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“Todos aquí solo quieren enriquecerse rápidamente”, dijo Berti.  
“Esto no es lo que nuestros abuelos hubieran esperado de nosotros.  
  Ya hay una mina en nuestro patio. ¿En qué terminará todo esto?”  

Comentario de la relatoría de la Capitanía General Sector II Kamarata - Kanaimö / 

Parque Nacional Canaima / Antonio Hitcher 
 

 

 

“Se alojaron en el Campamento Turístico Ara Merú como turistas. Allí 
recibieron las armas. Contrataron los servicios turísticos para el Salto 

Ángel. En plena ruta, amarraron a los motoristas y guías turísticos y 
se desviaron de la ruta para actuar contra los indígenas…. 

posteriormente recibieron apoyo aéreo de un helicóptero militar para 
extraer los supuestos turistas. Esto evidencia que es una operación 
del Régimen contra los pueblos indígenas para desalojarlos por vía 
militar para apoderarse del único municipio que no tienen control” 

Testimonio de Carlos Peñaloza vía Twitter (@AmericoDeGrazia 09-12-2018) 
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Resumen ejecutivo 

En el primer informe de SOSOrinoco sobre la minería aurífera dentro del Parque 

Nacional Canaima (PNC), Sitio de Patrimonio Mundial (SPM) reconocido por Unesco, 

publicado en julio del 2018, se caracterizó y explicó el fenómeno minero como 

consecuencia de una política estratégica del actual régimen de Venezuela, de promoción 

de la minería en el marco de un colapso económico, social y político que el propio régimen 

ha creado y promovido. El presente documento es una actualización de ese primer 

informe, en el cual se busca describir qué ha pasado en el PNC y cuál ha sido la respuesta 

institucional de Unesco, UICN y del propio gobierno venezolano. En esta nueva versión, se 

ha prestado especial atención a la situación del pueblo indígena Pemón, y se demuestra 

que la situación actual (marzo del 2020) del fenómeno minero en el PNC/SPM, lejos de 

disminuir, continúa en expansión.  

En el 2018 SOSOrinoco entró en contacto y envió su informe a la UICN y Unesco, 

sin recibir respuesta directa. Sin embargo, dichas organizaciones remitieron el 

documento a las autoridades venezolanas y les solicitaron una respuesta formal, la cual 

no ha sido recibida. No obstante, el régimen de Maduro implementó una serie de acciones, 

todas ellas muy lamentables, como consecuencia de las denuncias. 

En esta actualización se muestra una periodización de la actividad minera 

documentada en el PNC hasta 2019 y se caracterizan los cambios en el inventario de minas 

presentado en 2018. Empleando una metodología similar a la empleada en 2018 

estimamos un 14% de incremento en la superficie minera (de 501 a 574 hectáreas -ha-) 

dentro del PNC. Pero también evidenciamos que nuestras estimaciones están 

subestimadas, debido a razones metodológicas relacionadas con el acceso a imágenes de 

satélite. Mejorando este aspecto y analizando el tamaño de las minas más grandes que 

existen dentro del Parque Nacional, Campo Alegre, llegamos a la conclusión de que la 

superficie mínima que ha sido afectada directamente por la minería dentro del PNC es de 

732 ha (7.32 km2). También se determinó la existencia de otras minas no detectadas en el 

informe anterior, sin contar el número de balsas mineras que operan y que son más 

difíciles de detectar y que según fuentes locales superan las 20 unidades.  

Se presenta un novedoso análisis preliminar de los impactos ambientales de la 

actividad minera en el PNC, considerando la minería existente dentro del PNC así como 

en áreas adyacentes, y sus impactos en las cuencas de los ríos Kukenán y Caroní, 

considerando los siguientes ámbitos: ecológico, biodiversidad, escénico, socioeconómico 

e institucional. Se determinó que un 70% del curso del río Caroní podría estar 

contaminado a causa del mercurio utilizado en la minería aurífera. También se evaluó el 

alcance de esta contaminación siguiendo el análisis diagnóstico de la vulnerabilidad del 

paisaje propuesto por Markham y Sangermano (2018), considerando el área de actividad 

minera en las adyacencias del parque, la cual estimamos en 7.680 ha en 2018. El análisis 

de distancia de costos determinó que la actividad minera fuera del PNC está haciendo 

potencialmente vulnerable a una superficie de 22.481 ha del interior del PNC, de las cuales 
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7.419 ha tienen una “vulnerabilidad alta” a la actividad minera, 8.935 tendrían una 

“vulnerabilidad media”, y 6.127 ha están expuestas a una “vulnerabilidad baja”. 

Además, se presenta un recuento y análisis explicativo referente a la conflictiva 

situación entre el pueblo Pemón, el régimen venezolano y los grupos criminales, por el 

control territorial y de la actividad minera en el PNC y sus adyacencias, entre 2018 y 

febrero de 2020.   Se resalta cómo el movimiento indígena pemón y el control sobre su 

territorio ancestral ha sido severamente debilitado, así como las graves violaciones a los 

derechos humanos e indígenas cometidos contra los pobladores del PNC y sus 

alrededores. Finalmente se presentan otros impactos sobre el PNC/SPM y el pueblo 

pemón, detectados en campo y por testimonios presenciales, que también están 

estrechamente relacionados con los sucesos acaecidos en los últimos 18 meses y con el 

agravamiento de la crisis humanitaria compleja que experimenta Venezuela, y que no 

habían sido detectados en julio del 2018. 
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1. Contexto 

La situación del Parque Nacional Canaima, Sitio de Patrimonio Mundial reconocido 

por Unesco, lejos de mejorar, pareciera que sigue en deterioro. Exhortamos al lector a que 

lea nuestro primer informe publicado en julio del 20181, en el que caracterizamos y 

explicamos el fenómeno de la minería aurífera dentro del Parque Nacional Canaima 

(PNC), Sitio de Patrimonio Mundial (SPM). Como se explicó en ese informe, esa situación 

es consecuencia de una política estratégica del actual gobierno ilegítimo de Venezuela de 

promoción de la minería, en el marco de un colapso económico, social y político que el 

propio régimen ha creado y promovido. ¿Qué ha pasado en el PN Canaima desde la fecha 

en que publicamos el informe (julio de 2018) hasta febrero del 2020? ¿Se mantiene la 

dinámica y procesos de la fiebre minera descrita en 2018? ¿Qué ha pasado con la 

respuesta institucional que debió haber dado Unesco y la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN)2 ante nuestro informe que les fue debidamente 

consignado y que es de su conocimiento? El presente informe de actualización busca 

responder a estas preguntas, con un énfasis especial en la situación del pueblo Pemón. 

 1.1 Síntesis del informe 2018 (extracto de las conclusiones). 

● Se identificaron 15 áreas de operación minera dentro del PNC y 18 en los 

alrededores (distancia ≤10 km) a través de la interpretación visual de imágenes 

satelitales del año 2017 y 2018 de los sensores Landsat 8 y Sentinel, en algunos 

casos se utilizaron imágenes de alta resolución espacial cortesía de Radiant Earth. 

Sin embargo, no fue posible detectar toda la actividad minera del PNC para el 

periodo de análisis, especialmente de las minas pequeñas (<2 ha) y las balsas 

flotantes, las cuales requieren de un trabajo minucioso en campo y mayor análisis 

temporal de las imágenes satelitales. En este sentido, se enfatizó que la situación 

minera podría ser peor a la reportada por lo que desde ese momento se planteó la 

necesidad de seguir profundizando en la detección de minas.  

● Se evidenció que la actividad minera en el PNC es histórica y estuvo 

concentrada en 4 focos pero que se ha extendido desde el 2000, y de forma más 

drástica desde el año 2013. Se alertó sobre dos focos: (1) Campo Carrao, el más 

preocupante, por ser reciente y ocupar un área de 17 ha en el interior del parque, y 

por lo pernicioso en su daño al paisaje y a las comunidades indígenas; (2) Campo 

Alegre, por sus grandes dimensiones, ocupando más de 70 ha del parque. 

 
1SOS, 2018. Situación Actual de la Minería Aurífera en el Parque Nacional Canaima: Sitio de Patrimonio Mundial 

en Venezuela. 
2 Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ente que es asesor de Unesco en materia de 

Patrimonio Mundial. También referida como IUCN por su acrónimo en inglés 
https://www.iucn.org/es/tema/patrimonio-mundial/acerca-de 

https://drive.google.com/file/d/1tLJW-hmZ6ES6B14dse_gPKdP8DRi9n9N/view
https://drive.google.com/file/d/1tLJW-hmZ6ES6B14dse_gPKdP8DRi9n9N/view
https://www.iucn.org/es/tema/patrimonio-mundial/acerca-de
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● La minería aurífera está produciendo daños severos a los ecosistemas 

(hasta irreversibles por la singularidad de muchos de estos), a la biodiversidad y a 

la estructura social de las comunidades indígenas Pemón que habitan el PNC/SPM. 

● Existen otro tipo de actividades y usos dentro del PNC que parecieran estar 

también bajo situación de descontrol o poco control, como, por ejemplo, el turismo, 

la ganadería y la agricultura. Esto está conduciendo a la proliferación de 

edificaciones, de vías de acceso sin sentido, a exceso de visitantes por encima de la 

capacidad de carga (Monte Roraima), a quemas extensivas y sin sentido cultural 

tradicional, y otros impactos. 

● Fue actualizado el lindero del PNC, según lo establecido en el Decreto Nº 

1.137 de ampliación, aprovechando las imágenes de alta resolución que se tenían 

para el análisis y se estimó que la superficie del PNC es de 2.790.351,28 ha y no 

3.000.000 ha como se reporta en los documentos oficiales. 

 1.2 Alcance de los hallazgos del 2018 y posición de la Unesco 

En el 2018 SOSOrinoco entró en contacto con oficiales de UICN, específicamente del 

IUCN World Heritage Programme, los cuales recomendaron que se les enviara nuestro 

informe sobre Canaima a los directores de UICN, IUCN World Heritage Programme3 y 

Unesco World Heritage Center4.  Nunca tuvimos respuesta directa de los directivos de 

esas organizaciones, pero supimos por funcionarios en Venezuela que el informe de 

SOSOrinoco fue compartido con las autoridades del régimen venezolano, específicamente 

con la Cancillería y que Unesco le pidió al gobierno de Venezuela que respondiera 

formalmente al informe de SOSOrinoco antes del 4 de febrero 2019. Hemos sabido por 

conversaciones con personal de UICN y Unesco WHC que dicha respuesta del gobierno de 

Maduro no ha llegado. Algunas reacciones que estimamos son consecuencia de nuestra 

denuncia, y que hemos podido constatar por parte del régimen de Maduro, son las 

siguientes: 

● Octubre 2018: Almirante en Jefe Remigio Ceballos anunció por Twitter que 

se reunió con el Estado Mayor Conjunto para planificar "operaciones articuladas 

con las comunidades indígenas del Edo Bolívar, para proteger al Parque Nacional 

Canaima de los depredadores ambientales que atentan contra la humanidad”. 

● Respuesta del Consejo de Caciques del Pueblo Pemón5 ante la reunión 

anunciada por la Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Aloha 

Núñez, donde asistieron los ministros de la Cartera de Minería y el Comando 

Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB) y 

 
3https://www.iucn.org/theme/world-heritage (Activo el 25 de feb 2020) 
4http://whc.unesco.org/ (Activo el 25 de feb 2020) 
5http://www.ecopoliticavenezuela.org/2018/10/07/comunicado-oficial-del-consejo-caciques-generales-del-

pueblo-pemon-manejo-del-parque-nacional-canaima/(Activo el 12 de feb 2020) 

https://www.iucn.org/theme/world-heritage
http://whc.unesco.org/
http://www.ecopoliticavenezuela.org/2018/10/07/comunicado-oficial-del-consejo-caciques-generales-del-pueblo-pemon-manejo-del-parque-nacional-canaima/
http://www.ecopoliticavenezuela.org/2018/10/07/comunicado-oficial-del-consejo-caciques-generales-del-pueblo-pemon-manejo-del-parque-nacional-canaima/
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abordaron el tema de la denuncia realizada “por los terceros” a la Unesco sobre la 

actividad minera en el río Carrao (PNC)  

● 8 de diciembre 2018: el gobierno de Maduro decidió demostrar su supuesto 

compromiso de acabar con la minería ilegal, lanzando un “operativo” por parte de 

funcionarios de la Fuerza Armada Nacional y la Dirección General de Contra 

Inteligencia Militar (DGCIM) disfrazados de turistas, que terminó con un saldo de 

un pemón muerto y varios heridos (Ver blog de SOSOrinoco6) 

● A partir de marzo 2018, SOSOrinoco ha mantenido comunicación con 

personal de UICN y Unesco. Se nos ha sugerido que mantengamos dicha 

comunicación y que enviemos actualizaciones sobre la situación dentro del PN 

Canaima. 

2. Minería en Canaima 

2.1 Actividad minera documentada hasta hoy (marzo 2020) 

En el siguiente gráfico se muestra una periodización de las etapas de la minería en 

el Parque Nacional Canaima: a) previo al 2000 (en el que la minería estuvo más enfocada 

en diamantes), b) posterior al 2000 (reaparición y nuevo empuje de la minería aurífera 

sobre antiguos sitios mineros) y, c) a partir del 2013 (aceleración de la minería en todo el 

PNC, en sus adyacencias y continuación de la reapertura de antiguos sitios mineros). 

 

 
6https://sosorinoco.org/voice-of-the-indigenous-peoples-living-south-of-the-orinoco-river/ (Activo 

12/02/2020) 

   

 

1974 

 Plan rector de Canaima. Diamante: San Vicente 
de Paul, San Salvador, Urimán y río Carrao. 

 

1987 

 Análisis temporal con sensores remotos. Oro: 
río Cuyuní, adyacencias de PNC Canaima 

 

2007 

 Denuncia. Oro: Playa Blanca, frente al río 
Kukenán 

 

2009 

 Denuncia. Oro: Laguna de Canaima, frente al 
río Caroní 

  

  

  

https://sosorinoco.org/voice-of-the-indigenous-peoples-living-south-of-the-orinoco-river/
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Figura 1. Cronología de sitios mineros dentro del PNC referenciados en informes técnicos, denuncias en 
periódicos y tesis de libre acceso. 

   

 

2010 - 2011 

 Denuncia. Oro: ríos Cucurital y 
bajo Carrao 

Denuncia. Oro: sectores 
Arekuna, Cocurital, Salto del Yuri al 
sur de Canaima, Laguna Canaima. 

 

2014 - 2015 

 Denuncia. Oro: Campo Carrao, Laguna Canaima 
y Kavac 

Denuncia e inspección de la Contraloría 
General de la República. Oro: Campo Alegre. 

Diagnóstico del Minea con sensores remotos. 
Oro: Asapati, Arautaima, Equeipa, Kamarata, 
Setepui, Tecupay, Pempa, Ipatureima, Pima, 
Carulam Unatei, Uriman, Capoken, Chinaday, 
Luepa, Poci, Periken, San Rafael, Acareden, 
Yacrima, Uacautey, Amonoyo, Chacune, Bella Vista, 
Poleuta, Chinarota, Iratobo, La Laja, Uripata, 
Piratepuy, Masuparu, Uarata, Uadaura, Arabopo, 
Amataima, Ereveiken 

 

2018 

Denuncia. Oro: Campo y Río Carrao , isla  
Orquidea y Aonda 

Diagnóstico SOS sensores remotos. Oro: Campo 
Alegre, Río Pirma, Río Tirica, Río Apreme, Acareden, 
Asapati A, Guacharaca, Rio Amac Abajo, Boquini, 
Chicharrón, Rio Karrao, Kuana, Mowak, Wadetey 

 
2019 

Diagnóstico RunRunes. Oro: balsas en 
Akanan, Carrao y Arenal 
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2.2 Cambios en el inventario de minas presentado en 2018 

Los datos obtenidos hasta hoy, a partir de las fuentes consultadas (teledetección, 

revisión bibliográfica e informantes locales), indican que la actividad minera se ha 

intensificado en los últimos 19 meses, y que existen otras minas, además de las detectadas 

en el informe anterior (considerando que es difícil detectar la minería realizada desde 

balsas, aquellas con mina abierta superficial menor a 2 ha, o que estén cubiertas por nubes 

en las imágenes de satélite utilizadas disponibles). 

Con el objetivo de evaluar si se han extendido los 15 sitios de operación minera 

identificados en el informe previo, se hizo una comparación temporal a través de la 

interpretación visual de imágenes satelitales de alta resolución espacial (Sentinel, 10 m) 

en la siguiente ventana temporal: T1 mosaico de imágenes del PNC de finales del 2017 e 

inicios del 2018, T2 mosaico de imágenes de finales del 2019. Al realizar el análisis se 

observó que solo en 2 de los sitios hubo más del 50% del área inicialmente cuantificada, 

de 2ha a 7ha en Kuana y de 9 a 16 ha en el río Amac abajo. La mayoría de los sitios se 

mantienen operativos (se observaron pozos característicos de actividad reciente) sin 

expandirse y en otros el cambio fue de 1 o 2 ha, además se evidenció una mina vieja que 

no pudo ser detectada en 2018, por lo que la superficie actual de actividad en las áreas 

operativas ya conocidas es de 574 ha (tabla 1).  

