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1.  Introducción 

En los últimos años se han incrementado las informaciones que apuntan hacia una 
explosión o boom de la minería aurífera dentro del Parque Nacional Canaima (PNC), 
Sitio de Patrimonio Mundial (SPM). Esta situación viene además en el marco de una 
política estratégica del gobierno actual de Venezuela que promueve la minería en 
inmensos espacios geográficos, y en todos los rubros mineros. Esta política se 
denomina Arco Minero del Orinoco. En el presente informe se identifican y localizan las 
zonas de minería aurífera dentro del Parque Nacional Canaima y en los alrededores de 
sus límites geográficos, y se analizan sus distintas modalidades. Se da una explicación 
de la dinámica y de los procesos que están haciendo este boom minero posible, y se 
concluye y dan recomendaciones sobre los siguientes pasos a fin de lograr que 
Canaima recupere las condiciones intrínsecas de naturalidad y de sostenibilidad que le 
permitan cumplir con los criterios para ser un Sitio de Patrimonio Mundial.  

 

1.1. Localización Geográfica, Delimitación y Antecedentes como Área 
Protegida 

El Parque Nacional Canaima (PNC) es un Área Protegida sensu IUCN (Dudley 2008) de 
categoría II, creada por Decreto Presidencial el 12 de junio de 1962 (Decreto Nº 770 
publicado del 13 de junio de 1.962) y posteriormente ampliado en 1975 (Decreto 1137 
del 09 de septiembre de 1975).  

El PNC se encuentra ubicado en la región de la Guayana venezolana, al sudeste del 
estado Bolívar. Comprende (oficialmente) una superficie aproximada de 3.000.000 ha. 
en jurisdicción de los municipios Piar, Roscio, Sifontes y Gran Sabana, 
correspondiéndole a este último la mayor extensión del PNC. Su localización 
astronómica aproximada está dada por las siguientes coordenadas geográficas: entre 
los 4º 41’y 6º 28’ de latitud norte; y entre los 60º 44’y 62º 59’ de longitud oeste. 

Sus límites están definidos por un polígono establecido en el Decreto de ampliación del 
PNC Nº 1.137, de fecha 09 de septiembre de 1975. El límite septentrional del PNC viene 
dado por una línea recta que parte desde la confluencia de los ríos Antabare y Caroní, 
siguiendo en dirección este franco hasta interceptar la fila divisoria de los municipios 
Piar y Roscio. Continúa en dirección sudeste por dicha divisoria hasta interceptar la 
coordenada 62º 00’00’’de longitud oeste, a partir de la cual sigue con rumbo norte 
franco hasta encontrar la curva de nivel de la Cota 500. Al sur y al oeste limita con la 
margen izquierda del río Caroní, y al este con la margen izquierda de la carretera 
nacional troncal 10 y la margen izquierda del río Arabopó. 

En el año 1963 el afamado Kenton Miller (1939-2011), una de las grandes autoridades 
mundiales en materia de Áreas Protegidas, quien luego llegara a ser director general de 
IUCN (1983-1988), hizo como tesis de maestría de la Universidad de Washington, la 
primera propuesta de plan de manejo del PNC (Miller 1963) 

Su primer Plan Rector o Master Plan (hoy se le denominaría plan de ordenamiento), 
elaborado por un ente oficial fue publicado en formato de libro en 1974 (Gondelles 
1974), pero realmente no tenía una forma jurídica tal que le permitiera tener vigencia 
como norma.  Allí se hace una primera evaluación del estado de conservación del PNC y 
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se reportan las zonas más impactadas por la actividad minera para entonces (Figura 1).  
Este documento sirvió de base para la ampliación del PNC en 1975 al cual se le añade 
todo el Sector Oriental denominado “Gran Sabana”. De hecho se propone cambiar el 
nombre de Canaima por Gran Sabana al gran parque nacional, pero esto no llega a 
ocurrir. De allí en adelante, y por más de 20 años Canaima fue el parque nacional más 
grande del país, reportándosele 3 millones de hectáreas (30.000 km2).  

