la Ley Orgánica del Ambiente y el 

Convenio 169 de la OIT, que establece 

consultar de manera previa, libre 

e informada a los pueblos 

originarios cuando se aprovechen 

recursos naturales en hábitats 

indígenas

La debilidad de la 

institucionalidad ambiental  

y la incapacidad 

e indiferencia 

gubernamental 

propician 

las actividades en ABRAE



Un territorio sin gobernanza

• Estado de Excepción 
que hace viable el Proyecto, sin 
ningún tipo de obstáculos, para 
poder subastar lo que se 
encuentre bajo tierra.

• Militarización del territorio

• Proliferación de bandas 
armadas (Pranato minero)

• Eliminación del Ministerio 
del Ambiente, para dar paso 
una institución débil, 
indiferente, complaciente, que 
no cumple con sus 
competencias y sin peso en el 
Poder Ejecutivo, como lo es el 
MINEA





• No existe la minería 

sustentable, mucho menos 

llamarse un Ministerio como 

Ministerio de Desarrollo 

Minero Ecológico.

• Minería y Ecología son 

conceptos antagónicos

• ¿Cómo puede ser 
considerada sustentable la 
explotación de minerales que 
son recursos naturales no 
renovables de cantidad y vida 
finita.

• Esta vida finita no depende 
de tamaño o extensión, sino 
de condiciones geológicas, 
geoquímicas, de reservas 
existentes y probadas.



Los yacimientos minerales no tienen resiliencia

• El concepto de 

“SUSTENTABILIDAD” 

está siendo  distorsionado cada 

vez más en su contenido y 

aplicación, especialmente en 

manos de quienes realizan 

actividades básicamente no 

sustentables. 

• Se puede argumentar que la minería 

es necesaria para suministrar 

diversos bienes a los seres humanos, 

pero lo que no se puede argumentar 

es que sea sustentable

• Sus impactos exceden largamente lo 

que la gente consideraría 

normalmente como no sustentable: 

DAÑOS IRREVERSIBLES



¿Con cuanta profundidad se estarán considerando 
los aspectos ambientales y socio-culturales,
de tan alta sensibilidad en la región Guayana?

• El Plan  para un proyecto de esta 
magnitud y de tanta sensibilidad 
ambiental se elaboró en solo 6 
meses 

(Artículo 10 del Decreto Nº 2.248), 
denota la improvisación del 
gobierno y la poca o no 
consideración de todos los temas 
que deben formar parte de dicho 
Plan. 

• A manera de ejemplo: 
la fase exploratoria de Las 
Cristinas se inició en 1991 y 
duró 6 años. Con las 
actividades de exploración 
sistemática, quedó establecida 
la existencia de oro en 
cantidades suficientes para 
mantener una mina en 
operación productiva durante 
20 años.





¿Cuál es el nivel de conocimiento en cuanto a reservas probables y 
probadas que se tiene de los supuestos sitios 
y sus yacimientos?

ORO

Reservas certificadas se tenían en las 
Cristinas y en Brisas del Cuyuni; ahora para 
enfrentar nuevamente el o los proyectos 
debe hacerse verificación de sondeos, 
recalculo de reservas y otras muchas 
evaluaciones que demandan tiempo y 
trabajo para la obtención de información 
confiable. 

COLTÁN

No existen estudios 
de semidetalle, ni de 
detalle



DIAMANTE

Existen solo estudios avanzados 
hasta la determinación de 
reservas probadas en las áreas de 
San Antonio-Las Alicias de la 
Región de Guaniamo y de 
exploración avanzada en las 
áreas otorgadas a la empresa 
Adamantine, en el mismo 
Guaniamo.

Venezuela perteneció al proceso 
Kimberley y se retiró en 2008, debido 
a la carencia de estadísticas, a una 
inadecuada explotación en las zonas 
diamantíferas y debido a acusaciones 
sobre producción ilegal. 





Después de tantos 
problemas con las 
empresas mineras 
internacionales, 
demandas, cesión de 
contratos, etc,

¿Que acuerdos 
subterráneos existen 
entre el gobierno y 
estas?

¿Es cierto que no van a 
declarar impuestos por 
el oro u otros minerales 
extraídos?