Tabla 1. Cambios en la extensión de algunas minas identificadas en el informe del 2018 

 

*El área de Campo Alegre tiene una ampliación de 53 ha porque pudo ser detectada una mina que ya 
existía en 2018 pero, por falta de visibilidad en la imagen, no se incluyó previamente.  
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Figura 2. Localización del PN Canaima en el contexto de la Amazonia Venezolana y minas detectadas dentro del 

parque 

 

 

Figura 3. Comparación temporal en operación minera de Asapati 
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2.3 El Complejo de Minas Campo Alegre - Apoipó 

El método que estamos utilizando para la delimitación de los polígonos es bastante 

conservador, los límites de los sitios de operación minera se han ceñido al área de impacto 

directo de la actividad en función de disminuir las diferencias de interpretación. Sin 

embargo, al observar con detalle el área de impacto de los sitios de operación grandes, 

como Campo Alegre, es posible identificar impactos no solo de la superficie del sustrato 

geológico o suelo removido por la minería, sino a la vialidad asociada, el trazado de 

instalaciones y los espacios deforestados más cercanos a estos impactos. La ubicación de 

este complejo de minas Campo Alegre – Apoipó y el número de ellas se muestra en las 

figuras 4, 5 y 6. Se puede apreciar que tres minas se encuentran en el borde o límite del 

PNC, pero fuera de él, sobre el margen izquierdo del río Caroní, y que dos, las más grandes, 

se encuentran dentro del PNC, sobre el margen derecho del río Caroní. Estas dos minas 
las denominamos A y B en la figura 6. 

 

 

Figura 4. Ubicación relativa del complejo Campo Alegre - Apoipó 
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Figura 5. Complejo Campo Alegre - Apoipó 

Al realizar una interpretación del impacto integral de la mina A (extremo 

izquierdo) tiene una superficie de 167 ha y la B (extremo derecho) 126 ha, totalizando 

293 ha. En este sentido, el área del PNC sometida a minería es de aproximadamente 732 
ha. Para más detalle ver los videos que hemos publicado en youtube: 

● https://youtu.be/Qr84QcapjSI 
● https://youtu.be/1v9lmzDYuEs 
● https://youtu.be/dcOEKqzKtGk 

 

 

Figura 6. Complejo de minas Campo Alegre - Apoipó. Imagen Sentinel 2 a DEL 05-12-2019. El trazo amarillo es el 
curso del río Caroní, límite del parque. Los polígonos rojos encierran el área de impacto integral de la minería 

Al sumar las superficies de las minas del complejo Campo Alegre – Apoipó (A, B, C, 

D y E), totalizan una destrucción de 375 hectáreas, 293 de ellas dentro del Parque 

Nacional. Toda esta minería apareció y se está expandiendo bajo el régimen Chávez-

Maduro. Campo Alegre A muestra una minería mecanizada, que ha permitido el desarrollo 

de un pueblo Pemón con ambulatorio, escuela y casas de concreto, este complejo de mina-

https://youtu.be/Qr84QcapjSI
https://youtu.be/1v9lmzDYuEs
https://youtu.be/dcOEKqzKtGk


SOSORINOCO 2020                                                       Página | 16 

 

 
Situación Actual 2020 de la Minería Aurífera en el Parque Nacional Canaima, Sitio de Patrimonio Mundial, 

Venezuela - Actualización del Informe del Año 2018 

poblado ocupa el equivalente a 220 campos de fútbol dentro de un Sitio de Patrimonio 

Mundial de Unesco: el Parque Nacional Canaima. En la mina B se aprecia el patrón de 

“bombardeo aéreo” que deja esta minería mecanizada que requiere una gran inversión 

logística y de capital, con gasolina provista y controlada por la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana.  Esta mina B ha destruido el equivalente a 166 campos de fútbol de 

ecosistemas del PN Canaima Sitio de Patrimonio Mundial. 

 

Es inconcebible e imposible que las autoridades venezolanas no conozcan de la 

existencia de estas minas de fácil acceso terrestre, obviamente visibles por vía aérea, y, 

más aún, es criminal que no las haya paralizado. Todos los habitantes de la región conocen 

de estas minas, manejadas fundamentalmente por pobladores Pemón, y no contribuye 

para nada a la credibilidad del Estado venezolano que estas operen con total impunidad, 

abastecidas con participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la complicidad 

de las autoridades políticas nacionales, regionales y locales. 

2.4 Análisis preliminar del impacto ambiental en el PNC 

Una de las grandes preocupaciones con respecto a la actividad minera es que su 

efecto no se circunscribe a la superficie directamente impactada por la  operación 

(remoción del sustrato, cráteres, lagunas), sino que hay una cantidad de daños 

acompañantes y que son inherentes a la apertura y actividad de la mina:  vialidad, 

deforestación (eliminación de vegetación leñosa), cambio del drenaje, pérdida de suelo a 

distancia (por erosión, deslizamientos), sedimentación y contaminación de los cuerpos de 

agua, pérdida de cobertura vegetal original (no leñosa), asentamientos tipo viviendas, 

galpones, patios de máquinas, pistas de aterrizaje, etc. Esto sin considerar la cacería de 

fauna silvestre, la pesca y, especialmente, los impactos sociales. Ello significa que todo lo 

que impacte las cuencas de los ríos Kukenán y Caroní afectará no solo al parque nacional 

sino especialmente al embalse de Guri, afectando así la vida útil y la operación de este 

sistema de generación de energía eléctrica vital para Venezuela7. 

 Para el resguardo de la represa de Guri fue aprobada la Zona Protectora Sur del 

Estado Bolívar (Decreto 942 del 27-5-75 y Decreto 1742 del 23-8-91), la cual comprende 

más de 7 millones de ha, es decir, un 30.5% del estado Bolívar. Ésta, confiere protección a 

las cuencas de los ríos Caroní y Paragua, parte alta del río Caura y cuenca media del Aro; 

así como una vasta riqueza de paisajes y especies. En el decreto se indica la necesidad de 

garantizar el potencial del río Caroní como principal insumo del complejo de presas Guri8.  

El acarreo de sedimentos de los ríos afectados por la actividad minera se deposita 

mayormente a la entrada de la represa, llamada la “cabeza” de Guri e impidiendo que entre 

un mayor caudal de agua en la misma y poniendo en riesgo el funcionamiento de la 

 
7 Gutman, P.2002. Putting a Price Tag to Conservation: cost benefit analysis of Venezuela´s national parks. J. 

Lat. Amer. Stud. 34: 43-70. 
8 Evelyn Guzman. 2012. Venezuela: Minería empaña Zona Protectora Sur del Estado Bolívar (activo 15 de Mar 

2020) http://noticias.masverdedigital.com/venezuela-mineria-empana-zona-protectora-sur-del-estado-bolivar/ 

http://noticias.masverdedigital.com/venezuela-mineria-empana-zona-protectora-sur-del-estado-bolivar/
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misma9. Además el sedimento que se transporta es rico en cuarcitas y areniscas que 

conforman el suelo de la región10, las cuales tienen un alto poder erosivo sobre los álabes 

y otros componentes de las turbinas generadoras de electricidad. 

Tabla 2. Listado de impactos ambientales. Fuente: modificada del informe del 2018 

Ámbitos Impactos 
Ecológicos Destrucción del suelo 

Destrucción de la cobertura vegetal. 
Creación de cuerpos de agua artificiales en los que proliferan 
vectores entomológicos de enfermedades.  
Sedimentación de cuerpos de agua naturales.  
Alteración severa de los parámetros fisicoquímicos del agua.  
Alteración de las comunidades de plancton y necton fluviales  
Alteración de comunidades bentónicas fluviales.  
Destrucción de cuerpos naturales de agua lénticos (lagunas, 
madreviejas).  
Alteración de la morfodinámica fluvial. Remoción y alteración del 
lecho de los ríos 
Contaminación química de cuerpos de agua, con mercurio y 
desechos humanos.  
Incremento de la deforestación conexa.  
Incremento de los incendios de vegetación.  

Biodiversidad Extinción local de fauna cinegética y no cinegética.  
Empobrecimiento de comunidades vegetales nativas.  

Escénicos Ruptura y deterioro del paisaje 
Socioeconómico Enfrentamientos entre ciudadanos y aumento de la delincuencia.  

Disminución del atractivo turístico  
Colapso de los Servicios 
Mínima diversificación económica.  
Aumento de migración 
Aumento en el número y frecuencia de brotes de enfermedades 
endémicas 
Aparición de nuevas enfermedades 

Institucional Imposibilidad de una gestión ambiental adecuada y eficaz.  
Aumento de la corrupción y tráfico de influencias.  
Aumento de la conflictividad interinstitucional  
Dilución de la responsabilidad. 
Pérdida de credibilidad frente a la sociedad. 

En conocimiento de las consecuencias del deterioro ambiental de las áreas 

circundantes a la actividad minera y la necesidad de ir pensando en la planificación 

ambiental y acciones de conservación para la recuperación de nuestro patrimonio 

natural, hicimos una primera aproximación para estimar el área de mayor vulnerabilidad 

en el parque. 

Lo primero a tener en cuenta para futuras acciones es que un 70% del curso del 

río Caroní, segundo río de mayor caudal en Venezuela y prioritario para la generación de 

 
9 Informe para la CVG Robert Meade 1989 Unites States Department of the interior, Geological Survey 
10 Scurra et al. Dezzeo, 1994 y Huber 1997 
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energía hidroeléctrica, podría encontrarse en riesgo de contaminación a causa del 

mercurio utilizado en la actividad minera para la extracción del oro con el proceso de 

amalgamación. ¿Por qué hacemos mención a un 70% del cauce del Caroní? Se estima que 

el efecto de arrastre y acumulación del mercurio en los cuerpos de agua puede alcanzar 

distancias de hasta 200 km desde el sitio de uso (Fig. 4). 

Se han realizado muchos estudios sobre la contaminación por mercurio en las 

aguas del Estado Bolívar desde 1989. En el informe Litus el Plexus el Minproc de la UCV, 

IVIC, Ministerio de Sanidad, La Universidad Experimental de Puerto Ordaz y el laboratorio 

central de la Guardia Nacional (1995), mencionan que el mercurio inorgánico utilizado en 

la minería para amalgamar el oro disperso en el suelo se transforma en mercurio orgánico 

(metil mercurio) por efecto de bacterias hongos y aguas ácidas (pH de 3 a 4) 

características del Macizo Guayanés. En las conclusiones del informe parcial del 

laboratorio central de la Guardia Nacional se dice “La contaminación ambiental producida 

por el hombre es altamente dañina para el medio ambiente, porque el mercurio metálico 

es metabolizado rápidamente por las bacterias y algas del plancton a mercurio orgánico 

(etil o metil mercurio) y este se concentra en los peces por vía de la cadena alimenticia.”  

 

Figura 7. Potencial efecto del uso del mercurio a lo largo del río Caroní. Se muestra la cuenca del Caroní (gris), los diferentes 
cuerpos de agua (azul) de curso intermitente y constantes, límite del PNC (negro) y entre tramos separados por barras 
fucsias el potencial alcance de áreas mineras que se encuentran río arriba, de cada uno de esos puntos, a 200 km de 

distancia. Ver Figura 2 para identificar las áreas mineras indicadas en los nombres. 
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Otro elemento de importancia para evaluar el alcance de la contaminación del 

mercurio, de forma preliminar, es el paisaje, pues de acuerdo a la geomorfología, tipología 

del suelo y vegetación, algunos sectores de parque pueden ser más o menos vulnerables 

a la deposición de dicho metal pesado y por ende a sufrir cambios en las propiedades 

químicas del suelo, así como en el estado de conservación de las poblaciones vegetales y 

animales por la bio-acumulación. En este sentido, aplicamos el análisis diagnóstico de la 

vulnerabilidad del paisaje propuesto por Markham y Sangermano (2018)11, el cual 

contempla solo 3 variables: elevación del terreno, permeabilidad del suelo y la distancia 

a las minas. Para realizar un análisis lo más completo posible, se procedió a medir el área 

de actividad minera en las adyacencias del parque, a partir de los sitios mineros 

identificados en el informe del 2018, los cuales sumaron un área de 7680 ha (Tabla3 y Fig. 

5). 

Tabla 3. Área de actividad minera de los sitios adyacentes al Parque Nacional Canaima 

 

 

 
11 Markham K y Sangermano F. 2018. Evaluating Wildlife Vulnerability to Mercury Pollution from Artisanal and 

Small-Scale Gold Mining in Madre de Dios, Peru. Tropical Conservation Science (11): 1-12.  
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Figura 8. Ubicación de las minas adyacente (- 10km) al Paruqe Nacional Canaima 

El “análisis de distancia de costo”, consiste en medir de forma ponderada el 

esfuerzo de ir entre los diferentes puntos del área de estudio, en este caso el Parque 

Nacional Canaima y sus adyacencias, tomando en cuenta que hay mayor esfuerzo al pasar 

por una mina y que existe una matriz de resistencia o impedimento. La matriz de 

impedimento se desarrolló a partir de: (1) la capa en formato raster del modelo de 

elevación del terreno (SRTM 30 disponible en forma gratuita en el portal del US Geological 

Survey de Estados Unidos), modificando los valores de acuerdo a la lógica de que a menor 

altitud (río abajo) el arrastre y acumulación del mercurio es mayor; (2) se utilizó una capa 

oficial (base de datos del Ministerio del Ambiente del 2014) de la capacidad de uso del 

suelo, en analogía a la permeabilidad del suelo utilizada por Markham y Sangermano, pues 

para esta se toma en cuenta no solo la permeabilidad sino también el uso posible del 

terreno, para nuestro caso de uso relacionado a las áreas catalogadas para la conservación 

son las de mayor vulnerabilidad a los impactos de la minería. 

Teniendo como punto de partida las minas y con la matriz de resistencia 

elevación/capacidad de uso se corrió un modelo computacional automatizado en el 

programa de análisis espacial ArcGis 10.2, denominado COST-DISTANCE. Se obtuvo como 

resultado una matriz con diferentes ponderaciones relacionadas a la vulnerabilidad de 

contaminación por mercurio asociado a la actividad minera (Figura 6). 

El resultado del análisis estima que: a) 7.419 ha del PNC tienen una “vulnerabilidad 

alta” a la actividad minera, y la unidad de vegetación con mayor superficie potencialmente 

vulnerable es la de Bosque Ombrófilo Submesotérmico (BOS); b) 8.935 ha del PNC 

©SOSORINOCO 2020 
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tendrían una “vulnerabilidad media” siendo nuevamente los BOS los más vulnerables con 

4.360 ha; c) Hay 6.127 ha del PNC potencialmente expuestas a una “vulnerabilidad baja” 

y aquí la unidad vegetal con mayor superficie expuesta es “Arbustal y Sabana Ombrófilo 

Submesotérmico”. Por tanto, las 7.679 ha de actividad minera fuera del PNC están 

haciendo potencialmente vulnerable a una superficie de 22.481 ha del interior del PNC 

(Figura 6). 

Finalmente, se observa un cerco al PNC/SPM, presionando sobre sus fronteras; la 

mayor parte de la actividad minera se concentra en la cuenca del Caroní, sobre los límites 

Sur y Oeste de PNC, migrando desde Icabarú (no se observa en los mapas por encontrarse 

a más de 10 km del parque) y los diferentes afluentes del Caroní (Apremé, Urimán, Apoipó, 

Kukenán -ver figura 5 y 6-). Al norte, la actividad minera se concentra en los afluentes del 

Cuyuní: Supamo, Yuruan y Chicanan (sector minero de Las Claritas y Chibay – ver fig 5 y 

6-) que es la que impulsa los sitios mineros por el lindero Norte. Esto nos lleva a 

preguntarnos ¿qué tanto pueden soportar los linderos del PNC la incursión minera? Es 

necesario tomar medidas para frenar la minería que es apoyada desde los centros de 

operación de Las Claritas, El Manteco, La Paragua, Icabarú y Santa Elena de Uairen, pues 

a medida que las actividades mineras desde esos focos sigan en aumento, es mayor la 

vulnerabilidad del PNC.  
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3. Lo ocurrido entre julio del 2018 y febrero del 2020 

3.1. Antecedentes 

Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón y Guardia Territorial Pemón 

El Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón (CCGPP) es un órgano de autoridades 

tradicionales creado en el 2013, que unifica los sectores 2, 3, 5, 6, 7 y 8 del municipio Gran 

Sabana. Surgió de la necesidad de contar con un organismo alternativo a la Federación 

Indígena del Estado Bolívar (FIEB), fundada en 1972. La FIEB ha sido una organización 

incondicional con el “proceso revolucionario” y el Partido Socialista Unido de Venezuela 

(PSUV), y está parcializada a favor del régimen. El CCGPP nació debido al descontento de 

las comunidades por el silencio que mantuvo la FIEB ante varios eventos marcos por la 

Figura 9. Análisis de la vulnerabilidad del paisaje a la 
contaminación de mercurio a través de un análisis de distancia de costos. 
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violencia que buscaron tomar el control de minas de oro explotadas por los Pemón y se 

creó para defender los “derechos” del pueblo Pemón y su territorio, con una clara 

orientación a favor de la minería practicada por los propios indígenas en sus tierras.12 

El avance de grupos armados delictivos y la invasión de mineros criollos dentro 

del territorio Pemón, así como las amenazas y el asesinato de líderes indígenas, el 

aumento de robos, amedrentamiento y asedio a las comunidades, los llevaron a crear en 

2016 la Guardia Territorial Pemón (GTP). Este grupo para la “defensa y control del 

territorio” empezó a actuar bajo la supervisión del CCGPP, junto a los cuerpos de 

seguridad del Estado. De acuerdo con la líder indígena Lisa Henrito, “como pueblo Pemón 

no vamos a permitir ningún ingreso de bandas armadas en nuestro territorio y no vamos 

a dejarnos someter por ellos, vengan de donde vengan, ya sea de parte del Estado, 

empresarios, profesionales o de otros hermanos corruptos”.13 

Normas del CCGPP para la actividad minera en la cuenca del Caroní 

A fin de establecer un cuerpo de normas para la actividad minera en la cuenca del 
río Caroní, el CCGPP realizó una asamblea en noviembre de 2016, en la que acordaron:  

1) Suspender la minería de aluvión, que se realiza en balsas en el cauce de los ríos 

en Urimán, Ikabarú, Wonkén, Santa Elena de Uairén, Kavanayén y Kamarata del municipio 

Gran Sabana, considerado territorio ancestral del Pueblo Pemón, y ubicar áreas de 
explotación que no afecten la cuenca del río Caroní.  