 

 

Figura 1. Deterioro ecológico según Gondelles et al. 1972 

Con el advenimiento de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio (Venezuela 
1983), aún vigente, y su reglamento parcial sobre parques nacionales (Decreto Nº 276; 
Venezuela 1989), también vigente, se crea el marco formal actual para la puesta en 
vigencia jurídica del instrumento fundamental de planificación de cada unidad del 
sistema de parques nacionales: el Plan de Ordenamiento y Manejo y Reglamento de 
Uso (PORU).  

El PNC se encuentra dividido administrativamente en dos sectores: Oriental y 
Occidental. En 1991 se elabora, se consulta públicamente, y se aprueba formalmente 
un PORU  sólo para el Sector Oriental (Gran Sabana) del PNC (Decreto Nº 1.640 de 
fecha 05 de junio de 1991 publicado en la Gaceta Oficial Nº 34.758 del 18 de julio de 
1991), reglamentándose las actividades permitidas, restringidas y prohibidas para un 
manejo adecuado. Mientras, el Sector Occidental, donde se encuentra el Auyantepuy y 
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la catarata más alta del mundo, el Salto Angel o Kerepakupay Vena (lengua Pemón), se 
rigen  y se siguen rigiendo en forma supletoria por el Decreto Nº 276, el cual no tiene 
una determinación espacial específica para su zonificación.   

En 2015 el Ministerio del Ambiente (MINEA 2015) da a conocer un informe que sirve 
de sustento a un proyecto de nuevo PORU, esta vez para todo el PNC, el cual ha sido 
ventilado en alguna reuniones públicas, pero que no ha sido oficializado vía decreto 
presidencial.  Hasta los momentos sólo se le puede considerar como referencia 
diagnóstica y propositiva. 

El Instituto Nacional de Parques (Inparques) es el ente gubernamental, adscrito al 
MINEA, que tiene bajo su responsabilidad legal la administración de los parques 
nacionales de Venezuela, incluyendo el PNC. 

 

1.2. Canaima como Sitio de Patrimonio Mundial. 
 

A nivel internacional el aspecto más resaltante de esta AP, se refiere a su declaración 
como Sitio de Patrimonio Mundial (Natural) de la Humanidad, realizada en junio de 
1994 por el Comité de la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural y 
Natural del Mundo de la UNESCO y aceptada posteriormente por el gobierno de 
Venezuela en 1995. Es así como el Parque Nacional Canaima ha sido anexado a la lista 
de los “World Natural Heritage Sites” que, por sus rasgos y valores naturales más 
sobresalientes, deben ser preservados para toda la humanidad, asegurando su 
protección a través de una estrecha cooperación entre los países miembros1. Esto 
convierte al PNC en un patrimonio común que le concierne a toda la humanidad, 
obligando al Estado venezolano a preservar, resguardar y difundir sus valores y 
bellezas escénicas naturales. 

 

El paisaje del PNC es de gran variedad fisiográfica y escénica excepcionales, 
encontrándose mayormente en estado prístino y conformado por diferentes 
ecosistemas. El relieve presenta elementos de una enorme grandiosidad y belleza, 
únicos en el mundo. Desde el punto de vista geológico, forma parte del Escudo 
Guayanés, el cual se extiende desde el sur de Venezuela hasta el norte de Brasil, 
incluyendo a Guyana, Surinam y la Guyana Francesa; data del Precámbrico y presenta 
rocas consideradas entre las más antiguas de la geología del planeta. Una breve reseña 
de sus extraordinarios valores se presenta en el Anexo 1.  

 

En 1994, y a solicitud del Gobierno de Venezuela, el PNC es inscrito en la Lista de 
Patrimonio Mundial en el marco de la Convención sobre la Protección del Patrimonio 
Mundial, Cultural y Natural (1972) de UNESCO2, en decisión tomada en su CONF 003 
XI3,  con la recomendación de que se trabajara con el gobierno a fin de que los límites 
del sitio inscrito se restringieran a las porciones de montañas (tepuyes) y que 

                                                         
1 https://whc.unesco.org/en/list/ 
2 https://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf 
3 https://whc.unesco.org/en/decisions/3197 

https://whc.unesco.org/en/list/
https://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf
https://whc.unesco.org/en/decisions/3197
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excluyera las zonas de sabana y pobladas. El PNC fue incorporado aceptándose su 
coincidencia con todos los cuatro criterios de patrimonio natural4, vii, viii, ix y x: 