• En primer lugar, entre los acuerdos existentes 
uno es que la empresa demandante que ganó 
el juicio internacional, desista o paralice el 
proceso de cobro de sus demandas

• El Gobierno venezolano, en el caso de las 
Cristinas con Gold Reserve, se comprometió a 
coadyuvar a la consecución del préstamo en 
bancos internacionales y además de sanear 
Las Cristinas de la minería ilegal

• El Estado venezolano accedió a desistir de 
todas las impugnaciones que había ejercido 
contra Gold Reserve



• Con respecto al pago de impuestos, 
Venezuela cobraría sus regalías en 
función de lo que se establezca en el 
contrato (60%, 51%, ??), eso daría pie a 
negociaciones fraudulentas, siempre y 
cuando no se realicen las negociaciones 
de forma transparente y con el 
conocimiento y revisión de las 
instancias legales pertinentes.

• Se estima que en principio, el 
gobierno aceptaría que las empresas 
repatríen los dólares generados sin 
restricciones, hasta que recuperen su 
inversión, para luego establecer los 
porcentajes que deben dejar en el 
País

• Por la construcción de la empresa 
mixta, Gold Reserve recibirá un pago 
equivalente a 5% de los gastos y otro 
5% sobre el valor de la producción 
por concepto de asistencia técnica 
cuando comiencen las operaciones.



Las deficientes estadísticas 
dela producción de oro (kg.) 1986-1998

• El “AMO”:

• Nueva ocasión para explotar 
los minerales de la región 
Guayana y de la cual no 
sabremos los aportes al PIB, ni 
otras estadísticas oficiales, tal 
como ha sido lo normal en esta 
actividad económica.

AÑO M.E.M.* GOLD

FIELDS

DIFERENCIA

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

2510.8

3416.8

3502.8

5112.8

6333.7

6733.1

8547.4

8984.7

10093.5

7259.2

12127.0

22.322.0

6793.0
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14749.2

12583.2

16497.8

11887.2

7866.3

6466.9

3152.6

2215.3

3606.5

9849.8

7773.0

* Producción declarada



Impactos ambientales asociados 
a la explotación del AMO



Medio  Abiótico

• Erosión y/o destrucción de suelos

• Desvíos, eliminación  y obstrucción 

de cursos de agua (HIDROGRAFIA)

• Aumento de la carga de sedimentos 

en aguas superficiales

• Contaminación, derivada de la 

pequeña minería, la cual sera 

innegablemente estimulada por el 

proyecto Arco Minero

• Contaminación de suelos y aguas 

por desechos sólidos y líquidos, 

peligrosos y no peligrosos:

• Aguas negras

• Combustibles, aceites etc.

• Mercurio, Cianuro

• Eutrofización de cuerpos de aguas 

superficiales



Medio  Abiótico

• Afectación de cuencas hidrográficas 

de importancia estratégica para el 

país como la Cuenca del rio Caroní, 

la Cuenca del rio Caura

• Alteración de la topografía

• Destrucción de recursos escénicos

• Vertido de drenajes ácidos a los 

cursos de agua y suelos, 

provenientes de las “colas”, lagunas, 

etc

• Riesgo de ruptura de represas con 

lodos contaminados (mercurio, 

cianuro) en el caso de gran 

minera a cielo abierto y sus 

consecuencias en los recursos 

hídricos, suelos, vida silvestre.



Principales Cuencas Hidrográficas en Territorio del Arco 
Minero: Río Parguaza, Río Suapure, Río Chiviripa, Río Guaniamo, Río 

Cuchivero, Río Caura, Río Aro, Río Caroní, Río Hacha, Río Yuaruaní, Río Yuruán, 
Río Cuyuni, Río Chicanán.



Medio  Biótico

• Deforestaciones y la 

afectación de habitáts de 

vida silvestre,  al ciclo 

hidrológico y  al proceso de 

secuestro de CO2, de 

importancia vital para mitigar 

el cambio climático y el 

calentamiento global.

• Destrucción y/o 

fragmentación de hábitats

• Pérdida de recursos de 

biodiversidad

• Migración de fauna 

silvestre

• Ocurrencia de incendios 

de vegetación



Medio  Biótico

• Disminución de las 

poblaciones de fauna silvestre 

por cacería furtiva.

• Toxicidad a organismos 

acuáticos (plancton) y 

afectación a la ictiofauna: 

turbidez de las aguas, muerte 

de peces por alto contenido de 

sólidos suspendidos y por 

contaminantes peligrosos

• Afectación de ABRAE, en 

particular Parques 

Nacionales y Monumentos 

Naturales y Reservas 

Forestales

• Impactos en el delta del 

Orinoco, como ultimo 

ecosistema receptor de 

sedimentos y contaminantes



Impactos en el ámbito socio-económico 
a  ser repotenciados por el proyecto AMO

Trasgresión 

de la normativa 

ambiental

• Afectación de aproximadamente 

22 grupos indígenas de los estados 

Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas

• Incremento de las presiones sobre áreas 

de producción agrícola para generar 

excedentes

• Abandono de unidades de producción 

agrícola o de otras actividades 

económicas de subsistencia



Impactos en el ámbito socio-económico 
a  ser repotenciados por el proyecto AMO

• Afectación de la cotidianidad; 

robo de los productos 

generados en los predios de 

producción (conucos)