2) Esos espacios deberán distanciarse entre 500 a 1000 metros de los afluentes y 

del propio río Caroní y se permitirá el trabajo minero siempre y cuando sea ejecutado 

principalmente por indígenas Pemón e incluso por mestizos (hijos de padre o madre 

Pemón) que presenten un proyecto para la recuperación de las áreas afectadas y dediquen 
al menos tres días por mes a tareas de rehabilitación.  

3) Cada comunidad deberá implementar el sistema de viveros para la recuperación 

de las áreas afectadas y velar por la educación ambiental de los niños y niñas en las 

escuelas. 

4) Se intensificarán las acciones del Cuerpo de Seguridad Territorial para evitar el 

ingreso de personas foráneas con antecedentes penales, de alcohol en exceso, de drogas, 

y de dinero procedente del narcotráfico para la compra de oro. 

5) Identificar y sancionar a los caciques e indígenas en general que se relacionen 

con la delincuencia organizada, con la finalidad de traficar drogas o armas. 

6) Sólo se permitirá el ingreso a los residentes no indígenas que "hacen vida" en 

las poblaciones de Ikabarú, El Polaco y El Paují "quienes por estar ubicados en la zona 

indígena demarcada y tutelada legalmente podrán convivir bajo los reglamentos 
establecidos por las comunidades indígenas".  

 
12Canaima: el paraíso envenenado por el oro (Activo el 23 de feb 

2020)https://alianza.shorthandstories.com/canaima-el-paraiso-envenenado-por-el-oro/index.html#Canaima-
el-paraiso-envenenado-por-el-oro-pFJbaQwOfa 
13Derechos de los Pueblos Indígenas Informe 2017(Activo el 23 de feb 2020) 

https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/08PueblosIndígenas-4.pdf 

https://alianza.shorthandstories.com/canaima-el-paraiso-envenenado-por-el-oro/index.html#Canaima-el-paraiso-envenenado-por-el-oro-pFJbaQwOfa
https://alianza.shorthandstories.com/canaima-el-paraiso-envenenado-por-el-oro/index.html#Canaima-el-paraiso-envenenado-por-el-oro-pFJbaQwOfa
https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/08PueblosInd%C3%ADgenas-4.pdf
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En la reunión también decidieron "considerar la situación de la pequeña minería 

en el Parque Nacional (…) para la búsqueda de una solución a esta problemática". Se 

elaboró además una resolución dirigida al Ejecutivo Nacional solicitando la búsqueda de 

soluciones a la situación de las comunidades indígenas ubicadas en la cuenca del río 

Caroní, la eliminación del Bloque Especial Ikabarú del Arco Minero del Orinoco y la 

renovación de la demarcación del hábitat y tierras indígenas para "acelerar los procesos 
de titulación".14 

Aunque estas medidas fueron acordadas en una asamblea con amplia participación 

del pueblo Pemón de la cuenca del río Caroní, no parecen haber sido respetadas, ya que la 

minería continuó practicándose en la zona y no hay evidencias de que haya habido 
cambios en las prácticas mineras, tales como los sugeridos en las normas aprobadas. 

3.2. Eventos 

Asedio a la comunidad indígena Pemón de San Luis de Morichal 

El 13 de marzo del 2018 fue secuestrado y torturado Oscar Meya, indígena pemón 

de San Luis de Morichal (cercano al Km 88 y la población de Las Claritas),15 en el municipio 

Sifontes del estado Bolívar. De acuerdo con un comunicado del CCGPP, Oscar Meya fue 

secuestrado por el “sindicato” que opera en la zona, quienes lo “acusaron de haber 

apoyado a los militares durante operativos contra ellos los mineros”. Una semana después 

el CCGPP confirmó que Oscar Meya había sido asesinado por los miembros del “sindicato”, 

quienes se negaban a entregar el cuerpo. Dicho grupo criminal también fue señalado por 

el homicidio de Domingo Cabrera -habitante de la misma comunidad- ocurrido el 30 de 

julio del 2017.16 

Organizaciones políticas, ambientalistas y defensores de los derechos indígenas 

denunciaron los hechos generados por grupos armados que buscan el control del 

territorio para la explotación minera, los cuales han aumentado desde la creación del Arco 

Minero del Orinoco. Señalaron que el abandono del Estado “condiciona un escenario de 

violencia, criminalidad y violación de derechos humanos donde se impone la ley del más 

fuerte”.17 

De acuerdo con un comunicado del CCGPP estos hechos forman parte de 

operaciones de “limpieza” de las minas para ser entregadas a trasnacionales mineras, 

contando con apoyo de los niveles más altos del gobierno.18  Jorge Gómez, Cacique Mayor 

del CCGPP, informó que habían solicitado una reunión urgente con varios ministros del 
 

14Caciques Pemón definieron normas para la minería en la cuenca del río Caroní (Activo el 23 de feb 

2020)http://fundacionmujeresdelagua.blogspot.com/2016/11/caciques-pemon-definieron-normas-para.html 
15Fuera del Parque Nacional Canaima 
16Comunicado del Pueblo Pemón: “No a las bandas armadas” (Activo el 21 feb 2020) 

http://revistasic.gumilla.org/2018/comunicado-del-pueblo-pemon-no-a-las-bandas-armadas/ 
Consejo de Caciques del Pueblo Pemón confirman muerte de Oscar Meya y exigen al estado detener la 
violencia de bandas delictivas (Activo el 22 feb 2020) https://www.aporrea.org/actualidad/n322573.html 
17Solidaridad con el pueblo Pemón, fuera el crimen organizado de los territorios indígenas (Activo el 21 feb 

2020) https://revistasic.gumilla.org/2018/solidaridad-con-el-pueblo-pemon-fuera-el-crimen-organizado-de-los-
territorios-indigenas/ 
18Comunicado del Pueblo Pemón: “No a las bandas armadas” (Activo el 21 feb 2020) 

http://revistasic.gumilla.org/2018/comunicado-del-pueblo-pemon-no-a-las-bandas-armadas/ 

http://fundacionmujeresdelagua.blogspot.com/2016/11/caciques-pemon-definieron-normas-para.html
http://revistasic.gumilla.org/2018/comunicado-del-pueblo-pemon-no-a-las-bandas-armadas/
https://www.aporrea.org/actualidad/n322573.html
https://revistasic.gumilla.org/2018/solidaridad-con-el-pueblo-pemon-fuera-el-crimen-organizado-de-los-territorios-indigenas/
https://revistasic.gumilla.org/2018/solidaridad-con-el-pueblo-pemon-fuera-el-crimen-organizado-de-los-territorios-indigenas/
http://revistasic.gumilla.org/2018/comunicado-del-pueblo-pemon-no-a-las-bandas-armadas/
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gobierno nacional para abordar la situación, sin haber recibido respuesta. Asimismo, 

denunció la complicidad del Gobierno, señalando en particular a Justo Noguera Pietri, 

gobernador del estado Bolívar.19 

Desde inicios del mes de mayo de 2018, la comunidad de San Luis de Morichal 

quedó aislada y sus habitantes en situación de “secuestro”, impedidos de poder 

movilizarse debido a que los sindicatos mineros cerraron todas las vías de acceso 

terrestre y fluvial.  Esto sería en represalia contra la comunidad que, desde finales de 

marzo, se manifestó a través de trancas de la carretera y pronunciamientos públicos. 

Denunciaron que “el hostigamiento a nuestras comunidades por parte de estas bandas 

delictivas es insistente y no hay respuesta de ninguna autoridad”.20 

A inicios del mes de junio de 2018, Juvencio Gómez, líder indígena pemón del 

municipio Gran Sabana, denunció el asesinato de otros cinco indígenas en la comunidad 

San Luis de Morichal. Américo De Grazia, diputado a la Asamblea Nacional por el estado 

Bolívar, informó que los asesinatos habrían sido ejecutados por elementos del Ejército de 

Liberación Nacional (ELN) colombiano, exigió al Ministro de la Defensa Vladimir Padrino 

López el retiro inmediato de estos grupos irregulares, y lo señaló de pretender 

“invisibilizar la ocupación del ELN en nuestro territorio”.21 

Acuerdos entre el Gobierno Nacional y líderes Pemón para el control de la minería en el 

Parque Nacional Canaima 

En los meses de agosto y octubre de 2018 se realizaron reuniones entre la FANB, 

el Gobierno Nacional y representantes de comunidades Pemón para abordar la situación 

de la minería ilegal dentro del PNC. La “decisión” del Gobierno fue reafirmar que en el PNC 

está prohibida la minería y no es negociable, “por lo que ha desplegado un plan cívico-

militar para frenar y erradicar cualquier operación de minería ilegal ejecutada dentro (…) 

del Parque Nacional Canaima”.22  Por su parte, los líderes indígenas presentaron diversas 

propuestas para defender sus derechos ancestrales y la protección ambiental en las áreas 

con incidencia minera. Las autoridades gubernamentales acordaron una agenda de 

trabajo conjunto con las comunidades indígenas para garantizar el control de la actividad 

minera, la seguridad del territorio, la conservación de la naturaleza y la protección de las 

comunidades. Sin embargo, no aportaron información sobre el plan con acciones 

concretas, resultados esperados, indicadores de éxito ni cronograma de ejecución.23 

 
19Capitanes indígenas de Bolívar denuncian desapariciones y asedios por bandas criminales (Activo el 22 feb 

2020) http://revistasic.gumilla.org/2018/capitanes-indigenas-de-bolivar-denuncian-desapariciones-y-asedios-
por-bandas-criminales/ 
20Comunidad Pemón de San Luis de Morichal permanece prácticamente secuestrada en sus territorios (Activo 

el 22 feb 2020) https://www.aporrea.org/actualidad/n324838.html 
21Asesinados cinco indígenas pemones por grupos armados (Activo el 22 feb 2020) 

https://www.acn.com.ve/asesinados-cinco-indigenas-pemones/ 
Cierran la Troncal 10 como protesta por pemones asesinados (Activo el 22 feb 2020) 
https://talcualdigital.com/cierran-la-troncal-10-como-protesta-por-pemones-asesinados/ 
22Ratifican prohibición de operaciones mineras en Canaima para salvaguardar el Patrimonio Natural (Activo el 

24 feb de 2020) https://www.controlciudadano.org/noticias/ratifican-prohibicion-de-operaciones-mineras-en-
canaima-para-salvaguardar-el-patrimonio-natural 
23Véase las siguientes fuentes oficiales para mayor detalle (Activo el 12 de feb 2020): 

http://mppre.gob.ve/2018/08/29/venezuela-garantiza-proteccion-ambiental-de-la-mano-de-los-pueblos-

http://revistasic.gumilla.org/2018/capitanes-indigenas-de-bolivar-denuncian-desapariciones-y-asedios-por-bandas-criminales/
http://revistasic.gumilla.org/2018/capitanes-indigenas-de-bolivar-denuncian-desapariciones-y-asedios-por-bandas-criminales/
https://www.aporrea.org/actualidad/n324838.html
https://www.acn.com.ve/asesinados-cinco-indigenas-pemones/
https://talcualdigital.com/cierran-la-troncal-10-como-protesta-por-pemones-asesinados/
https://www.controlciudadano.org/noticias/ratifican-prohibicion-de-operaciones-mineras-en-canaima-para-salvaguardar-el-patrimonio-natural
https://www.controlciudadano.org/noticias/ratifican-prohibicion-de-operaciones-mineras-en-canaima-para-salvaguardar-el-patrimonio-natural
http://mppre.gob.ve/2018/08/29/venezuela-garantiza-proteccion-ambiental-de-la-mano-de-los-pueblos-indigenas/
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Asesinato de José Vásquez, jefe de la Guardia Territorial Pemón 

El 26 de septiembre de 2018 fue asesinado el líder pemón José Vásquez, quien era 

el comandante de la GTP.  De acuerdo con testimonios recabados por Provea, la GTP había 

logrado reducir la delincuencia en el territorio Pemón, luego de expulsar a mafias y a la 

policía del estado Bolívar por ser cómplice de los grupos delictivos. Vásquez había 

recibido amenazas de muerte y estaba siendo vigilado y seguido por varios cuerpos de 

seguridad (DGCIM, REDI y ZODI). En un comunicado del CCGPP denunciaron que el 

homicidio de Vásquez ocurrió en el Comando Guaicaipuro, en la comunidad de Turasen, 

presuntamente a manos de un no indígena, exmilitar de la FANB, quien fungía de escolta.24 

Operativo de la DGCIM en Canaima - Plan Tepuy Protector 

El 8 de diciembre de 2018, funcionarios de la Dirección General de 

Contrainteligencia Militar (DGCIM) realizaron una incursión armada dentro del PNC, en 

el que fue asesinado el joven pemón Charly Peñaloza y otros tres indígenas resultaron 

heridos. Al día siguiente, las fuerzas militares cerraron todos los accesos y realizaron actos 

de violencia y hostigamiento a la comunidad de Canaima. Los hechos ocurrieron en el 

marco del Plan Tepuy Protector, con el cual se pretendía contrarrestar la minería ilegal 

dentro del PNC.25 

El ataque militar produjo la reacción de la comunidad de Canaima, quienes 

arremetieron contra el campamento de Corpoelec, quemando el combustible almacenado 

y cerrando la pista del aeropuerto.26 Inmediatamente la movilización indígena se extendió 

al resto de la Gran Sabana, cortaron el paso por la carretera Troncal 10 que conduce hacia 

Brasil, iniciaron una huelga general y se hicieron con el control del aeropuerto de Santa 

Elena de Uairén.27  Esta situación obligó a la suspensión en el municipio Gran Sabana de 

las elecciones municipales de concejales que debían realizarse el domingo 9 de 
diciembre.28 

Los militares que participaron en la organización del Plan Tepuy Protector se 

albergaron en el hotel Ara Meru Lodge, un campamento de lujo dentro del PNC, el cual por 

cierto, fue construido ilegalmente. El hotel es presuntamente propiedad del empresario 

César Leonel Díaz González, quien está vinculado a varias empresas de turismo en el 

 
indigenas/  ; http://radiocayaurima.org.ve/ceofanb-planifica-operaciones-para-resguardo-del-parque-nacional-
canaima/ ; http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias/12-centrales/1096-defensoria-del-pueblo-
participa-en-operacion-tepuy-protector-que-busca-proteger-a-comunidades-indigenas-del-parque-nacional-
canaima.html 
24Derechos de los Pueblos Indígenas Informe 2018  (Activo el 12 de feb 2020) 

https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/08PueblosInd%C3%ADgenas-5.pdf 
25Venezuela: comunidades indígenas atacadas y en riesgo (Activo el 12 de feb 2020) 

https://www.amnistia.org/ve/noticias/2018/12/8894/venezuela-comunidades-indigenas-atacadas-y-en-riesgo 
26Muere indígena Pemón tras incursión del Dgcim en el Parque Nacional Canaima (Activo el 12 de feb 2020) 

https://www.wakanoticias.com/sucesos/muere-indigena-pemon-tras-incursion-del-dgcim-en-el-parque-
nacional-canaima.html 
27Quiénes son los pemones y cómo viven en rebeldía contra el gobierno de Nicolás Maduro en una de las zonas 

más remotas de Venezuela (Activo el 12 de feb 2020)  https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-
46690716 
28Indígenas de la Gran Sabana de defienden a muerte de los ataques del Régimen  (Activo el 12 de feb 2020) 

https://evtvmiami.com/indigenas-de-la-gran-sabana-de-defienden-a-muerte-de-los-ataques-del-regimen/ 

http://mppre.gob.ve/2018/08/29/venezuela-garantiza-proteccion-ambiental-de-la-mano-de-los-pueblos-indigenas/
http://radiocayaurima.org.ve/ceofanb-planifica-operaciones-para-resguardo-del-parque-nacional-canaima/
http://radiocayaurima.org.ve/ceofanb-planifica-operaciones-para-resguardo-del-parque-nacional-canaima/
http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias/12-centrales/1096-defensoria-del-pueblo-participa-en-operacion-tepuy-protector-que-busca-proteger-a-comunidades-indigenas-del-parque-nacional-canaima.html
http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias/12-centrales/1096-defensoria-del-pueblo-participa-en-operacion-tepuy-protector-que-busca-proteger-a-comunidades-indigenas-del-parque-nacional-canaima.html
http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias/12-centrales/1096-defensoria-del-pueblo-participa-en-operacion-tepuy-protector-que-busca-proteger-a-comunidades-indigenas-del-parque-nacional-canaima.html
https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/08PueblosInd%C3%ADgenas-5.pdf
https://www.amnistia.org/ve/noticias/2018/12/8894/venezuela-comunidades-indigenas-atacadas-y-en-riesgo
https://www.wakanoticias.com/sucesos/muere-indigena-pemon-tras-incursion-del-dgcim-en-el-parque-nacional-canaima.html
https://www.wakanoticias.com/sucesos/muere-indigena-pemon-tras-incursion-del-dgcim-en-el-parque-nacional-canaima.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46690716
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46690716
https://evtvmiami.com/indigenas-de-la-gran-sabana-de-defienden-a-muerte-de-los-ataques-del-regimen/
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estado Bolívar, las cuales contarían con la aprobación de la autoridad regional y 

ministerial. El 16 de agosto de 2019 le fue dictada orden de captura y extradición por 

tráfico ilegal de oro a dicho empresario. Su supuesto modus operandi incluiría el uso de la 

infraestructura hotelera como fachada para controlar las operaciones de distribución de 

equipos para la actividad minera, la supervisión de las minas, el  resguardo de 

cargamentos, así como el uso de avionetas “turísticas” para sacar de contrabando el oro a 
las islas del Caribe.29 

Según el Ministro de la Defensa Vladimir Padrino, la operación militar se realizó 

para impedir que las bandas criminales que practican la minería ilegal continúen 

actuando en el PNC. Las acciones se desarrollaron en el sector Arenales del río Carrao, 

habiendo destruido varias balsas mineras y donde se habrían enfrentado con bandas 

mineras armadas. En sus declaraciones puntualizó que “no vamos a permitir que en el 

parque Canaima, ni más allá, se siga cometiendo un ecocidio”.30  No obstante, el Ministro 

no aportó información sobre el número de balsas destruidas, los mineros detenidos, ni el 

desarrollo de investigaciones sobre los financistas, proveedores, operadores de balsas, o 

transportistas de oro. El CCGPP se pronunció responsabilizando al Estado por el asesinato 

de Charly Peñaloza, y aclarando que no ocurrió un enfrentamiento y que ninguno de los 

heridos, ni el indígena asesinado, portaba armas de fuego.31 

El 12 de diciembre de 2018 Nicolás Maduro calificó como ecocidio la minería ilegal 

que se está presentando en Canaima y ratificó su prohibición dentro del Parque Nacional. 

Señaló a los indígenas de formar parte de las mafias mineras dirigidas por “políticos de 

derecha”, mencionando a Andrés Velásquez y Américo De Grazia. También ordenó al jefe 

de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) para que garantice la estabilidad y 

resguardo ambiental en el estado Bolívar.32 

Para el diputado de la Asamblea Nacional Américo De Grazia, los eventos de 

Canaima fueron “una operación del régimen contra los pueblos indígenas para 

desalojarlos por vía militar para apoderarse del único municipio que no tienen control”.33  

De acuerdo con varios miembros de la comunidad de Canaima entrevistados por la BBC, 

estos eventos se relacionan con la búsqueda de control de la actividad minera por parte 

del Estado, y algunos de sus testimonios fueron: "Nunca pasamos una situación tan difícil 

como la de ahora y es eso lo que nos ha llevado a la mina"; "El gobierno es el que nos ha 

obligado a irnos a las minas. No lo hacemos porque queramos, sino por necesidad. Nos 

acusan de vender el oro en el extranjero, cuando en realidad se lo estamos vendiendo al 

mismo gobierno. Lo que quieren es tener un solo mando aquí para tener ellos el control"; 

 
29Canaima: el paraíso envenenado por el oro (Activo el 12 de feb 2020) 

https://alianza.shorthandstories.com/canaima-el-paraiso-envenenado-por-el-oro/index.html 
30Ministro Padrino: No vamos a permitir que en el parque Canaima se siga cometiendo un ecocidio (Activo el 12 

de feb 2020) http://www.minci.gob.ve/ministro-padrino-no-vamos-a-permitir-que-en-el-parque-canaima-se-
siga-cometiendo-un-ecocidio/ 
31Derechos de los Pueblos Indígenas Informe 2018  (Activo el 12 de feb 2020) 

https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/08PueblosInd%C3%ADgenas-5.pdf 
32Presidente Maduro: Estamos obligados a liberar todos los parques nacionales de mafias ecocidas (Activo el 12 

de feb 2020) http://www.desarrollominero.gob.ve/tag/parque-nacional-canaima/ 
33Indígenas de la Gran Sabana de defienden a muerte de los ataques del Régimen (Activo el 24 de feb 2020) 

https://evtvmiami.com/indigenas-de-la-gran-sabana-de-defienden-a-muerte-de-los-ataques-del-regimen/ 

https://alianza.shorthandstories.com/canaima-el-paraiso-envenenado-por-el-oro/index.html
http://www.minci.gob.ve/ministro-padrino-no-vamos-a-permitir-que-en-el-parque-canaima-se-siga-cometiendo-un-ecocidio/
http://www.minci.gob.ve/ministro-padrino-no-vamos-a-permitir-que-en-el-parque-canaima-se-siga-cometiendo-un-ecocidio/
https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/08PueblosInd%C3%ADgenas-5.pdf
http://www.desarrollominero.gob.ve/tag/parque-nacional-canaima/
https://evtvmiami.com/indigenas-de-la-gran-sabana-de-defienden-a-muerte-de-los-ataques-del-regimen/
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"Nosotros damos nuestra vida por nuestro pueblo. Si llegara a ocurrir otra incursión 

dentro de nuestro territorio y contra nuestro pueblo tenga por seguro que no va a 

terminar así. O nos matan o los matamos con sus armas".34 

Arremetida militar en el marco de la llegada de ayuda humanitaria 

A inicios del 2019 la tensión política, el clima de violencia y las protestas 

generalizadas en el país, escalaron como consecuencia de la emergencia humanitaria 

compleja que vive Venezuela desde 2015,35 y la crisis presidencial generada a partir del 

10 de enero con la juramentación de Nicolás Maduro para un segundo período 

presidencial, quien fue declarado usurpador e ilegítimo por el Poder Legislativo de la 

República Bolivariana de Venezuela -Asamblea Nacional- y  por la Organización de 

Estados Americanos (OEA), y el posterior nombramiento de  Juan Guaidó, el 23 de enero 
de 2019,  como Presidente Encargado, reconocido por la OEA y alrededor de 60 países.36 

Guaidó asumió como prioridad la recepción de ayuda humanitaria para Venezuela 

e inició gestiones con varios países que lo respaldan. Mientras tanto, Maduro continuó 

negando la existencia de una crisis humanitaria en Venezuela y rechazó la solicitud de 

ayuda por considerarla una coartada que buscaba justificar una intervención militar 

extranjera. Para el 23 de febrero de 2019 estaba previsto el ingreso de la ayuda enviada 

por los EEUU, que permanecía almacenada en ciudades fronterizas de Colombia y Brasil. 

El gobierno de Maduro consideró esta operación como parte de un complot para 

derrocarlo. Por su parte Guaidó emitió un ultimátum a las Fuerzas Armadas venezolanas 

para que permitieran el ingreso de la ayuda.37 

El 20 de febrero el CCGPP publicó un comunicado ratificando su buena relación de 

trabajo con el Ejecutivo Nacional, y manifestando la decisión de mantener una posición 

imparcial ante la situación del país y que quienes apoyen el ingreso de la ayuda 

humanitaria lo podrián hacer sólo a título personal y no en nombre del pueblo Pemón. Se 

deslindaron en este sentido del alcalde de la Gran Sabana y de los caciques de Manakru 

(sector 6 Santa Elena) y Kumarakapay (sector 5 Kawanayen), y aclararon que la GTP no 

estaba autorizada para participar en actividades que consideran político partidistas. Este 

comunicado reveló la fractura del movimiento indígena Pemón con relación a la situación 

política y humanitaria del país, y fue una carta aval para la acción de la FANB contra 
indígenas, sabiendo que no habría apoyo de la GTP por orden de los caciques generales.38 

 
34Quiénes son los pemones y cómo viven en rebeldía contra el gobierno de Nicolás Maduro en una de las zonas 

más remotas de Venezuela (Activo el 12 de feb 2020)  https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-
46690716 
35Emergencia humanitaria compleja en Venezuela: derecho a la salud informe 2018 

http://www.civilisac.org/civilis/wp-content/uploads/Reporte-Nacional-EHC-Derecho-a-la-Salud-septiembre-
2018-Espa%C3%B1ol1.pdf 
36Venezuelan presidential crisis (Activo el 24 feb 2020) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Venezuelanpresidentialcrisis#Humanitarianaidcrisis 
37Idem. 
38Comunicado Oficial del Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón sobre las conclusiones del 

Congreso Pemon 18-20 Febrero del 2019 (Activo el 25 feb 2020) 
https://www.facebook.com/cccgpp/posts/812574782433971 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46690716
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46690716
http://www.civilisac.org/civilis/wp-content/uploads/Reporte-Nacional-EHC-Derecho-a-la-Salud-septiembre-2018-Espa%C3%B1ol1.pdf
http://www.civilisac.org/civilis/wp-content/uploads/Reporte-Nacional-EHC-Derecho-a-la-Salud-septiembre-2018-Espa%C3%B1ol1.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Venezuelan_presidential_crisis#Humanitarian_aid_crisis
https://www.facebook.com/cccgpp/posts/812574782433971
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El 22 de febrero, en la comunidad Pemón de Kumaracapay (San Francisco de 

Yuruaní), se registró un enfrentamiento entre efectivos de la FANB y miembros de la 

comunidad. Los elementos de la FANB se desplazaron por la carretera troncal 10 en un 

convoy de camiones antimotines para evitar el ingreso de la ayuda humanitaria, previsto 

para el día siguiente. Los indígenas Pemón de Kumaracapay trataron de impedir el paso 

de los militares hacia la frontera con Brasil, ya que estaban a favor de recibir la ayuda. Los 

militares abrieron fuego contra la población, con el resultado de 14 personas heridas de 

bala y el fallecimiento de Zoraida Rodríguez. La represión contra la comunidad continuó 

durante los días siguientes, con arrestos y allanamientos ilegales realizados por el SEBIN, 

lo que obligó a la comunidad a huir hacia la selva.39 

El 23 de febrero la represión se extendió hacia Santa Elena de Uairén y las 

comunidades Pemón de la zona fronteriza con Brasil, donde hubo fuertes 

enfrentamientos entre los indígenas que manifestaron a favor del ingreso de la ayuda 

humanitaria y miembros de la FANB, la Policía Nacional Bolivariana, otros cuerpos de 

seguridad y grupos irregulares de civiles armados denominados “colectivos”. Ese día se 

registraron tres personas asesinadas por impacto de bala y al menos 32 heridos por armas 
de fuego.40 

Resultado de los enfrentamientos, la represión y la persecución en la zona, siete 

personas fueron asesinadas, cuatro de ellas indígenas41, 57 heridos por armas de fuego 

(22 pemón), 62 arrestados arbitrariamente (23 de ellos indígenas) y cientos de indígenas 

desplazados forzosamente a Brasil en busca de protección, atención médica y alimentos.42  

Varias autoridades del CCGPP, el alcalde pemón del municipio Gran Sabana Emilio 

González y otros líderes indígenas, se refugiaron en Brasil buscando resguardo ante la 

persecución política. El CCGPP y la GTP resultaron desarticulados, la Gran Sabana fue 

militarizada, y se designó como alcalde encargado a José Alejandro Barreto que pertenece 

al Movimiento Revolucionario Tupamaro, relacionado a grupos irregulares y violentos 

afectos al gobierno revolucionario.43 El municipio Gran Sabana había sido hasta ese 

momento el único del estado Bolívar con un alcalde de oposición. El número de muertos 
en esas acciones es aún motivo de debate y controversia. 

 
39Medida cautelar No. 181-19. Indígenas de la etnia Pemón de la comunidad San Francisco de Yuruaní o 

“Kumaracapay” y otro respecto de Venezuela (Activo el 24 feb 2020) 
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2019/7-19MC181-19-VE.pdf 
40Idem.  
41 Se habla de muchas más personas asesinadas que los reportados pues en Santa Elena de Uairén se 

encontraban muchos jóvenes criollos procedentes de diversas partes del país en busca de mejores 
oportunidades de vida. Muchos de ellos murieron pero no tenían familiares que los reclamaran o supieran 
dónde se encontraban para esa fecha. La intervención militar en el hospital de Santa Elena de Uairén 
aparentemente desapareció la mayoría de los cuerpos que allí se encontraban.   
42Los indígenas desplazados se encuentran actualmente en la comunidad  de Sorocaima 1 a unos 20 minutos de 

Pacaraima (la línea). Leer: Cuando la memoria se abre con cautela (Activo el 24 de feb 2020) 
https://www.correodelcaroni.com/especiales/kumarakapay/4490-cuando-la-memoria-se-abre-con-cautela 
43Designan a concejal de Tupamaro como alcalde encargado en Gran Sabana (Activo el 12 de feb 2020) 

https://elluchador.info/web/2019/06/14/designan-a-concejal-de-tupamaro-como-alcalde-encargado-en-gran-
sabana/ 

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2019/7-19MC181-19-VE.pdf
https://www.correodelcaroni.com/especiales/kumarakapay/4490-cuando-la-memoria-se-abre-con-cautela
https://elluchador.info/web/2019/06/14/designan-a-concejal-de-tupamaro-como-alcalde-encargado-en-gran-sabana/
https://elluchador.info/web/2019/06/14/designan-a-concejal-de-tupamaro-como-alcalde-encargado-en-gran-sabana/
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Nuevos acuerdos con el gobierno nacional en materia de minería y turismo 

En mayo de 2019 se realizó un encuentro entre representantes del gobierno y 

capitanes pemón del municipio Gran Sabana, donde se abordó el tema del 

reordenamiento de la actividad minera (en el artículo no se especifican minas ni se 

consigue información oficial de estos acuerdos) para circunscribirla dentro del Arco 

Minero del Orinoco y así evitar la afectación a los parques nacionales. Los planteamientos 

de los líderes indígenas se centraron en la evaluación de las necesidades y fortalezas 

productivas de las comunidades mineras, la atención de los pasivos ambientales 

heredados de la minería y propuestas para optimizar la producción minera.44  Sin 

embargo, aparte de los reportes en medios de comunicación, no hay información oficial 

disponible que permita hacer un análisis de la pertinencia y viabilidad de las supuestas 

acciones acordadas. 

En diciembre de 2019, un nuevo encuentro entre representantes del gobierno y 

capitanes comunales del Sector Canaimo Camarata, se centró en potenciar el turismo en 

el PNC45. Se establecieron planes para la reactivación de las principales rutas turísticas, 

con la puesta en marcha nuevamente de las aerolíneas que vuelan hacia el PNC, así como 

las rutas fluviales que hacen los viajes hacia el Salto Ángel y otros saltos del Parque 

Nacional.46  En este sentido, a finales del mes la línea aérea Conviasa informó que fue 

reactivada la ruta comercial al PNC.47 

Para el mes de junio de 2019, el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico estaba 

distribuyendo una propuesta para abordar la problemática de la actividad minera no 

autorizada en el municipio Gran Sabana48, la cual consistiría en la delimitación y decreto 

de sectores para la pequeña minería mediante un área especial indígena, con potencial 

aurífero-diamantífero, a ser incluida en el Arco Minero del Orinoco. La zona considerada 

está ubicada en el municipio Gran Sabana, al sur del PNC, y contempla tres bloques 

ubicados en las cuencas de los ríos Kukenán, Icabarú y Caroní, sobre áreas de extintos 

derechos mineros que se explotarían mediante la organización de la pequeña minería, en 

unidades de producción donde el Estado brindaría apoyo tecnológico. La propuesta 

contempla el procesamiento de las colas con equipos que recuperan más del 80 % de los 

minerales, aprobar una ley de asignación especial de presupuesto al municipio Gran 

Sabana de los recursos provenientes de la explotación minera, y la recuperación de áreas 

degradadas.49 No se logró ubicar información de acceso público o noticias sobre los planes 

para la implementación del proyecto, ni tampoco sobre algún proceso de consulta o 

 
44Autoridades del pueblo Pemón organizan pasivos ambientales ocasionados por la minería ilegal (Activa el 20 

feb 2020) https://www.aporrea.org/regionales/n342759.html 
45 El gobierno ofrece potenciar el turismo pero restringe la venta de combustible a los turistas porque lo 

reserva para la actividad minera que les rinde mucho más beneficios personales a los militares de turno en la 
zona 
46Minec potencia el turismo en el Parque Nacional Canaima (Activa el 20 feb 2020) 

http://www.minec.gob.ve/minec-potencia-el-turismo-en-el-parque-nacional-canaima/ 
47Conviasa reactiva la ruta al Parque Nacional Canaima (Activa el 20 feb 

2020)https://www.asimplevista.com/aqui/conviasa-reactiva-la-ruta-al-parque-nacional-canaima/ 
48https://drive.google.com/open?id=1fsmIacRvp_C8z9x3112-QC7ftpxWHtlX 
49Problemática de la actividad minera no autorizada en el municipio Gran Sabana (Activo el 25 de feb 2020) 

https://drive.google.com/open?id=1fsmIacRvp_C8z9x3112-QC7ftpxWHtlX 

https://drive.google.com/file/d/1fsmIacRvp_C8z9x3112-QC7ftpxWHtlX/view
https://drive.google.com/file/d/1fsmIacRvp_C8z9x3112-QC7ftpxWHtlX/view
https://www.aporrea.org/regionales/n342759.html
http://www.minec.gob.ve/minec-potencia-el-turismo-en-el-parque-nacional-canaima/
https://www.asimplevista.com/aqui/conviasa-reactiva-la-ruta-al-parque-nacional-canaima/
https://drive.google.com/open?id=1fsmIacRvp_C8z9x3112-QC7ftpxWHtlX
https://drive.google.com/open?id=1fsmIacRvp_C8z9x3112-QC7ftpxWHtlX
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discusión con las comunidades de la zona para el diseño y aplicación de la propuesta. 

SOSOrinoco obtuvo el documento por distintos canales provenientes del sector indígena.  