• Ingresos familiares irregulares

• Alteración de los patrones de 

consumo y de las relaciones 

con el medio natural

• Incremento de la cacería 

furtiva y pesca, para 

satisfacer demandas de los 

contingentes humanos en las 

minas

• Incremento de la presión de 

uso sobre los recursos 

naturales, en los sitios de 

explotación minera

• Explotación maderera ilegal



Impactos en el ámbito socio-económico 
a  ser repotenciados por el proyecto AMO

• Incremento y diseminación de las 

condiciones de insalubridad

• Exposición a enfermedades 

epidémicas  (malaria, 

tuberculosis, fiebre amarilla, etc), 

a enfermedades infesto-

contagiosas (venéreas, SIDA, 

etc), por el contacto con personas 

infestadas provenientes de otros 

sitios del país.

• Riesgos a enfermedades 

asociadas a la toxicidad por 

mercurio (volatilización, ingesta 

por peces) 

• Proliferación de la prostitución: 

riesgos de violaciones a 

mujeres indígenas y criollas



Impactos en el ámbito socio-económico 
a  ser repotenciados por el proyecto AMO

• Desmembramiento de núcleos 

familiares indígenas (éxodo de 

jefes de familia), por la 

búsqueda de oportunidades de 

empleo en las minas.

• Baja escolaridad, por la 

incorporación de los niños a 

corta edad, a la actividad 

minera.

• Incremento descontrolado de 

los costos de bienes, 

alimentos, combustible y 

servicios

• Riesgos de 

transculturización de grupos 

étnicos



Impactos en el ámbito socio-económico 
a  ser repotenciados por el proyecto AMO

Estimulación de procesos de 

invasión de territorios indígenas por 

pobladores nacionales y 

extranjeros: construcción de 

caminos y trochas de penetración, 

deforestaciones para el uso 

agrícola, incendios de vegetación, 

generación de desechos y 

proliferación de asentamientos 

humanos espontáneos, sin 

condiciones de servicio mínimas

• Movilización de poblaciones a 

sitios de explotación minera 

(migraciones y colonización)

• Comercio ilegal de especies de 

la vida silvestre (animales y 

plantas)

• Contrabando de combustible y 

de otros bienes



Impactos en el ámbito socio-económico 
a  ser repotenciados por el proyecto AMO

• Riesgos personales, producto de 
contaminación por diferentes 
causas, accidentes 
ocupacionales, inseguridad por 
delincuencia y la eventual 
participación en hechos 
delictivos. 

• Proliferación de bandas armadas 
organizadas o paramilitares 
ligadas a la minería ilegal 
(protección de lideres o pranes 
mineros) 

• Aumento y proliferación de la 
criminalidad en sitios bajo 
actividad minera ilegal

• Baja estima y exclusión por 
parte de la sociedad 
mayoritaria, por considerar la 
actividad minera altamente 
depredadora del medio natural, 
social y económicamente 
desordenada, y poco 
productiva



Impactos en el ámbito socio-económico 
a  ser repotenciados por el proyecto AMO

• Agresiones y violaciones a la 

integridad humana

• Riesgos de exterminio de 

grupos indígenas, por 

oponerse a las actividades 

mineras o a mafias que 

quieren ejercer control y 

dominio territorial

• Riesgos de 

enfrentamientos entre 

grupos étnicos o 

comunidades por 

discrepancias asociadas a 

la actividad minera (grupos 

a favor vs. grupos en 

contra)



Impactos en el ámbito socio-económico 
a  ser repotenciados por el proyecto AMO

• Deterioro del sistema de liderazgo y 

alteración de las relaciones socio-

culturales en comunidades 

indígenas

• Marginalización de comunidades 

locales

• Pérdida de la capacidad de 

autosuficiencia

• Deterioro de la calidad de vida, 

debido al aumento del costo de la 

vida

Afectación a la 

infraestructura 

y equipos 

de generación 

hidroeléctrica



“Antro Minero 

del Orinoco”:

Algunos
Testimonios



• “El pran del Km 88 y los pranes de Ciudad 
Bolívar, operan con total libertinaje, se dice 
que son íntimos amigos de las máximas 
autoridades del estado Bolívar, y los 
funcionarios de la seguridad pública, y de 
resguardo de las fronteras: Una rosca 
perversa.”