Masacre de Ikabarú 

La masacre de Ikabarú ocurrió el 22 de noviembre de 2019 cuando un grupo de 

sujetos asesinaron a ocho personas y dejaron a un herido, en el sector minero La Caraota, 

cerca de la población de Ikabarú. Entre las víctimas se encontraban un indígena pemón, 

un efectivo de la GNB y una niña de ocho años. De acuerdo con Marino Alvarado de la 

organización de derechos humanos Provea, los atacantes llevaban vestidos oscuros y 

algunos también máscaras, e hicieron disparos indiscriminados contra un grupo de 

personas.50  Sobre los motivos de la masacre y sus presuntos responsables existen 

distintas versiones señalando al “sindicato del Ciego” una mafia minera presente en la 

zona, así como a funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado (SEBIN y DGCIM) o 

también a guerrilleros del ELN y las FARC.51  Según el diputado Andrés Velásquez, la 

masacre forma parte de la implementación del Arco Minero del Orinoco, “con el propósito 

de tomar el control de la zona y desplazar a los pueblos indígenas”.52  Líderes indígenas 

de la zona señalan la participación de cuerpos de seguridad y la obvia complicidad del 

gobierno, ya que la zona está fuertemente militarizada desde los eventos ocurridos en 
febrero de 2019.53 

Ikabarú es una comunidad mixta de 2500 personas dedicadas principalmente a la 

minería de oro y diamantes, donde conviven indígenas y no indígenas.  Forma parte del 

sector Pemón Nº 7, en el municipio Gran Sabana, que hasta ahora es el único cuya 

propiedad colectiva del hábitat y tierras ha sido reconocida a través de un título otorgado 

por el Gobierno Nacional en el año 2013. Posteriormente, Ikabarú fue incluida como un 

bloque especial del Arco Minero del Orinoco, según el decreto 2.248 del 24 de febrero de 

2016, sin cumplirse con el proceso de consulta previa a las comunidades indígenas y sin 

haber realizado los obligatorios estudios de impacto socio-ambiental.54 

A partir del lanzamiento del denominado Arco Minero, grandes cantidades de 

mineros, así como grupos criminales armados, migraron hacia la zona de Ikabarú. Desde 

entonces se multiplicaron los robos, el amedrentamiento y asedio a las comunidades, 

junto a amenazas a los líderes indígenas del sector para tomar el control de la explotación 

del oro. Esto motivó a que los Pemón asumieran la defensa de su territorio, restringiendo 

 
50Masacre de Ikabarú (Activo el 25 de feb 2020) https://es.wikipedia.org/wiki/MasacredeIkabarú 
51Otra masacre en la Gran Sabana: consternación nacional por el crimen de Ikabaru, tierra de la étnia pemona 

(Activo el 25 de feb 2020) https://es.aleteia.org/2019/11/24/otra-masacre-en-la-gran-sabana-consternacion-
nacional-por-el-crimen-de-ikabaru-tierra-de-la-etnia-pemona/ 
52Andrés Velásquez responsabiliza a Maduro de la masacre de Ikabarú (Activo el 25 de feb 2020) 

https://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/andres-velasquez-responsabiliza-a-maduro-de-la-
masacre-de-ikabaru/ 
53Ikabarú: lo que debe saber sobre la masacre - Efecto Cocuyo (Activo el 25 de feb 2020) 

https://efectococuyo.com/sucesos/ikabaru-lo-que-debe-saber-sobre-la-masacre/ 
54Massacre in Ikabarú, Gran Sabana, Venezuela (Activo el 25 de feb 2020) https://sosorinoco.org/massacre-in-

ikabaru-gran-sabana-venezuela-masacre-en-ikabaru/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Masacre_de_Ikabar%C3%BA
https://es.aleteia.org/2019/11/24/otra-masacre-en-la-gran-sabana-consternacion-nacional-por-el-crimen-de-ikabaru-tierra-de-la-etnia-pemona/
https://es.aleteia.org/2019/11/24/otra-masacre-en-la-gran-sabana-consternacion-nacional-por-el-crimen-de-ikabaru-tierra-de-la-etnia-pemona/
https://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/andres-velasquez-responsabiliza-a-maduro-de-la-masacre-de-ikabaru/
https://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/andres-velasquez-responsabiliza-a-maduro-de-la-masacre-de-ikabaru/
https://efectococuyo.com/sucesos/ikabaru-lo-que-debe-saber-sobre-la-masacre/
https://sosorinoco.org/massacre-in-ikabaru-gran-sabana-venezuela-masacre-en-ikabaru/
https://sosorinoco.org/massacre-in-ikabaru-gran-sabana-venezuela-masacre-en-ikabaru/
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la entrada de extraños, mediante la conformación de la GTP que funcionaba en 

coordinación con el CCGPP y la REDI Guayana55, tal como se explicó anteriormente. 

Llegada de militares rusos 

En diciembre de 2019 se registró la llegada a Canaima de un presunto contingente 

de 40 soldados rusos que vestían uniformes de la FANB. De acuerdo con la periodista 

Mariana Reyes “las autoridades le dicen a la población que el contingente viene a hacer 

un estudio del espacio aéreo, debido a que el estado venezolano no cuenta con la 

tecnología para enfrentar la amenaza que representa ‘el despliegue de drones 

americanos’ al sur del país (…) Les prometieron que la visita contribuirá a la reactivación 
de la actividad turística en el parque.56 

3.3. Explicaciones 

Es importante determinar cuáles son las conexiones o hilos conductores entre los 

hechos antes relacionados. Interpretando tales hechos, con apoyo de informantes locales 

y conocedores de la problemática, resaltan los siguientes 

El reporte presentado a UICN y Unesco por SOSOrinoco en julio de 2018 sobre la 

situación de la minería aurífera en el PNC/SPM, así como las denuncias de la conocida 

periodista Valentina Quintero, pusieron en evidencia al gobierno venezolano y 

demostraron la falta de voluntad política y de defensas institucionales para gestionar esta 

problemática. Ante el daño que esto podría generar a la imagen internacional del gobierno 

venezolano las autoridades implementaron una serie de acciones con el objetivo de 
mostrar que sí se estaban tomando medidas para combatir la minería dentro del PNC. 

Noticias difundidas a través de medios de comunicación oficialistas, dieron cuenta 

de reuniones con líderes de comunidades indígenas en las que se acordaron agendas de 

trabajo conjunto. Sin embargo, dicha información no trascendió del plano meramente 

declarativo, ya que no aportaban información sobre acciones concretas, resultados 

esperados o cronogramas de ejecución. El objetivo principal de las noticias parece haber 

sido difundir mensajes que dieran la impresión que el gobierno estaba reafirmando que 

la minería está prohibida dentro del PNC y que el gobierno estaría determinado a 

erradicarla, sin embargo, estos mensajes nunca fueron ejecutados a través de acciones 
concretas, sino al parecer,  más bien todo lo contrario 

Otras noticias se refirieron a los acuerdos establecidos con representantes Pemón 

de la Gran Sabana para reactivar el turismo en el PNC, como una alternativa para generar 

ingresos económicos a las comunidades indígenas y hacerlas menos dependientes de la 

minería. Ello, a pesar de que es evidente que, en las actuales condiciones del país, el 

turismo en el PNC es prácticamente inviable, salvo tal vez a muy pequeña escala y dentro 

de círculos muy elitescos. 

 
55Derechos de los Pueblos Indígenas Informe 2017(Activo el 23 de feb 2020) 

https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/08PueblosIndígenas-4.pdf 
5640 Militares rusos llegaron al Parque Nacional Canaima con uniformes de la Fanb (Activo el 12 de feb 2020) 

https://venezuelausa.org/2019/12/11/40-militares-rusos-llegaron-al-parque-nacional-canaima-con-uniformes-
de-la-fanb/ 

https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/08PueblosInd%C3%ADgenas-4.pdf
https://venezuelausa.org/2019/12/11/40-militares-rusos-llegaron-al-parque-nacional-canaima-con-uniformes-de-la-fanb/
https://venezuelausa.org/2019/12/11/40-militares-rusos-llegaron-al-parque-nacional-canaima-con-uniformes-de-la-fanb/
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 El operativo de la DGCIM en Canaima, enmarcado en el Plan Tepuy Protector, 

buscaba enviar un mensaje en el que se demostrara que se estaban tomando medidas 

contundentes. Pero el sangriento resultado de la incursión armada, la violencia y el 

hostigamiento a la comunidad de Canaima, dejaron ver que los objetivos reales eran muy 

diferentes. Las alocuciones del Ministro de la Defensa y del propio Nicolás Maduro 

enfatizaron que no se iba a permitir que continuara ocurriendo un ecocidio en el PNC. En 

sus discursos criminalizaron a los Pemón y vincularon la minería ilegal con mafias 

supuestamente dirigidas por políticos opositores al gobierno. De esta manera, el régimen 

evadió su responsabilidad y la redireccionó hacia los indígenas y hacia la oposición 

política. En consecuencia, el llamado Plan Tepuy Protector parece que solo fue una acción 

aislada con fines propagandísticos. No hay evidencias de que ella fuese parte de una 

política de largo alcance para controlar la minería en el PNC. Las dragas y minas en el río 

Carrao y en otros sectores del PNC continúan operando a sus anchas. Por otra parte, este 

tipo de intervenciones orientadas hacia los mineros, afectan al eslabón más débil de una 

larga cadena de actores, dejando a salvo a los financistas y a los que controlan y perciben 

los mayores beneficios económicos. Tales acciones perpetradas por militares, cuerpos de 

seguridad del estado y grupos armados irregulares, en territorios indígenas, contra 

comunidades y personas indígenas, revisten una grave violación al derecho internacional 

de los pueblos indígenas y a los derechos humanos. Esto es una clara señal que el régimen 
está dispuesto a continuar el avance de la minería sin importar el costo político. 

La profunda crisis económica que atraviesa el país, el colapso de PDVSA y toda la 

industria petrolera en Venezuela, agravada por las sanciones dictaminadas por EEUU, han 

hecho que el gobierno sea cada vez más dependiente de la extracción de oro y otros 

minerales en la región Guayana. La política minera nacional centrada fundamentalmente 

en el denominado Arco Minero del Orinoco, se ha convertido en una tabla de salvación del 

régimen. En este sentido, es de esperar que la minería en el estado Bolívar aumente, 

inclusive dentro del PNC. En efecto, la explotación minera que se está desarrollando en el 

Arco Minero y en áreas adyacentes, depende en gran medida de la promoción y protección 

de la minería anárquica practicada por medianos mineros. Para garantizar el 

funcionamiento y control de estas actividades y de los minerales extraídos, los cuerpos de 

seguridad oficiales (FANB, DGCIM, SEBIN, diversas policías), y los grupos armados 

irregulares (sindicatos57, “el Sistema”, guerrilla colombiana, pranato) son fundamentales.  

El control y empoderamiento que el pueblo Pemón había logrado sobre sus 

territorios ancestrales y las riquezas minerales que albergan, representaban un obstáculo 

para el régimen y también para las mafias mineras. Por tanto, se implementó una 

estrategia tendiente a debilitar a los Pemón y tomar el control de las minas que estaban o 

están explotando en su propio beneficio. Esto explica la alta conflictividad que hay en la 

zona proveniente de las fuerzas oficialistas y los grupos delincuenciales, dirigidos hacia el 

CCGPP, la GTP y las comunidades indígenas. Los casos expuestos del asedio a la 

comunidad de San Luis de Morichal, el asesinato de José Vásquez, jefe de la Guardia 

 
57 Ahora se les denomina “sistema”, que sería la nueva organización informal de control de la minería, realizada 

por grupos colombianos ligados al ELN, con el consentimiento del gobierno nacional y regional, el cual estaría 
en plena operación de desplazamiento y sometimiento de los antiguos “sindicatos”. 
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Territorial Pemón, el operativo de la DGCIM en Canaima y la arremetida militar en el 

marco de la llegada de ayuda humanitaria, cobran sentido en este contexto. 

Como explican Américo De Grazia y Ricardo Delgado, el control político y 

económico del municipio Gran Sabana ha sido un objetivo estratégico del PSUV desde que 

el líder pemón Emilio González resultó electo alcalde en diciembre de 2017, siendo la 

única alcaldía opositora en el estado Bolívar.58  Desde ese momento arreció la persecución 

y las maniobras del régimen para tomar el control del municipio. En el marco de los 

ataques ocurridos en febrero de 2019, Emilio González se refugió en Brasil y fue 

despojado del cargo de alcalde. El resultado fue la toma de control de la alcaldía, pero 

también de las minas explotadas por las comunidades indígenas, y de la propia línea 
fronteriza con Brasil, que tiene un obvio valor estratégico. 

La masacre de Ikabarú es una clara señal de cómo el desmantelamiento de la GTP 

y el CCGPP abrió el camino para el ingreso de grupos irregulares y cuerpos de seguridad 

del Estado vinculados a la minería, a fin de facilitar las operaciones mineras en la zona de 

Ikabarú y el resto de la Gran Sabana. 

La propuesta de área especial indígena para la pequeña minería en el municipio 

Gran Sabana, se ofrece como una vía para “legalizar” la minería que realizan el pemón, 

mediante la ampliación del “bloque especial Ikabarú” del denominado Arco Minero. Esto 

necesariamente conllevaría una mayor afluencia de mineros criollos, un aumento de la 

presencia militar y de grupos irregulares en el corazón del territorio Pemón, exacerbando 

las presiones sobre el PNC/SPM. 

Sobre la llegada del grupo de militares rusos hay poca información disponible, 

pero podría relacionarse con el fortalecimiento de la presencia y capacidades para la 

vigilancia y control militar de la zona. Tratándose de un territorio indígena, este tipo de 

actividades deben estar sujetas a consulta previa, pero ningún líder Pemón se ha 

pronunciado al respecto. 

En conclusión, en el lapso transcurrido entre julio de 2018 y febrero de 2020, el 

movimiento indígena Pemón y su control sobre el territorio ancestral fue severamente 

debilitado. Se cometieron graves violaciones a los derechos humanos de los pobladores 

del PNC y sus alrededores. Por su parte, el régimen ha tomado el control político del 

municipio Gran Sabana y ha fortalecido la presencia de sus militares y grupos irregulares 

o paramilitares. Esto representa la vía abierta para una mayor ocupación y control minero 

en la Gran Sabana, dentro y fuera del PNC, por parte del régimen, con el agravamiento de 

todos los impactos ambientales y socioculturales.  

4. Otros impactos sobre el Parque Nacional Canaima Sitio de 
Patrimonio Mundial y el pueblo Pemón. 

A continuación, presentamos en forma sucinta las principales situaciones que son 

visibles y obvias para febrero del 2020, detectadas en campo y por testimonios 

 
58Chavismo se asegura control político y económico de la frontera con Brasil (Activo el 26 de feb 2020) 

https://www.correodelcaroni.com/especiales/kumarakapay/4481-chavismo-se-asegura-control-politico-y-
economico-de-la-frontera-con-brasil 

https://www.correodelcaroni.com/especiales/kumarakapay/4481-chavismo-se-asegura-control-politico-y-economico-de-la-frontera-con-brasil
https://www.correodelcaroni.com/especiales/kumarakapay/4481-chavismo-se-asegura-control-politico-y-economico-de-la-frontera-con-brasil
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presenciales, que también están estrechamente relacionadas con los sucesos acaecidos en 

el último año y medio en el PNC y su zona de influencia, así como con el agravamiento de 

la crisis humanitaria compleja que experimenta Venezuela, y que no habían sido 

detectadas en julio del 2018.  

● Surgimiento de nuevos sitios de minería en comunidades que solo se 

dedicaban a la agricultura tradicional y en donde la minería era realizada 

ocasionalmente por algunos miembros cuando no conseguían trabajo, a fin de 

pagar gastos escolares y/o médicos. Muchas comunidades a lo largo de la troncal 

10 hacen actividad minera al lado de los cursos de agua del PNC. Desde Uroy Uaray 

cerca del salto Kama, en Parcupí, en el río Kamoirán, en el río Aponguao, a lo largo 

del río Yuruaní en ambas riberas. En el río Apoipó hay unas 20 balsas trabajando 

día y noche. 

● Consolidación de grupos de mujeres indígenas contrarias a la actividad 

minera, y que se han opuesto al ingreso de asociaciones mineras entre indígenas y 

criollos dentro del parque. La Fundación Mujeres del Agua, Arasari y San Gabriel de 

Iwo, estas dos últimas formadas en el marco del programa Mayú de la oficina de 

participación comunitaria de la extinta CVG-Edelca, se oponen a la realización de 

minería con bombas en la cuenca del río Yuruaní y del Chinarok. 

● Retorno de grupos familiares a los antiguos sitios de producción agrícola, 

buscando alternativas para la producción de alimentos y la agroforestería 

tradicional, quienes solicitan asesoramiento para mejorar sus sistemas de 

producción, en particular los de ganadería extensiva, y quienes desean intensificar 

la producción en pequeñas unidades espaciales, con infraestructura para el manejo 

del rebaño y los potreros, a fin de reducir su impacto sobre otros espacios.  

● Auge de la agricultura con fines comerciales, para aumentar los ingresos 

por venta de casabe y otros derivados de la yuca amarga (Manihot esculenta), en 

detrimento de la agrobiodiversidad local, al ser abandonados los cultivos de 

variedades locales menos comerciales, y con el riesgo de no dejar “descansar” 

suficientemente los sitios cultivados, todo esto debido a la pérdida de sus 

conocimientos ancestrales y/o por el estado de necesidad en que se encuentran. 

● Práctica de la cacería de fauna silvestre para el autoconsumo por parte de 

lugareños y forasteros en minas y comunidades. 

● Incremento de la deforestación y la afectación directa en sitios de minería, 

así como por la extracción de madera para la construcción, leña y estructuras de 

contención. Esto es visible en el bosque continuo más extenso del sureste del PNC, 

donde se ubica la mina Epodén, entre los ríos Yuruaní y Kukenán. Allí se reactivó 

esta mina que estaba inactiva desde los años de 1970, y otra llamada “El Esqueleto”, 

las cuales están impactando las cabeceras del río Mapaurí y los bosques del 

Warumadén. 
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● Proliferación de enfermedades endémicas asociadas a las actividades 

mineras, transmitidas por vectores entomológicos (paludismo, gastrointestinales, 

leishmaniasis, escabiosis). Como ejemplo, en la comunidad de Kuy Yeremepö todas 

las familias se enfermaron;coincidencialmente, la mayoría de los jóvenes mayores 

de veinte años están en las minas. 

● Incremento de la deserción escolar en las comunidades de la cuenca del río 

Kukenán, por la incorporación de las familias a la minería. 

● La mayoría de los funcionarios de organismos del Estado con presencia en 

el PNC y sus zonas de influencia, buscan en la minería su fuente de ingresos, 

compartiendo su tiempo laboral entre sus empleos “formales” y la minería. 

Enfermeros y docentes han abandonado sus cargos para irse a las minas. Varias 

escuelas se quedaron sin estudiantes porque sus familias completas se fueron de 

sus sitios habituales de residencia. 

● En los últimos seis meses ha habido en el municipio Gran Sabana una grave 

escasez de combustible (peor tal vez a la que ocurre en el resto del país) que ha 

reducido la actividad minera “normal”. Esto ha contribuido a que se opte por la 

minería manual gravimétrica que no usa motobombas (que aquí denominamos 

“artesanal”; uso de bateas o surucas y palas), aunque sigue siendo en menor escala 

que la otra minería “normal”.  El precio del combustible venezolano es irrisorio59 

(casi gratis), lo cual promueve, junto con su escasez, una red delictiva en torno a su 

distribución y venta, la cual se sabe está controlada por funcionarios militares. El 

poco combustible que llega a la Gran Sabana o bien se contrabandea hacia Brasil60 

donde pagan precios muy elevados, o va a la minería por ser la única actividad 

económica con capacidad para pagar los altos precios que las mafias del 

combustible piden por ellos, además de que es sabido que existe una estrecha 

conexión entre las redes de distribución de gasolina y los mineros. Sin combustible 

es imposible la minería de escala media a alta.  El acceso al combustible necesario 

para el transporte de personas y para actividades domésticas está mediatizado a su 

vinculación con la actividad minera.   

● El negocio del combustible es exclusivamente de militares. Semanalmente 

vuelan avionetas desde Santa Elena de Uairén a Ikabarú cargadas de combustible 

que van hacia las minas a lo largo del río, hasta Urimán y el Caroní. Parte del 

combustible vendido informalmente y al detal viene de Brasil de dos cisternas que 

surten el mismo. En estas se permite llenar pimpinas y carros. El litro lo venden a 

4.5 reais y éste es luego revendido en Santa Elena por 5 reais o más, dependiendo 

de la oferta y demanda.  

 
59https://es.globalpetrolprices.com/Venezuela/gasoline_prices/ (Activo el 12 de feb 2020) 
60https://elpitazo.net/economia/contrabandistas-subieron-precio-de-la-gasolina-a-bs-17-400-cada-litro-en-la-

frontera-con-brasil/  (Activo el 12 de feb 2020) 

https://es.globalpetrolprices.com/Venezuela/gasoline_prices/
https://elpitazo.net/economia/contrabandistas-subieron-precio-de-la-gasolina-a-bs-17-400-cada-litro-en-la-frontera-con-brasil/
https://elpitazo.net/economia/contrabandistas-subieron-precio-de-la-gasolina-a-bs-17-400-cada-litro-en-la-frontera-con-brasil/
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● Se ha evidenciado un incremento de consumo de leña para cocinar, por 

ausencia de servicio de gas doméstico, así como un incremento en la elaboración y 

comercialización de carbón de leña para los mayores centros poblados, tanto en el 

PNC como en sus alrededores. También se aprecia un mayor impacto sobre los 

frágiles ecosistemas de morichales, por la explotación de la palma moriche 

(Maurita flexuosa) para comercializar sus frutos, fibras y a la larva o gusano 

asociado a la palma (comestible). 

● Se aprecian con más frecuencia problemas internos dentro de las 

comunidades indígenas, relacionados con las controversias y posiciones 

encontradas sobre el tema minero, llegando a la enemistad entre grupos familiares 

y jefes de familia (patamona, en lengua Pemón), que estaban trabajando juntos, en 

proyectos de manejo comunitario. También son obvios y muy claros los conflictos 

entre comunidades, tal como se evidenció con los sucesos de febrero del 2019. En 

las comunidades se realizan reuniones internas y se continúa discutiendo sobre el 

tema minero. 

● Existen comunidades que han asumido posturas radicales contra el 

régimen, que tienen relación con el retraso e incumplimiento del proceso de 

reconocimiento de los territorios indígenas, la exclusión de partes del pueblo 

Pemón de las políticas sociales del Estado y la falta de acceso a los servicios básicos. 

Sin embargo, hay comunidades pro-gobierno que participan activamente en las 

cada vez menos frecuentes y menos efectivas “misiones” promovidas por el 

régimen. 

5. Consideraciones finales 

Nuestro estudio de actualización demuestra que la minería aurífera continúa 

expandiéndose dentro del Parque Nacional Canaima, Sitio de Patrimonio Mundial, así 

como en sus sectores aledaños.  A un año y siete meses de haber denunciado públicamente 

la inaceptable presencia de la minería dentro del PNC, es cada vez más patente que no 

existe el interés político por parte del régimen de Maduro en poner fin a la minería que 

está destruyendo el patrimonio natural y cultural de Venezuela.  Además el régimen 

cuenta con cada vez menos institucionalidad ambiental o policial capaz de hacerle frente 

en forma responsable y efectiva. Ni siquiera se ha producido una respuesta de tipo social, 

en auxilio de las comunidades indígenas ahora dependientes de la minería. Al contrario, 

mecanismos de coerción y de negociación en un marco de ilegalidad, se han venido dando 

a fin de “legalizar” la minería por la vía de los hechos. La actividad minera sigue rampante 

y en ascenso dentro del PNC, y en el marco de posibles acuerdos políticos entre el 

gobierno y líderes indígenas. En los últimos meses la violencia se ha desatado por parte 

del régimen, a través de sus mecanismos formales e informales, toda ella relacionada de 

una u otra forma con la minería, dentro y en los límites externos del PNC, y las evidencias 

apuntan a que tal violencia es parte de la estrategia del régimen para lograr esos acuerdos 

políticos.  En este contexto, es absolutamente imposible que los atributos que en el pasado 
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identificaron al PNC como Sitio de Patrimonio Mundial sean protegidos de forma efectiva. 

El apoyo de la población indígena Pemón es indispensable para lograr salvar al PNC de la 

minería. 

Sin lugar a dudas, es necesario que el Parque Nacional Canaima sea recategorizado 

como “en peligro crítico”, considerando la perspectiva de conservación definida por la 

propia UICN (Osipova y col. 2014)61. En consecuencia, y teniendo en cuenta la crisis 

humanitaria compleja que atraviesa Venezuela, así como la política abiertamente minera 

y desconsiderada con sus obligaciones ambientales del régimen de Maduro, se hace 

necesario incluir al Parque Nacional Canaima en la lista de Patrimonio Mundial en 

Peligro62. Sólo de esta forma será posible generar el apoyo internacional que se necesita 

para lograr que el Estado venezolano revierta esta amenaza, erradique la minería y logre 

una gobernanza sostenible y respetuosa con el pueblo Pemón que permita la conservación 

de los atributos que justificaron su declaratoria como Sitio de Patrimonio Mundial, lo cual 

fue motivo de máximo orgullo para todo el pueblo venezolano.  

 
61 Osipova, E., Shi, Y., Komos, C., Shadie, P., Zwahlen, C., & T, B. (2014). IUCN World Heritage Outlook 2014: A 

conservation assessment of all natural World Heritage sites. Gland. 
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2014-039.pdf 
62https://whc.unesco.org/en/danger/ Activo el 12/02/2020 

https://whc.unesco.org/en/danger/
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1. Revisión bibliográfica y hemerográfica 

Ubicación histórica de la minería en Canaima (continuación del análisis de 2018) 

2011 

● ¨Simón explicó que en las minas, ubicadas en las adyacencias de los sectores Arekuna, 
Cocurital y Salto del Yuri al sur de Canaima, los mineros trabajan con toda la maquinaria 
necesaria, como balsas, motobombas, mangueras, tambores y demás elementos, los cuales 
esconden en la selva o llevan en embarcaciones al caer la noche, para realizar sus labores 
durante toda la madrugada y marcharse al salir el sol. Sin embargo, en la mina ubicada en 
las cercanías del campamento de Aerotuy se pudo evidenciar como a plena luz del día se 
lleva a cabo la faena minera sin ningún impedimento. A solo quince millas de la población 
de Canaima, los mineros ilegales hacen de las suyas, causando graves daños al PNC¨ 
(LosTubazos 2018). 

2014 

● ¨Contraloría General de la República (CGR) “De la inspección in situ practicada en fecha 

14-05-2014 a la Comunidad Indígena de Campo Alegre, ubicada geográficamente en las 

coordenadas siguientes: N 04° 45’ 80” y W 61º l2’ 00”, en el sector oriental del Parque 

Nacional Canaima, se evidenció la práctica de la actividad minera en las cercanías del río 

Kukenan, realizada con la utilización de equipos de bombas a gasolina y cintas 

transportadoras para la extracción de oro” (ipysvenezuela 2019). 

2018 

● Oct: Aquí está el video. ̈ La mina de Campo Carrao es cada vez mas grande. Eso queda junto 

al río Akanán que desemboca en el Carrao, dentro del Parque. Las balsas andan libremente 

por el río Carrao. Aquí están en el video. Ya están minando en la Isla Orquídea y frente al 

pozo de la felicidad. Se esconden en los caños y salen cuando ya se han ido las curiaras con 

los visitantes al Salto Ángel. Es la misma ruta, siempre junto al Auyantepui y dentro del 

Parque. En Aonda - casi frente a la isla Orquídea - vimos un campamento minero. 

Queríamos visitar el viejo campamento de Tiuna y nos mandaron a devolver. Nos 

cruzamos con una curiara que cargaba 10 tambores de gasolina, cada uno con entre 180 y 

200 lts. Se pagan 25 gramas por tambor¨ (BlogLemu 2018). 

● Nov: ¨El portal SOS-Orinoco ha identificado unos 33 lugares donde se está haciendo 

minería dentro o en las adyacencias al parque Canaima. Esa información, unida a la que he 

recabado, indica que hay participación de indígenas en minas al menos en los siguientes 

lugares: zona media del río Caura, cuenca del río Paragua (El Casabe, río Tonoro, río 

Karún), cuenca del río Caroní (Las Calaveras, Campo Alegre, Sampai, Chiricayén, Apoipó, 

río Surucún, Acaredén, Yacrimá, río Amac, río Uaiparú, Parkupí, río Apremé, Aripichí, río 

Pirma, río Tirika, Urimán, Boquini, Guacharaca, Chicharrón, Asapati, río Carrao, Wadetey, 

Kuana, río Mowak). La ubicación de algunos de esos sectores demuestra que ya está en 

ejecución lo que podría llamarse el arco minero indígena (El Nacional 2018). Otros ríos 

para revisar: La actividad minera en la cuenca del río Caroní, se desarrolla 

fundamentalmente en gran parte de la Zona Protectora del Estado Bolívar (Sur Este y 

Oeste de la cuenca) y Sur Oeste del Parque Nacional Canaima. Esta actividad es realizada 

de forma ilegal (principalmente por las mafias del Régimen) y se extiende de forma 

dispersa, desde las cabeceras de la cuenca hasta la parte baja del río Caroní, siendo 

afectadas las subcuencas de los ríos La Paragua, Ikabarú, Uaiparú, Caroní, en todo su 

desarrollo y fundamentalmente, los ríos: Urimán, Acanam, Capui, Asa, Oris, Chiguao, Guarí, 

https://lostubazos.com/mineria-ilegal-depreda-sector-occidental-del-parque-nacional-canaima/
https://ipysvenezuela.org/2019/02/19/auditorias-oficiales-revelan-ausencia-del-estado-y-amenazas-a-preservacion-de-parques-nacionales/
http://bloglemu.blogspot.com/2018/10/venezuela-el-parque-nacional-canaima-se.html
https://www.elnacional.com/opinion/columnista/arco-minero-indigena-guayana-venezolana_261388/
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entre otros. Entre los minerales metálicos más explotados, se destacan el hierro, oro y 

diamante, mientras que el aprovechamiento de los minerales no metálicos está dirigido a 

la extracción de arenas, gravas, caolín y rocas ornamentales¨ (VenteVenezuela 2019). 

● Nov; Testimonio mina Kamarata: “No vamos a ser mineros para siempre”, dijo Elio 

Manrique, un guardaparques y residente de Kamarata. “Es solo temporal”. Pero los costos 

sociales ya han sido altos. Carlos Abati, que ha enseñado inglés en la escuela secundaria 

durante 19 años, dijo que los padres están optando por enviar a sus hijos a las minas en 

lugar de asistir a las clases de idiomas para desempeñarse como guías turísticos. Una ex 

capitana aquí, Hortencia Berti , dijo que estaba luchando para dirigir un albergue turístico 

de chozas tradicionales hechas de cáscaras de palma porque la minería y las donaciones 

de alimentos del gobierno están haciendo que la gente de su aldea sea perezosa. Preferiría 

ver a los Pemón regresar a sus conucos, pequeñas parcelas de hortalizas que han cultivado 

durante mucho tiempo, hasta que se reactive el turismo. “Todos aquí solo quieren 

enriquecerse rápidamente”, dijo Berti. “Esto no es lo que nuestros abuelos hubieran 

esperado de nosotros. Ya hay una mina en nuestro patio. ¿En qué terminará todo esto?” 

(El nuevo país 2018). 

2019 

● Ubicación balsas mineras activas: una en la desembocadura del río Akanan, cinco a lo 

largo de las aguas del Carrao y 14 sólo en el sector Arenal (runrunes 2019) 

Desalojos/Aprensiones/Orden de captura históricos de la minería en Canaima 

(continuación del análisis de 2018). 

2019 

● ¨La evidencia de cómo se está traficando el oro de Canaima la ventiló el propio gobierno 

de Nicolás Maduro. El 16 de agosto de 2019, el fiscal general designado por la asamblea 

nacional constituyente, Tarek William Saab, anunció la orden de captura y de extradición 

contra César Leonel Dias González, empresario de 47 años de edad vinculado a media 

docena de empresas turísticas en el estado Bolívar entre las que se encuentra el 

controversial hotel Ara Merú Lodge (dentro del PNC, sector Canaima a orillas del río 

Carrao), que funciona dentro del parque nacional y que albergó a quienes perpetraron la 

“Operación Tepuy Protector” el pasado 8 de diciembre de 2018, un ataque ejecutado por 

la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) que dejó un muerto y dos heridos. 

Todos pemones Arenal¨ (runrunes 2019) 

Acuerdos, campañas de recuperación y restauración (continuación del análisis de 

2018) 

2018 

● Ago: ̈ Durante un encuentro realizado en el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), el pueblo Pemón indígena planteó la necesidad 
de trabajar mancomunadamente con el Estado venezolano para garantizar el control de la 
actividad minera, la seguridad en el territorio, así como la protección de la naturaleza y de 
las comunidades humanas “el Arco Minero tiene como condición necesaria hacer valer la 
opinión de los pueblos indígenas. Desde el año 2016, hemos sostenido 120 reuniones con 
las comunidades indígenas del Arco Minero del Orinoco”. En este sentido, precisó haber 
participado en seis encuentros exclusivos con el pueblo Pemón para escuchar los 
planteamientos de los 186 asentamientos pemones en la Orinoquia. Cano comentó que el 

http://www.ventevenezuela.org/2019/02/13/afectacion-de-la-mineria-de-la-cuenca-del-rio-caroni-carlos-narvaez/
https://elnuevopais.net/2018/11/21/segun-the-wall-street-journal-crisis-economica-en-venezuela-obliga-destruir-canaima-en-busca-de-oro/
https://alianza.shorthandstories.com/canaima-el-paraiso-envenenado-por-el-oro/index.html
https://alianza.shorthandstories.com/canaima-el-paraiso-envenenado-por-el-oro/index.html
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Gobierno nacional ha escuchado cada planteamiento de las comunidades indígenas. “Para 
el pueblo Pemón, nada sucede por casualidad: todo está escrito. Es un mensaje espiritual 
que, en agosto, el mes cuando el presidente Hugo Chávez hizo pública la delimitación del 
Arco Minero del Orinoco, sostengamos esta reunión de trabajo por la vida¨ (MPPRE 2018). 

● 11 Oct: ¨El titular del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (Ceofanb), Almirante en Jefe Remigio Ceballos Ichaso, sostuvo un encuentro 
con representantes de las comunidades indígenas para proteger ese monumento natural 
de los depredadores ambientales. La información fue publicada este martes en la cuenta 
Twitter @ceofanb en la que indicaron que las acciones se realizan para fortalecer el 5to 
objetivo histórico del Plan de la Patria, que comprende preservar la vida en el planeta y 
salvar la especie humana¨ (Radiocayaurima 2018). 

● 15 oct: “Venimos a hacer planteamientos sinceros con participación. Esto es un parque 

nacional, y hay actividades que no son permitidas. Debo decirle al pueblo Pemón que están 

en una realidad geográfica bien compleja; no queremos hipotecar el futuro de Venezuela”, 

declaró el ministro para Ecosocialismo, Heryck Rangel, invitó a toda la comunidad de 

Canaima a redoblar su participación en el plan nacional para preservar la riqueza natural 

del parque (control ciudadano 2018) La comisión de la Defensoría del Pueblo visitó las 

comunidades Kamarata y Urimán del Parque Nacional Canaima, en el estado Bolívar, en el 

marco de la Operación Tepuy Protector que busca garantizar la protección y vigilancia de 

las comunidades indígenas de la zona y su hábitat. La actividad Operación Tepuy 

Protector forma parte de los compromisos asumidos en las mesas de trabajo con distintos 

organismos del Estado y comunidades indígenas, celebrada el pasado 15 de Octubre, que 

busca además erradicar la minería ilegal de las zonas protegidas del Parque Nacional 

Canaima (Defensoría 2018).Autoridades nacionales recalcaron la semana pasada a 

voceros indígenas que el gobierno, asumió la responsabilidad de controlar la actividad 

minera al sur del Orinoco, y con un despliegue cívico militar frenar y erradicar operaciones 

de minería ilegal dentro de Canaima. Un grupo de ministros en representación del 

Ejecutivo Nacional se reunió con líderes y voceros del pueblo Pemón de Kanaimo, con el 

objetivo de establecer una agenda de trabajo conjunto en protección y defensa del parque, 

reseñó el Ministerio de Minería. La ministra para los Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, 

explicó que la comunidad de Kanaimö tendrá apoyo para reactivar áreas productivas de 

bajo impacto ambiental, como la agricultura, ganadería y, por supuesto, el turismo con 

participación activa de la comunidad (Banca y Negocios 2018 )."Este tema debemos 

mirarlo con mucho cuidado, con cautela; tenemos que esforzarnos para realizar las 

mejores prácticas con el objeto de preservar nuestros recursos naturales; pero, fuera de 

las zonas autorizadas, no está permitida la minería, y vamos a actuar para aplicar la ley. El 

Arco Minero se creó, precisamente, para cuidar las cuencas y la biodiversidad", manifestó. 