• “El gobierno paga el oro muy por debajo del 
precio de mercado, de modo que sale más 
rentable vendérselo bajo cuerda a los capos 
internacionales, que luego lo sacan por las 
fronteras por medio de lanchas y aeronaves 
sin matrícula, aplicando los métodos del 
narcotráfico.”

• “Existe un fuerte rumor de que algunos 
alcaldes oficialistas del estado 
Anzoátegui facilitan la extracción de 
alimentos regulados (de Mercal y Pdval, 
entre otros), transportándolos en 
camiones y gandolas hasta Tumeremo y 
las minas de Guayana. El centro de esa 
mafia opera en El Tigre. Se presume la 
complicidad de Guardias Nacionales, a 
quienes sobornan con billetes y 
mercancías”.

• “En las minas no hay derechos humanos. 
Los pranes abusan salvajemente de las 
mujeres, principalmente de menores de 
edad que terminan prostituirse”.



• “En Las Claritas, a la vista de todos, 

abunda toda clase de 

negocios ilícitos: tráfico de 

alimentos, medicinas y combustible, 

sin que los agentes de los cuerpos de 

seguridad lo impidan. Del mismo 

modo que los militares no entran a 

las cárceles venezolanas, tampoco 

entran a Las Claritas”.

• “Así como le pagamos vacuna al 

Sindicato, le pagamos vacuna a 

los militares. Si llevas cualquier 

mercancía que a ellos les interese, 

como cemento o bloques para la 

construcción, tienes que negociar. 

O te quitan parte de la mercancía 

o te exigen dinero”.

• “Igual sucede con los mineros, 

pero en su caso la vacuna que le 

deben pagar a los militares es 

parte o todo el oro que intenten 

sacar de Las Claritas”.



• “En cada pueblo minero hay un Sindicato: 

bandas armadas que se aprovecharon del 

caos y la ausencia de autoridad estatal en 

la zona para construir allí sus guaridas”. 

• “El pranato minero o el Sindicato no solo 

opera en Las Claritas sino en los 

principales pueblos del sur del estado 

Bolívar. Los cuerpos de seguridad apenas 

se han ocupado de reportar los resultados 

sangrientos de algunas de las 

operaciones de estos grupos de 

delincuencia organizada”. 

• “Mineros censados por el nuevo 
Ministerio de Desarrollo Minero 
Ecológico sufren de extorsión de las 
bandas ilegales que mantienen 
control de las zonas mineras y de 
algunos miembros de las fuerzas 
armadas”

• Algunas ONG, como Laboratorio de 
Paz y Provea, han recolectado 
testimonios de indígenas que habitan 
en el estado Bolívar y que denuncian 
esclavismo, trabajo infantil y 
prostitución por parte de mineros 
ilegales, así como la presencia de 
grupos ilegales armados.



• “Los militares tienen a su cargo y de manera 

exclusiva la distribución en la estación de 

servicio. Pero tales controles son 

evidentemente burlados, pues en la calle 

principal de Las Claritas, en los pocos 

espacios libres que quedan en las aceras, 

proliferan los vendedores ambulantes de 

gasolina. Cobran entre 10.000 y 12.000 

bolívares por cada cinco litros, a pesar de 

que el precio regulado por el gobierno es de 

apenas 6 bolívares por litro (año 2016)”.

• “Todo lo que se comercia en Las Claritas 

está determinado por la lógica del 

mercado negro. El precio de venta del 

oro lo fija, a modo de cartel, el Sindicato: 

90.000 bolívares el gramo. Quien intente 

sobrepasar esta tasa, es maltratado o 

asesinado”.

• El ex parlamentario oficialista Adel El 

Zabayar compara la situación del estado 

Bolívar con el norte de México por la 

mezcla de narcotraficantes y violencia 

por el control del contrabando de 

minerales y gasolina



• Un reportaje de Vértice, una web 

de periodismo de 

investigación, recoge testimonios 

de un oficial militar y un agente 

de inteligencia, que señalan la 

relación entre algunos 

funcionarios del gobierno 

regional, policías, militares, el 

contrabando de gasolina, oro y 

coltán, con los pagos en efectivo 

en una red de corrupción.

• El Mayor General Clíver Alcalá 

Cordones,  ex-jefe de la Región 

Estratégica de Defensa Integral 

de las Fuerzas Armadas en 

Guayana (REDI-Guayana 

comenta: “Llegué después del 

Plan Caura -que implicó la 

militarización de la zona para 

combatir la minería ilegal-, 

pero eso solo sirvió para 

mantener la relación de los 

militares con la minería ilegal”



• Los miembros del sindicato también 

cobran a los mineros. Por ejemplo, si 

la gente tiene 200 “gramas”, 100 son 

para el jefe de este grupo y el 

restante se divide entre los mineros 

y los miembros del sindicato. 