El ministro destacó que esta es la séptima reunión que sostiene con el pueblo Pemón en el 

transcurso de este año. Desde el 2016 se han realizado 121 encuentros con las 

comunidades indígenas del Arco Minero, reseñó AVN¨ (El Universal 2018). 

2019 

● Jun: ¨A fin de fortalecer el reordenamiento geográfico de la actividad minera en el Arco del 
Orinoco, se realizó este 31 de mayo una reunión en la Gobernación de Bolívar con la 
presencia del gobernador Justo Noguera Pietri; el ministro para el Desarrollo Minero 
Ecológico, Víctor Cano; la ministra de Pueblos Indígenas, Aloha Núñez y los capitanes del 
pueblo Pemón del municipio Gran Sabana. El ministro Víctor Cano señaló que se 
escucharon las propuestas de los indígenas, en las cuales señalaron que se atendieran los 
pasivos ambientales heredados de la minería capitalista. “Escuchamos sus propuestas 

http://mppre.gob.ve/2018/08/29/venezuela-garantiza-proteccion-ambiental-de-la-mano-de-los-pueblos-indigenas/
http://radiocayaurima.org.ve/ceofanb-planifica-operaciones-para-resguardo-del-parque-nacional-canaima/
https://www.controlciudadano.org/noticias/ratifican-prohibicion-de-operaciones-mineras-en-canaima-para-salvaguardar-el-patrimonio-natural
http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias/12-centrales/1096-defensoria-del-pueblo-participa-en-operacion-tepuy-protector-que-busca-proteger-a-comunidades-indigenas-del-parque-nacional-canaima.html
http://www.bancaynegocios.com/gobierno-admite-mineria-en-canaima-y-promete-combatirla/
https://www.eluniversal.com/politica/23314/venezuela-ratifica-prohibicion-de-operaciones-mineras-en-canaima
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para optimizar la producción minera, y frenar cualquier poder que quiera robarse 
nuestros recursos minerales”, dijo en su cuenta Twitter (Aporrea 2019). 

● Nov: Minec potencia el turismo. Al encuentro asistieron voceros del Ministerio del 
Turismo (Mintur), del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac), la Capitanía General 
del Sector B, el Capitán Domingo Castro y los principales Capitanes Comunales del Parque 
Nacional Canaima del Sector B, Camaino Camarata. En la reunión se trató la proyección y 
el fortalecimiento en el Sector B del mencionado parque, además de recordar los distintos 
acuerdos existentes, con el objetivo de potenciar el motor turismo propuesto por el 
Ejecutivo y todas las acciones del Minec. Además, informó que “dentro de las principales 
hojas de ruta que establecimos están la activación de las principales rutas turísticas a 
través de la reactivación de las también aerolíneas principales que vuelan hacia el Parque 
Nacional Canaima en el Sector B de Camaino Camarata” (Minec 2019). 

● Dic: ¨Conviasa reactiva viajes a partir del 29 dic. El anuncio de Conviasa se produjo 
después de lo ocurrido en el sector Ikabarú, donde al menos ocho personas fueron 
asesinadas por integrantes del «Sindicato El Ciego» para hacerse con el control ilegal de 
las minas. Además, ocurre luego del accidente aéreo registrado en el Aeropuerto Caracas 
en los Valles del Tuy en días pasados, cuando una avioneta -que procedía de Guasipati, 
estado Bolívar- se desplomó con nueve personas a bordo (asimplevista 2019). 

Denuncias 

2018 

●  “Doy la orden pública al jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) para que 
garantice la estabilidad y resguardo ambiental en Bolívar. Hay grupos armados. Han 
infiltrado algunas comunidades indígenas. Pero, cuando actuamos, ahí empieza la 
campaña internacional. Detrás del ecocidio está —yo lo he denunciado—una mafia 
política de la derecha. Andrés Velásquez y Américo De Grazia son los dos personajes 
políticos detrás de las mafias mineras que están devastando nuestro territorio”, enfatizó 
Maduro (desarrollominero.gob.ve 2018). 

2019 

● ¨Avión aterriza en pista que sirve de entrada a Canaima con 40 soldados rusos portando 
uniforme venezolano “Las autoridades le dicen a la población que el contingente viene a 
hacer un estudio del espacio aéreo, debido a que el estado venezolano no cuenta con la 
tecnología para enfrentar la amenaza que representa ‘el despliegue de drones americanos’ 
al sur del país (…) Les prometieron que la visita contribuirá a la reactivación de la 
actividad turística en el parque. Aunque por otro lado les aseguran que los rusos se van el 
viernes”, señala en el hilo publicado. La periodista acota también que “hay preocupación 
y nerviosismo entre los pobladores porque no tienen claro a qué se debe la presencia rusa 
y se han enfrentado a la prohibición de tomar fotos y videos” (venezuelausa 2019). 

2020 

● ¨El régimen de Nicolás Maduro otorgó a Rusia e Irán la explotación exclusiva del torio en 
Venezuela, un mineral estratégico para la construcción de misiles con el que se estaría 
financiando el terrorismo internacional. El diputado Américo De Grazia informó que tanto 
soldados rusos como iraníes de Hezbolá estarían a cargo de la explotación de dicho 
mineral en el PNC¨ (Panampost 2020).  

https://www.aporrea.org/regionales/n342759.html
http://www.minec.gob.ve/minec-potencia-el-turismo-en-el-parque-nacional-canaima/
https://www.asimplevista.com/aqui/conviasa-reactiva-la-ruta-al-parque-nacional-canaima/
http://www.desarrollominero.gob.ve/tag/parque-nacional-canaima/
https://venezuelausa.org/2019/12/11/40-militares-rusos-llegaron-al-parque-nacional-canaima-con-uniformes-de-la-fanb/
https://es.panampost.com/sabrina-martin/2020/01/17/maduro-dio-a-rusia-e-iran-la-explotacion-de-torio-un-mineral-para-misiles/
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Situación Pueblo Pemón 

2018 

● 26sep: ¨El 26 de septiembre de 2018, en el municipio Gran Sabana, fue asesinado el líder 
Pemón José Vásquez, quien había logrado -según Provea- mantener a raya a los grupos 

armados que controlan la mina en la zona¨(efecto cocuyo 2019). 

● Nov: ¨La minería indígena ha evolucionado, ha adoptado prácticas de los criollos. Se ha 
reportado la existencia de un grupo paramilitar armado llamado Guardia Territorial 
Pemón, que pretende tomar el control de las minas que trabajan los criollos en Icabarú 
desde hace más de 50 años; es casi seguro que esa violencia generó, hace pocas semanas, 
el homicidio de José Vásquez, comandante de ese grupo paramilitar. También ocurrió otro 
hecho deplorable cuando se denunció, en agosto de este año, una disputa (con seis 
fallecidos) en la que miembros de la etnia Sanema se aliaron con “sindicatos” criollos y 
enfrentaron a integrantes de la etnia hibi por el control de una mina cerca de Maripa. Se 
puede prever que pronto los grupos indígenas más vulnerables serán víctimas de etnias 
con recursos más avanzados; en el pasado han ocurrido guerras por dominio del territorio 
y por derechos de cacería, ahora eso se puede repetir por la explotación del oro, lo cual 
hay que evitar; no se puede permitir que la violencia siga afectando a los hoti (en la sierra 
de Maigualida) o que se repitan masacres con los yanomami (en las sierras de la Neblina 
y Parima-Tapirapecó)¨ (El Nacional 2018). 

● 21 Nov: ¨1er festival pueblo Pemón. se realizó el 1er Festival de la Cultura Pemón Koro 
Kupay Wena, en el Parque Nacional Canaima, impulsado por el gobierno bolivariano, a 
través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) y del Instituto de 
Patrimonio Cultural (IPC). El Festival también apoya a la Zona de Desarrollo Estratégico 
Nacional Arco Minero del Orinoco, política estratégica del Estado para desarrollar en 
forma sustentable la riqueza minera del país en esa región y combatir la minería ilegal, 
que además atenta contra las culturas originarias. La feria contó con la participación de 
integrantes de las comunidades Kamaracoto y Kamarata, pertenecientes a la etnia Pemón, 
quienes, ataviados con sus trajes ancestrales, entonaron música propia de su comunidad 
en su idioma nativo, contaron las leyendas que narran la cosmogonía Pemón y su relación 
con el pueblo Caribe¨ (mincultura 2018). 

● ¨El 8 y 9 de diciembre, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar 
(DGCIM) de Venezuela realizaron un operativo militar en el territorio ancestral de las 
comunidades Indígenas Pemón en el PNC. El 8 de diciembre, durante el operativo, el joven 
indígena Charly Peñaloza fue asesinado, y otros 3 integrantes del pueblo Indígena Pemón 
resultaron heridos. Según testimonios de los sobrevivientes y declaraciones del Consejo 
de Caciques Generales del Pueblo Pemón, ninguno de ellos estaba armado. El 9 de 
diciembre, funcionarios de las fuerzas armadas, junto a la DGCIM, cerraron todos los 
accesos al parque nacional Canaima, impidiendo el libre tránsito de las personas Indígenas 
en su territorio tradicional, y precedieron a atacar con actos de violencia y hostigamiento 
a la comunidad de Canaima utilizando bombas lacrimógenas, ráfagas de disparos con 
ametralladoras de calibre y sobrevuelos de helicóptero. El plan Tepuy Protector fue 
elaborado por el Ministerio para la Defensa y el Comando Estratégico Operacional de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) con el propósito de hacer frente a la 
minería ilegal en el estado Bolívar. En una rueda de prensa del 11 de diciembre el Ministro 
de Defensa G/J. Vladimir Padrino aseguró que el operativo que se realizó durante el 8 y 9 
de diciembre fue concertado con las comunidades Pemón. Sin embargo, en un comunicado 
publicado el 13 de diciembre las autoridades tradicionales de este pueblo desmintieron 
estas declaraciones (Amnistia 2018). Padrino explicó que, el pasado sábado, la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB), condujo una operación militar en el parque 

about:blank
https://www.elnacional.com/opinion/columnista/arco-minero-indigena-guayana-venezolana_261388/
http://www.mincultura.gob.ve/detalles.php?meta=MTQ1MQ==
https://www.amnistia.org/ve/noticias/2018/12/8894/venezuela-comunidades-indigenas-atacadas-y-en-riesgo
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Canaima, sector Arenales, El Carrao, contra la minería ilegal, que logró la destrucción de 
balsas mineras, con las que se agrede y destroza la capa vegetal para obtener el oro, así 
como «para liberar al pueblo del paramilitarismo y el tráfico de extracción y la minería 
ilegal, y la protección del ambiente», señaló. El Vicepresidente Sectorial indicó que en la 
operación se produjo un enfrentamiento, con las bandas mineras armadas, resultando 
cuatro personas heridas con armas de fuego, lamentablemente uno de los heridos falleció 
posteriormente, identificándolo como Charles Pañaloza, un joven de 21 años, de la 

comunidad Pemón, que estaba presente en el sitio (Minci 2018). Según el observatorio 
Kapé Kapé. Al menos un indígena pemón fallecido y una cifra aún por confirmar de heridos 
dejó un operativo de funcionarios del Dgcim en el Parque Nacional Canaima. El periodista 
Germán Dam, confirmó la muerte de Carlos Peñaloza, uno de los indígenas heridos por el 
Dgcim en Canaima, mientras era atendido en el Hospital Universitario Ruíz y Páez de 
Ciudad Bolívar, adonde llegó junto a su hermano, Charly, quien también se encontraba 
grave. Ambos tenían heridas de bala en el pecho. De acuerdo con el relato de los habitantes 
de la zona, los funcionarios llegaron encapuchados y fuertemente armados en un 
operativo contra la minería ilegal. Durante la operación también fueron heridos dos 
Dgcim, sin embargo la comunidad impidió su traslado a un centro asistencial. Tan pronto 
la comunidad supo de los dos primeros indígenas heridos, arremetió contra el 
Campamento de Corpoelec y quemaron el combustible allí almacenado. También cerraron 
la pista de aterrizaje, impidiendo cualquier entrada o salida del sector (WakaNoticias 
2018). El defensor del pueblo venezolano, Alfredo Ruiz, dijo este sábado que la muerte de 
un indígena es “una situación delicada”. En declaraciones a Unión Radio señaló que 
“parece que hubo un enfrentamiento (…) lo que sabemos es que hay una persona fallecida 
y una persona herida”, apuntó, además señaló que “se está investigando la circunstancia 
en la que ocurrió este hecho”. A diferencia del caso de Fernando Albán, donde Tarek 
William Saab en minutos determinó que la muerte del político fue “suicidio”, no se 
pronunció sobre el pemón fallecido, sólo dijo que el Ministerio Público y de la Defensoría 
que se han trasladado a la zona y designaron a unos fiscales en el caso. Esta situación, 
generó que la elección municipal de concejales se suspendiera, según informó la rectora 
del Consejo Nacional Electoral (CNE), Socorro Hernández. Américo de Grazia reveló que 
la suspensión se debe a que un grupo de indígenas “tomó centros electorales (…) para 
impedir las elecciones pautadas para hoy domingo” en señal de protesta. “Se alojaron en 
el Campamento Turístico Ará Merú como turistas. Allí recibieron las armas. Contrataron los 
servicios turísticos para el Salto Ángel. En plena ruta, amarraron a los motoristas y guías 
turísticos y se desviaron de la ruta para actuar contra los indígenas…. “posteriormente 
recibieron apoyo aéreo de un Helicóptero militar para extraer los supuestos turistas. Esto 
evidencia que es una operación del Régimen contra los pueblos indígenas para desalojarlos 
por vía militar para apoderarse del único municipio que no tienen control” (evtvmiami 
2018). Según el relato de medios locales, Peñaloza cayó cuando defendía a otros indígenas 
atacados con armamento de guerra por un operativo encubierto en el que, además de la 
DGCIM, participaron medios de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), la empresa 
eléctrica de Venezuela. Los lugareños acabaron reduciendo a los funcionarios gracias su 
superioridad numérica y capturaron a algunos de ellos. También se hicieron con las armas 
y explosivos que portaban los asaltantes. Los líderes pemones califican la muerte de 
Peñaloza de "asesinato", descripción compartida por la organización Amnistía 
Internacional, que ha exigido el fin de los ataques del gobierno contra las comunidades 
indígenas. Los pemones acusan al gobierno de que con el pretexto de la defensa del medio 
ambiente no busca sino justificar la militarización de la zona para asegurarse el control de 
sus recursos. El Ministerio de Comunicación no respondió a la petición de información de 
BBC Mundo sobre la situación en Canaima. n Santa Elena nos esperaba un miembro del 
Consejo de Caciques, la entidad en la que se reúnen los jefes de las comunidades pemones. 
Se le veía nervioso y agotado por los días de tira y afloja tras la muerte de Peñaloza. "Esto 
no es una broma, estamos luchando contra el Estado", nos dijo. En el aeropuerto, sin 
embargo, las docenas de pemones que llevaban días concentrados en el aeródromo para 

http://www.minci.gob.ve/ministro-padrino-no-vamos-a-permitir-que-en-el-parque-canaima-se-siga-cometiendo-un-ecocidio/
https://www.wakanoticias.com/sucesos/muere-indigena-pemon-tras-incursion-del-dgcim-en-el-parque-nacional-canaima.html
https://www.wakanoticias.com/sucesos/muere-indigena-pemon-tras-incursion-del-dgcim-en-el-parque-nacional-canaima.html
https://evtvmiami.com/indigenas-de-la-gran-sabana-de-defienden-a-muerte-de-los-ataques-del-regimen/
https://evtvmiami.com/indigenas-de-la-gran-sabana-de-defienden-a-muerte-de-los-ataques-del-regimen/
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evitar que cayera en manos de las fuerzas gubernamentales exigieron saber quiénes 
éramos y qué íbamos a hacer a Canaima. "Esta es una lucha de larga data. Han querido 
dominarnos por las riquezas auríferas de nuestras tierras. Lo consiguieron con 
nuestros padres, pero con nosotros no podrán". "El gobierno es el que nos ha obligado a 
irnos a las minas. No lo hacemos porque queramos, sino por necesidad", aseguró 
Achimiko. Decía estar "indignada" con Maduro. "Nos acusan de vender el oro en el 
extranjero, cuando en realidad se lo estamos vendiendo al mismo gobierno. Lo que 
quieren es tener un solo mando aquí para tener ellos el control". "Nunca pasamos una 
situación tan difícil como la de ahora y es eso lo que nos ha llevado a la mina". Cuando 
toca trabajar, a Jesús lo pasan a recoger sus socios y se marcha durante días a las balsas 
mineras de la zona. Allí, subido en una curiara, la barca tradicional indígena, su función es 
la de asegurarse que los buzos que se sumergen durante horas en busca del preciado 
metal cuenten con el oxígeno suficiente. A veces hay que buscar durante días hasta que se 
encuentra lo que se busca. Al día siguiente de la partida, los periodistas se enteran que 
Galletti anuncia que devolverán el armamento intervenido a los miembros de la DGCIM, 
pero advierte: "Nosotros damos nuestra vida por nuestro pueblo. Si llegara a ocurrir otra 
incursión dentro de nuestro territorio y contra nuestro pueblo tenga por seguro que no va 
a terminar así. O nos matan o los matamos con sus armas" (BBC 2018). Explicación 
oficial de los hechos: luego de que un indígena pemón resultó fallecido y dos heridos el 
pasado 8 de diciembre, durante un operativo de la dirección general de contrainteligencia 
militar, Dgcim, contra la minería ilegal en ese territorio, las investigaciones adelantadas 
por los cuerpos de seguridad e inteligencia, arrojaron que existe una mafia del oro entre 
las comunidades indígenas de la zona que explotan de manera indiscriminada el área 
protegida, llevándola a la destrucción¨ (Globovisión 2018). 