• Gobierno pidió orden de captura 

para 25 capos del oro en Bolívar (07-

06-2018)

• "Aquí el cacique no vale, tienes 

que hablar con el sindicato”. Julio 

Sosa, indígena Pemón que trabaja 

como operador turístico en el río 

Caura:“¿Por qué tengo que hablar 

con el sindicato si tengo a mi 

capitán aquí? A él es que debo 

informar qué es lo que voy hacer y 

qué es lo que me está pasando. Yo 

no reconozco al sindicato como 

mi autoridad. ¿Qué son ellos y 

para qué son ellos, necesito 

saberlo?"



Según Adel el 

Zabayar, ex diputado 

a la Asamblea 

Nacional por el estado 

Bolívar y miembro de 

la Comisión 

Parlamentaria 

Permanente de 

Energía y Minas : 

“Se estima son sacados entre 130-170 toneladas de 

oro/año, pero no existen cálculos confiables de la 

extracción de diamantes (…) No hay una cifra exacta”. 

“Es tanta la anarquía en materia de oro y diamantes que 

realmente no se conoce cuanto sale. Los diamantes 

venezolanos son cotizados en las bolsas de Israel y 

Bélgica, pero en las aduanas nacionales nunca se reporta 

la salida legal”. 

“Esto es absurdo y preocupante (…) el 90% del diamante y 

el oro no pasa por registros, posiblemente me quede 

corto: algunos aseguran que podría llegar hasta 95 %. Si la 

situación sigue así es preferible paralizar toda la 

producción.” 



El saldo rojo 

del “Antro Minero 

del Orinoco”:

La mexicanización
del negocio



• Marzo de 2016: asesinato de al menos 17 
mineros de la zona de Tumeremo. Nunca se 
ofreció información oficial sobre la cantidad 
de muertos; pero sí se señaló a la banda de 
Jamilton Suárez Ulloa, alias El Topo, otro 
pran de la región, como el responsable de la 
masacre.

• Julio 2016: algunos indígenas informaron 
sobre el asesinato de una pareja que quería 
salir de la mina, ubicada en Kuyuwi, a seis 
kilómetros de El Playón (cuenca del río 
Caura) , sin pagar vacuna al sindicato.

• 24 de agosto 2017: Las Lagunitas, la 
incursión del Ejército en una de las zonas 
mineras del estado Bolívar culminó con 7 
muertos.

• El 9 y el 10 se septiembre de 2017: 
operativos militares-policiales (Ejército y 
CICPC) en los sectores El Manteco, en el 
municipio Piar, y El Triunfo, en el 
municipio Cedeño, dejaron como saldo 
21 civiles asesinados. La versión oficial 
indica como móvil de los homicidios la 
“resistencia a la autoridad”. 



• 5 de octubre 2017, en Nuevo Callao: 
murieron ocho hombres y tres mujeres, 
incluida una embarazada. Las edades de 
las víctimas variaban entre 17 y 19 años

• 15 de noviembre, en Valle Verde: en un 
operativo de la GNB y la Policía del 
Estado Bolívar murieron nueve hombres 
que pertenecían a presuntos grupos 
armados de la zona minera en el 
municipio El Callao

• El diario El Correo del Caroní contabiliza 
47 muertes durante 2017

• Un Yekuana de la cuenca del río Caura, 
cuenta que “ni los propios tenientes 
pueden hacer algo para detener la 
minería ya que incluso están metidos 
los propios capitanes. A él le quitaron 
su guía para el combustible y ahora 
para poder obtener gasolina debe 
hacerlo en el mercado negro: su nueva 
autorización es el dinero. Paga a los 
militares para poder pasar a su 
comunidad”.



• 10-05-2018. “Culpan al ELN por 
masacre de 20 mineros en zona sin 
ley de Venezuela. El ELN se ha 
apropiado de al menos seis minas en 
el estado aurífero,  entre ellas las 
llamadas Cicapra, El Cuadro y El 
Muertico, así como de Campanero, 
El Caolín, y Florinda”.

• 7-06-2018 : Gobierno pidió orden de 
captura para 25 capos del oro en 
Bolívar



Los cuestionados 

socios del gobierno 

en el Arco Minero 

del Orinoco



Gold Reserve Inc.

• Trasnacional canadiense que al igual que la 
Guaniamo Mining, operó en nuestro país y 
durante la gestión de Ana Elisa Osorio, le 
fue revocada la concesión, por los daños 
ambientales irreversibles que provocó en 
el estado Bolívar.

• En 2008, fue expulsada del país; seis años 
después ganó una demanda por daños y 
perjuicios calculados en 769 millones de 
dólares, que interpuso ante el Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias 

Relativas a Inversiones (CIAD)

• Regresa como socia del Estado 
venezolano para desarrollar el 
proyecto más ambicioso del Arco 
Minero del Orinoco: la explotación de 
Las Brisas-Las Cristinas, el mayor 
yacimiento de oro del país, 18.950 ha, 
más de 10 millones de onzas de oro y 
1,5 millardos de libras de cobre, según 
cálculos de la propia Gold Reserve que 
exploró el área durante más de 15 
años.



Gold Reserve Inc.

• Sin haber vuelto a poner un pie en el 
estado Bolívar, ni extraer ni un gramo de 
oro, Gold Reserve comenzó a maniobrar 
en la Bolsa de Toronto. Le bastó el 
anuncio de su retorno a Venezuela para 
duplicar el valor de sus acciones. En 
apenas un año la empresa aumentó su 
patrimonio en 114%.

• Pagará precios preferenciales, al igual 
que las empresas públicas, por el 
suministro de electricidad, gasolina y 

diésel.

• El Estado venezolano se comprometió 
a pagar 240 millones de dólares por la 
información que recabó durante el 
lapso en que estuvo instalada en Las 
Brisas, sobre la cantidad y calidad de 
los minerales depositados en la zona.

• Disfrutará de exención de impuestos 
mediante la flexibilización de la 
normativa tributaria vigente en 
Venezuela.



FAOZ Corporation

• No se encuentra en el Registro Nacional 
de Contratista

• No está ACTUALIZADA, por lo tanto está 
INHABILITADA para contratar con el 
Estado, de conformidad con el Articulo 

50 de la Ley de Contrataciones Públicas.

• Tiene “O” años de experiencia en 
minería

• No posee información sobre 
proveedores, obras o servicios.

• La página web de la “empresa” 
(http://www.faozcorp.com/), tampoco 
indica servicios, productos o proyectos 
emprendidos por la supuesta 
corporación

• Dentro de sus pagina web no aparece 
la palabra “minería”, entre sus 

actividades.



Empresa Internacional ECOMINE

• Esta es una empresa “internacional” cuya 
casa matriz queda en el estado Nueva 
Esparta

• No se encuentra inscrita en el Registro 
Nacional de Contratistas,

• INHABILITADA para contratar con el 
Estado de conformidad con el Articulo 50 
de la Ley de Contrataciones Públicas.

• Ecomine no cuenta con una página web 
conocida, aunque en la web puede 
confundirse con otra chilena de nombre 
similar

• ECOMINE, está estrechamente 
vinculada a intereses personales del ex 
gobernador de esa entidad, el G/J Carlos 
Mata Figueroa, tal y como se desprende 
información de su propio blog personal 
(http://carlosmatafigueroa.org/tag/eco
mine/). no es una empresa minera, 
apenas si solo llega a administradora de 
canteras y areneras



Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, 
Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG)

• Empresa propiedad del Ministerio 
de la Defensa, cuya creación 
suscitó una gran polémica la 
opinión pública, ya que sectores 
no solo adversos al gobierno, sino 
simpatizantes del proyecto 
político del chavismo son del 
criterio de que esta empresa solo 
servirá para aplacar las 
apetencias materialistas de 
algunos miembros de la FANB

• Siendo una empresa pública y 
recién creada, surgen dudas 
sobre qué recursos pueda 
aportar a la explotación minera 
(o aporte de capital para la 
explotación), existiendo 
además un Ministerio de 
Minería creado para tal fin. Hay 
poca información sobre 
Camimpeg



SUPRACAL

• Empresa, que según su inscripción en el 
Registro Nacional de Contratistas, está 
habilitada SOLO para para contratar con 
el Estado hasta 4.000 UT en Bienes y 
Servicios / 5.000 UT en Obras.

• Según su página web, Supracal apenas 
realiza la fabricación y distribución de 
cal, en una planta ubicada en el estado 
Yaracuy.

• Su capital, según el registro en el RNC 
asciende a Bs 2.400.000; es decir, a 
tasa Dicom para 2016 (600 Bs x USD), 
su capital en divisas apenas si llega a 
4.000 USD, ¿Con qué dólares va 
invertir esa empresa? Podría igual que 
en el caso de FAOZ CORP, que se trata 
de una EMPRESA DE MALETÍN



Inversiones Hidrocal C.A.