● Dic: ¨Es así como todo comenzó a medirse por el valor del oro. Muchos indígenas se 
encontraban en condiciones de semi esclavitud y tenían que ver cómo sus hijos e hijas 
pequeñas y sus mujeres eran subastados en las minas para el uso sexual. Ante esta 
situación los Pemón tenían dos caminos: 1. Continuar como semi esclavos en las minas 
controladas por sindicatos, militares, y gobierno. 2. Controlar las minas que estaban en su 
territorio, y que no habían abierto ellos, para prohibir el ingreso de estas mafias. Los 
indígenas que han tenido que optar por la minería para sobrevivir, comparten que ha sido 
el único camino para tener acceso a bienes de occidente, que han sido vedados para ellos, 
y que el Estado no ha sabido materializar a través de una política pública que no sea 
asistencialista, y que incentive el trabajo productivo. Con el oro los indígenas resuelven lo 
básico: comprarse unas chancletas, algo de ropa o de comida, medicinas, un celular. Alicia 
Moncada, indígena wayúu y activista de derechos humanos, explica que, por ejemplo, en 
el caso de los Pemón el oro es invertido en dotar de medicamentos a los ambulatorios, 
medios de transporte para el traslado, hay una inversión en la comunidad.  “En los 
indígenas no hay lógicas de acumulación, salvo en aquellos que están muy criollizados.”, 
aclara Moncada.“¿Por qué no existía la minería como ahora? Porque la gente tenía como 
sustentarse. Ahora los hijos estudian en la escuela y necesitan, los educadores han 
renunciado porque el sueldo no les alcanza, ¿en qué momento trabaja el docente en el 
conuco? Hay niños que van al colegio descalzos. Un hijo se enferma. ¿Dónde se consigue la 
medicina? En La Línea [Brasil] y en reais [moneda brasilera]. Pero el oro no se reproduce, 
por tanto, no hay que arraigarse en el trabajo de la minería. ¿Qué perdura? La siembra”, 
comparte Blanca Ramírez, indígena pemón¨ (Vitti 2018) 

 

2019 

● 22 feb: ¨Un grupo de pemones intentó impedir que la GNB y el Ejército trasladarán 

unidades antimotines a la frontera con Brasil, específicamente a Santa Elena de Uairén. El 

diputado de la entidad, Américo De Grazia, señaló que luego de la actuación de los guardias 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46690716
https://www.globovision.com/article/comunidad-pemon-es-involucrada-en-actividad-legal-en-parque-nacional-canaima
https://cpalsocial.org/2649.html
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se empezaron a denunciar varios casos de heridos de bala que necesitan atención médica 

urgente. Según el conteo de De Grazia serían 15 los heridos (algunos de ellos de bala), 

mientras que el conteo de la parlamentaria Larissa González indica que serían 22 los 

afectados. Lo ocurrido en el estado Bolívar se apega a la línea de acción de la GNB del 

jueves pasado cuando varios de sus funcionarios colocaron obstáculos en la vía para 

detener a una caravana de diputados y voluntarios que salió el 21 de febrero en la mañana 

desde Caracas rumbo a Táchira. En un incidente ocurrido en la madrugada de este viernes, 

dos choferes resultaron heridos por rocas que fueron lanzadas contra uno de los vehículos. 
Además el diputado detalló que los quienes reprimen a la comunidad de Sabana Grande 

no pertenecen al FAES ni a la GNB, sino que son infiltrados. "Esos asesinos son 

delincuentes que los están uniformando. Contabilizamos más de 60 autobuses y 16 Four 
Runner, quienes dispararon desde esos vehículos y por eso ocasionaron varias muertes", 

denunció (El Tiempo). El Gobierno venezolano no está actuando hace mucho tiempo de 

buena fe ni con la madre tierra ni con los seres humanos, su interés [es el de] controlar 

militarmente el territorio Pemón para empujar el Arco Minero en alianza con el crimen 

organizado, los grupos armados y sus aliados internacionales. El pueblo Pemón creó el 

Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón, los liderazgos comunitarios y la Guardia 

Territorial Indígena Pemón, que no le pertenece a nadie sino a las comunidades. Se 

subordina a la autoridad ancestral electa por todos los Pemón y no es un grupo paramilitar 

como lo están señalando las matrices producidas desde el gobierno nacional (Lisa Henrito 

en Global Voices 2019). Entre los derechos vulnerados se denuncia la falta de 

reconocimiento al derecho al territorio, su hábitat y derechos originarios sobre las 

tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan, así como la propiedad colectiva de 

las mismas, las cuales son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida¨ 

(SIGNISALC 2019). 
● ¨En el sector occidental del P.N Canaima existe el acuerdo entre los pemones, habitantes 

originarios de esas tierras ancestrales,  de trabajar las minas sólo durante la noche, lejos 

de la vista de los cada vez menos frecuentes turistas que visitan este reservorio Arenal¨ 

(runrunes 2019). 

● Abr: ̈ Unos 900 indígenas huyeron de la minería ilegal. Según Ortiz, el éxodo se aceleró tras 

la muerte de siete personas en la comunidad indígena de Kumarakapay, en el fronterizo 

estado Bolívar (sur), durante el fallido intento de pasar por la frontera donaciones de 

Estados Unidos en alimentos e insumos médicos el pasado 23 de febrero. Los incidentes 

dejaron además 57 heridos por arma de fuego y 62 detenidos entre el 22 y el 28 de febrero, 

apuntó el activista. Los cargamentos habían sido gestionados por Juan Guaidó¨ (DW 2019). 

 

● Jun: ¨Designan a concejal de Tupamaro como alcalde encargado en Gran Sabana. Con el 

voto de la mayoría de los concejales de la Cámara Municipal de Gran Sabana en el estado 

Bolívar, fue designado el presidente del Concejo José Alejandro Barreto, como alcalde 

encargado en el municipio, tras acordarse la ausencia absoluta del burgomaestre electo 

Emilio González¨ (El Luchador 2019). 

● 22 Nov: ¨denuncian masacre en mina ikabaru. El ataque, presuntamente dirigido a 

mineros que trabajaban en el lugar, dejó al menos seis fallecidos, denunció a Efecto Cocuyo 

Olnar Ortiz Bare, abogado y coordinador nacional de pueblos indígenas de la organización 

no gubernamental Foro Penal. El abogado informó que las comunicaciones fueron 

cortadas desde las 3:00 de la mañana de este sábado 23 de noviembre y la poca 

información que recibe la ONG proviene de los sobrevivientes que lograron escapar a 

zonas cercanas. Entre los fallecidos se encuentra un sargento mayor de nombre Antonio 

Perera. Otra de las víctimas es Edidson Ramon Soto (47 años de edad), indígena pemón 

oriundo de Ikabaru, pero vivía en la comunidad de Manak Krü, confirmó Ortiz. “No se sabe 

http://www.diarioeltiempo.com.ve/noticias/fuerza-armada-abrio-fuego-contra-la-comunidad-indigena-de-la-gran-sabana
https://es.globalvoices.org/2019/03/07/la-represion-contra-el-pueblo-pemon-sacude-hoy-las-redes-en-venezuela-pero-el-conflicto-es-de-larga-data/
https://es.globalvoices.org/2019/03/07/la-represion-contra-el-pueblo-pemon-sacude-hoy-las-redes-en-venezuela-pero-el-conflicto-es-de-larga-data/
http://signisalc.org/noticias/derechos-humanos/02-12-2019/pueblo-indigena-pemon-denuncia-la-masacre-de-ikabaru
https://alianza.shorthandstories.com/canaima-el-paraiso-envenenado-por-el-oro/index.html
https://www.dw.com/es/unos-900-ind%C3%ADgenas-venezolanos-huyeron-de-la-violencia-y-la-miner%C3%ADa-ilegal/a-48539913
https://elluchador.info/web/2019/06/14/designan-a-concejal-de-tupamaro-como-alcalde-encargado-en-gran-sabana/
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con exactitud el número de personas asesinadas, se habla de seis a nueve. No fue un 

enfrentamiento, ellos irrumpieron en la comunidad”, alertó el defensor (XXXXX). Según 

testigos, el grupo armado que cometió la masacre pertenece supuestamente al 

sindicato de El Ciego, que controla la zona de La Paragua. Llegaron a la comunidad en 

búsqueda de un hombre llamado «Cristóbal», jefe de la mina «La Caraota». No es la 

primera vez que el estado Bolívar es víctima de la guerra por el oro, el pasado 10 de 

febrero, una incursión militar en una mina de Guasipati dejó el saldo de 18 muertos, 

también en agosto de 2017 un choque entre presuntos delincuentes y militares en El 

Callao dejó ocho fallecidos. Otro hecho similar ocurrió en la población de Tumeremo 

que fue sacudida en marzo de 2016 por la matanza de 17 mineros, cuyos cuerpos 

fueron localizados en una fosa común, y otra masacre de 11 personas fue denunciada 

allí meses después (Aporrea 2019). También agregan que a las 12:04 de la 

medianoche, un Toyota chasis largo pasó por el punto de control indígena Secorfront 

con efectivos de la Guardia Nacional hacia Ikabarú. Este último dato es importante 

porque complejiza aún más la situación y los pobladores se preguntan: ¿se trata de 

grupos armados asociados a sindicatos o son los propios funcionarios militares los que 

están perpetrando estas masacres para controlar la explotación aurífera en estos 

territorios?: “La Guardia Nacional tenían conocimiento de lo que iba a pasar. Hacemos 

esto de conocimiento público ante todas las instancias, la violación del derecho a la 

vida en Ikabarú, territorio indígena Pemón y el incumplimiento del gobierno 

venezolano de su deber de PROTEGER a sus ciudadanos indígenas y no indígenas”, 

apunta uno de los informantes (SOS 2019). «El gobierno hace creer que hay bandas 

criminales que quieren tomar control de la zona;  pero son ellos mismos los que 

introducen personas y echan la culpa;  en este caso están culpando al sindicado del 

ciego;  pero es el propio equipo de Óscar Maita y Justo Noguera (gobernador de 

Bolívar) quienes están detrás de esta matanza»;  declaró  el líder Pemón Ricardo 

Delgado (ACN 2019). La aprobación y expansión del Arco Minero del Orinoco está 

ocasionando consecuencias en territorios indígenas, no sólo por la destrucción de sus 

territorios, sino por la apropiación sin consulta de sus tierras, el sometimiento a 

estructuras paralelas de dominación que actúan con apoyo del Estado, la violencia, el 

desplazamiento forzado y la pérdida de sus costumbres y culturas. Desde su 

aprobación, Provea advirtió las consecuencias fatales para indígenas, medio ambiente, 

y el desplazamiento de la violencia y la destrucción a territorios incluso que estaban 

fuera de los linderos del proyecto por tratarse de fronteras vivas. Alertamos esta 

forma de colonización y exterminio de culturas ancestrales, de los territorios y sus 

formas tradicionales de relacionamiento, los asesinatos por acción e inacción estatal y 

el incumplimiento por parte del Estado venezolano en sus obligaciones en materia de 

garantía, promoción y protección de los derechos de pueblos y comunidades indígenas 

en Venezuela (Provea 2019). La guerra por el control de oro y las masacres ya no son 

exclusivas de los municipios Sifontes y El Callao, sino que pasaron a territorio Pemón, 

en este caso a una comunidad mixta. La guerra por el oro invade territorio Pemón. La 

comunidad acusa al sindicato del Ciego, un supuesto líder que controla la zona de la 

Paragua, y quien habría llegado a Ikabarú para apoderarse de la mina Caraota (Caraota 

Digital 2019).De acuerdo con la versión oficial, la masacre fue perpetrada 

supuestamente por integrantes de la banda “El Ciego”, el pran las zonas mineras de La 

Paragua y El Manteco, a más de 900 kilómetros de distancia del lugar de la matanza. 

Con el paso de los días, lugareños sospechan que, en realidad, se trató de una 

operación comandada por cuerpos de seguridad del Estado que pretenden militarizar 

https://kaosenlared.net/venezuela-masacare-en-ikabaru-gran-sabana-dejo-cinco-muertos/
https://sosorinoco.org/massacre-in-ikabaru-gran-sabana-venezuela-masacre-en-ikabaru/
https://www.acn.com.ve/masacre-indigenas-gran-sabana/
https://www.derechos.org.ve/actualidad/informe-preliminar-sobre-los-hechos-acaecidos-en-la-comunidad-indigena-pemon-de-ikabaru
https://www.caraotadigital.net/nacionales/la-guerra-por-el-oro-invade-territorio-pemon-asesinado-un-gn-y-mineros-de-ikabaru
https://www.caraotadigital.net/nacionales/la-guerra-por-el-oro-invade-territorio-pemon-asesinado-un-gn-y-mineros-de-ikabaru
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los territorios indígenas para apropiarse de estos y sus recursos. Uno de los muertos 

fue un sargento retirado de la Guardia Nacional llamado Antonio José Perera Flores. 

Cada viernes, se iba a las minas de Ikabarú para ganar algo de dinero. Una fuente de la 

zona contó que le dispararon cuando tomaba fotografías de los victimarios. Lo 

enterraron sin hacerle autopsia. Durante la mañana del lunes 25 de noviembre se 

hallaron otros dos cadáveres en la mina La Sabanita, cercana al pueblo de Ikabarú. 

Según los pobladores, eran los de Cristian y Cristóbal Ruiz Barrios. A este último era 

supuestamente a quien buscaban los victimarios antes de comenzar a disparar 

“Muchos testigos dicen que ellos (los victimarios) salieron por la parte de atrás de la 

Medicatura de Ikabarú y allí lo que está es el Comando de la Guardia Nacional, es decir, 

tenían tiempo allí planificando, viendo todo y por supuesto sabían a quién iba a matar 

porque no fue una masacre masiva, sino selectiva”, asevera Delgado¨ (Lorena en 

RunRunes 2019).  

● 22 Dic: ̈ Reportan asalto en batallón del ejército en Gran Sabana. Un grupo de pemones 

liderados por un ex guardia nacional tomaron por asalto el batallón de infantería y 

selva mariano montilla, en el municipio Gran Sabana del estado bolívar, en la 

madrugada de este domingo. Sustrajeron 112 fusiles y municiones del parque de 

armas. Huyeron en dos vehículo, además se llevaron secuestrado al comandante del 

batallón y 2 oficiales más. En al huida sostuvieron un enfrentamiento con un puesto 

de la policía de Bolívar en san francisco de yuruaní y sustrajeron más armamento. 

Unos metros más adelante se enfrentaron con efectivos de la guardia, apresaron al que 

lideraba el movimiento y recuperaron parte de las armas (Primicia 2019).  Tras los 

hechos ocurridos la madrugada de este domingo en un batallón y una estación policial 

de la Gran Sabana, el exalcalde del mencionado municipio Ricardo Delgado, aseguró 

que el operativo es para iniciar el cese de la usurpación de Nicolás Maduro. “Nuestros 

oficiales ameritan todo el apoyo posible”, “No dejemos morir a la gente que en este 

momento está dando sus vida por la libertad de Venezuela”, “Hay 30 indígenas 

reservistas de Luepa que están unidos en este momento a un grupo de tenientes”, se 

lee en los textos (El Impulso, 2019). El Gobierno de la República Bolivariana de 

Venezuela rechaza categóricamente la decisión del gobierno de la República 

Federativa de Brasil de dar condición de refugiados a los cinco terroristas 

responsables materiales del asalto al 513 Batallón de Infantería de Selva Mariano 

Montilla ubicado en Luepa, Gran Sabana del estado Bolívar, el pasado 22 de diciembre 

de 2019, donde se sustrajeron 120 fusiles de asalto y 9 lanzacohetes en una operación 

violenta en la que perdió la vida un soldado de nuestra Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana (Albaciudad 2019). Los tenientes sublevados dijeron en ese mismo video 

que las armas sustraídas “serán utilizadas para la protección del pueblo” y aseguraron 

que no fueron desarticulados, pese a los dichos del régimen. “La liberación de 

Venezuela por la única vía posible que ustedes eligieron apenas está comenzando”, 

advirtieron. El video fue difundido horas después de que el Gobierno brasileño 

informara que los cinco militares venezolanos hallados en una reserva indígena y 

reclamados por Nicolás Maduro han iniciado los trámites necesarios para ser acogidos 

en el país como refugiados¨ (A TodoMomento 2019). 

 

https://runrun.es/rr-es-plus/393967/ikabaru-en-claves-de-bloque-especial-del-arco-minero-a-escenario-de-una-masacre/
https://runrun.es/rr-es-plus/393967/ikabaru-en-claves-de-bloque-especial-del-arco-minero-a-escenario-de-una-masacre/
https://primicia.com.ve/sucesos/reportan-asalto-en-batallon-del-ejercito-en-gran-sabana/
https://www.elimpulso.com/2019/12/22/sublevacion-en-la-gran-sabana-seria-para-iniciar-el-cese-de-la-usurpacion-22dic/
https://albaciudad.org/2019/12/venezuela-denuncia-a-brasil-por-refugiar-a-militares-involucrados-en-asalto-al-cuartel-en-gran-sabana/
http://atodomomento.com/internacionales/imagenes-del-asalto-fuerte-militar/
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2. Fotografías de minas en el Caroní, Warimba y balsas en el río Carrao (Arenal) 
 

Caño Negro, Río Caroní. Fotos tomadas por fuente anónima para el informe. 
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Mina Warimba, sector Río Karrao 2. Fotos de fuente anónima para el informe. 
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