• Esta “empresa” ni siquiera está 
inscrita en el Registro Nacional de 
Contratistas, “no finalizó” su 
proceso de registro, tal y como reza 
la información en la página web 
(http://rncenlinea.snc.gob.ve/report
es/datos_basicos 
?mostrar=INF&p=3&rif=J293693276

• La persona contacto de esta 
empresa, es Héctor Lozada 
Atacho, C.I. 4.726.800; hay otra 
empresa, llamada Construcciones 
y Concreto MB C.A, de RIF 
J298567309 
(http://rncenlinea.snc.gob.ve/plan
illa/index/480894? 
anafinan=N&anafinanpub=Y&logi
n=N&mostrar=INF), cuya 
dirección es muy parecida a la que 
aparece en el registro del Servicio 
Nacional de contrataciones para 
HIDROCAL



Guaniamo Mining / Canteras 
El Toco C.A.

• Guaniamo Mining tuvo una 
concesión en Venezuela, la cual 
fue revocada parcialmente en 
año 2003, por el Presidente 
Chávez, aunque ya tenía de 15 
a 20 años en exploraciones en 
Venezuela

• Empresa canadiense que 
tiene a Gustavo Cisneros 
como miembro de su 
directiva y sobre la que pesan 
también acusaciones de 
corrupción, sobornos, 
practicas contaminantes, 
entre otras…

Barrick Gold



Glencore

• Trasnacional Suiza estuvo a 
punto de irse a la quiebra, 
cuando sus activos cayeron un 
30% en su cotización en la 
bolsa de valores y perdió mas 
de 5.300 millones de dólares, 
en parte provocado por una 
deuda de mas de 30 millones.

• Glencore ya venía teniendo 
negocios con el gobierno 
venezolano, a pesar de sus 
actuaciones poco honestas, 
como la que le valió esta 
frase de parte de un 
especialista en temas 
energéticos de Ecuador, 
“Glencore no ha sido 
transparente en sus negocios 
en Ecuador”



Los “cantos de sirena” 

del gobierno 

y el Arco Minero



• 24-01-2017. J. Arreaza “Pueblos 
indígenas de Bolívar tienen letra 
firme en planificación del arco 
minero”

• 01-05-2017. “Gobierno 
bolivariano promueve la 
organización popular para 
acelerar regularización de la 
pequeña minería”

• 06-05-2017. ”Ejecutivo explorará 
yacimientos de coltán con 
profundo respeto al ecosistema”

• 29-05-2017. J. Arreaza: 
“Nuestros pueblos indígenas 
tienen voz en el arco minero”

• 15-07-2017. ”Arco minero del 
Orinoco incluye despliegue del 
Plan de Remediación 
Ambiental”

• 09-09-2017. ”Empresa mixta 
Parguaza prevé explotar 20 
toneladas al mes de coltán”



• 13-10-2017. ”Primeras 10 entregas 
de oro al BCV equivalen a 5.500 
casas de la misión vivienda”

• 01-11-2017. “Estudios 
ambientales y socioculturales 
avalan proyecto arco minero del 
Orinoco”

• 03-11-2017. “Arco Minero del 
Orinoco protege fuentes vitales y 
restaurará pasivos ambientales”

• 08-11- 2017. ”Comunidades 
mineras ganan mayor 
conciencia socioambiental con 
el proyecto arco minero”

• 16-11-2017. ”Superficie 
aprovechable del arco minero 
del Orinoco es menor al 5 %”

• 07-12-2017. ”Hacer una gestión 
productiva minera pensando en 
la tierra y en la gente”



• 09-02-2018. “Venezuela 
recuperará áreas afectadas 
históricamente por la minería”

• 24-02-2018. “Arco Minero del 
Orinoco avanza con más de 50 
estudios de impacto 
socioambiental”

• 27-02-2018. Andrés Antillano: 
“Arco minero viene a dar 
coherencia a una actividad 
minera que estaba al garete”

• 25-03-2018. “Arco minero 
avanza con todas las 
garantías ambientales”



Consideraciones

finales



• La fiebre del oro fue consolidada en el 

Decreto No. 2.248 aprobado por 

Nicolás Maduro

• El cumplimiento del Decreto se 

consolida con Ley para el Desarrollo 

Productivo Minero 2016-2018, que 

reserva al Estado las actividades de 

exploración y explotación del oro y 

demás minerales estratégicos.

• Se vendió la idea del decreto como la 

posibilidad de diversificar la economía 

no petrolera.

• El enfoque del Ejecutivo con el Arco 

Minero es pasar de un “rentismo 

petrolero a uno minero”, fortaleciendo el 

extractivismo puro y simple, atentando 

contra otras actividades económicas y 

sociales importantes, como el turismo, la 

actividad agropecuaria, forestal y 

energética, entre otras ”.

• La emergencia económica por la falta de 

divisas, no puede ser la motivación 

fundamental que justifique este potencial 

desastre socio-ambiental.



• Si evaluáramos las supuestas 7.000 

toneladas de oro que podría poseer 

Venezuela en sus reservas, tendríamos 

dos valores para contrastar: (i) unos 

supuestos 280.000 millones US$ en 

ganancia para el Estado, o para otros 

socios, y (ii) unos 3,1-7,4 billones de 

litros de agua que serían usados y 

potencialmente contaminados para 

extraer todo ese oro 

• ¿Vale toda esta agua, toda esta 

destrucción ambiental , 280.000 

millones US$?

• Los daños ambientales de la minería 
son generalmente irreversibles y 
quienes la han permitido durante 
largos años y haber sido ser 
indiferentes a la acción destructora 
de los mineros y sus socios ocultos, 
no les importa el daño al patrimonio 
natural del país.

• El Proyecto Arco Minero se ha 
implantado inconsultamente



• El Proyecto no cuenta con un marco 
metodológico que incluya objetivos, 
metas, acciones, estrategias, 
cronogramas de ejecución, indicadores 
de seguimiento y control, entre otros 
elementos, que debe contener y 
sustentar un verdadero plan de 
desarrollo, lo cual limita su viabilidad y 
solo genera incertidumbre y 
desconfianza

• La mayor parte de las extensas áreas 

ofrecidas en el Proyecto, carecen de la 

debida y adecuada prospección geológica y 

solo “se supone” que existen ciertos y 

determinados minerales.

• No se conocen los mapas temáticos 

actualizados, informes técnicos, que 

sustentan la evaluación del potencial 

minero de las áreas, ni los estudios de 

prospección y selección de sitios con 

potencial, ni mucho menos los 

instrumentos legales adecuados para su 

manejo.



• La rentabilidad de un proyecto minero 
no depende de la extensión del área, 
sino de la calidad y volumen de los 
yacimientos. La certificación previa de 
los recursos y reservas mineras, es lo 
que garantiza la sustentabilidad del 
mismo, estimándose que para arrancar 
esta fase en una mina y cubierta la 
permisología técnica, y ambiental 
requerida, pueden pasar hasta 5-7 años

• Pretender que el Estado venezolano 
mediante el Arco Minero va a percibir 
por ingresos mineros mediante 
participación, impuestos y regalías en 
los próximos 10 años, ingresos que 
sustituirán los percibidos en los 
últimos 10 años por renta petrolera, 
pareciera un ejercicio de ingenuidad



• El impacto de la minería se ha 
abordado como un problema 
solamente de educación ambiental, 
pretendiendo que con simples 
charlas, “folleticos” y cursos, la 
gente asociada a la minería se 
entusiasmaría a hacer otra cosa, 
como resultado de las fracasadas 
acciones de RECONVERSIÓN 
MINERA.

• Después de la experiencia del 
Caura, la reciente Masacre de 
Tumeremo y otras que no han sido 
publicitadas y de los efectos 
documentados de la extracción 
minera en la Guayana venezolana, 
nos preguntamos si lo que 
realmente producirá el AMO no es 
más que “devastación y 
criminalidad sostenida”: ABRAE y 
poblaciones amenazadas



• La minería en Guayana es rentable, 
tal como está, ilegal, sin control, sin 
permisos, sin tecnología de punta, 
sin planificación, sin estudios 
geológicos, sin información, ni 
estadísticas. 

• Al momento de incluir los costos 
ambientales, seguramente no lo 
será o será menos atractiva.

+ impactos 

+  insalubridad

+ inmoralidad

+ inseguridad

+ impunidad

+ incapacidad

+ indiferencia

+ insostenibilidad

+ improvisación

+ incertidumbre…

= futuros pasivos ambientales

...las tantas “i” del AMO



¿Es este el destino 
que el gobierno decidió para el 
territorio del AMO?











CAMPAMENTOS MINEROS MARGEN IZQUIERDA EMBALSE GURI



EMBALSE GURI RIBERAS MARGEN DERECHA DEL 
EMBALSE GURI



Aceptando lo que dice 
el gobierno: “solo se 
afectará el 5% del 
territorio”, es inaceptable 
la destrucción de 
559. 232,3 ha



El gobierno 
es el “AMO” 
de los recursos minerales 
de la región Guayana



Muchas gracias