 

vii. "contains superlative natural phenomena or areas of exceptional natural beauty 
and aesthetic importance" 

viii. "is an outstanding example representing major stages of Earth's history, including 
the record of life, significant on-going geological processes in the development of 
landforms, or significant geomorphic or physiographic features" 

ix. "is an outstanding example representing significant on-going ecological and 
biological processes in the evolution and development of terrestrial, fresh water, 
coastal and marine ecosystems, and communities of plants and animals" 

x. "contains the most important and significant natural habitats for in-situ 
conservation of biological diversity, including those containing threatened species 
of outstanding universal value from the point of view of science or conservation" 

 

Con tan sólo cumplir con uno de ellos hubiese sido suficiente; esto demuestra la 
superlatividad del PNC.  

 

El PNC, en su totalidad, fue inscrito como SPM, indicándosele un tamaño de más de 3 
millones de hectáreas5 (ha). Sin embargo, un hallazgo significativo del presente reporte 
es el de encontrar que el tamaño es menor. Calculamos con mejor exactitud el tamaño 
del PNC, y generamos un mapa de linderos ajustado a la realidad geográfica actual. La 
cartografía empleada por el Gobierno de Venezuela para proponer a UNESCO su 
inclusión, así como la que normalmente se emplea en documentos oficiales, estaba 
sustentada en una base cartográfica obsoleta y errada. Esto fue detectado por MINEA 
(2015) pero no concluyeron nada al respecto. Para nuestro reporte se localizaron las 
bases de datos topográficas más actualizadas, y mediante sistemas de información 
geográfica (SIG) e imágenes de satélite recientes, se graficaron los linderos del PNC 
teniendo como referencia sus decretos de creación y ampliación. En tal sentido se 
presenta un mapa actualizado (Figura 2) el cual revela que la superficie exacta del PNC, 
con la información geodésica más exacta, es de 2.790.351,28 ha lo cual significa más de 
200.000 ha de diferencia con el tamaño oficialmente reportado. 

 

                                                         
4 https://whc.unesco.org/en/criteria/ 
5 https://whc.unesco.org/en/list/701/ 

https://whc.unesco.org/en/criteria/
https://whc.unesco.org/en/list/701/
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Figura 2. Lindero corregido y antiguo (equivocado) del Parque Nacional Canaima 

1.3. Un Contexto Social de Canaima 

 

La fama mundial del PNC promovió flujos importantes de turismo  internacional y 
nacional, recibiendo durante todo el año miles de visitantes de diferentes 
nacionalidades y regiones del país. Hoy en día estos flujos son casi inexistentes, salvo 
cierto turismo nacional que se desplaza a lo largo de la Troncal 10, y de turistas 
provenientes de Brasil con destino casi exclusivo al tepuy Roraima. 

El acceso al PNC es  por vía terrestre, aérea o fluvial. En el Sector Occidental el acceso, 
así como el traslado de personas desde y hacia los diferentes centros poblados, se 
realiza principalmente   por vía aérea o por vía fluvial en menor proporción, pues no 
existe ningún tipo de conexión con la red vial terrestre nacional. Los centros poblados 
de mayor dinamismo y actividad turística de este sector son: Laguna de Canaima,  con 
el mayor número de visitantes, seguido de Urimán, Kamarata y Kavak, comunidades 
indígenas incoradas en el pasado a la economía del turismo.   

En el caso del Sector Oriental, el principal acceso terrestre se realiza a través de la 
carretera nacional Troncal 10, que comunica las poblaciones existentes entre Puerto 
Ordaz, El Dorado, Santa Elena de Uairén e Ikabarú, todas ellas ubicadas fuera de los 
linderos del Parque Nacional Canaima. Entre los principales centros poblados de este 
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sector se tienen: Kavanayén, al cual se le puede acceder por vía terrestre a  una 
distancia aproximada de 70 km de la troncal 10, Uonkén y San Francisco de Yuruaní, 
este último localizado a ambas márgenes  de la troncal 10. 

El PNC se encuentra situado en la Región de Guayana, cuya economía actualmente se 
fundamenta principalmente en la actividad minera, el comercio y los servicios. Dentro 
de este contexto, el PNC participa en el desarrollo integral de la Región Guayana, 
cumpliendo una función reguladora importante al proteger los recursos hídricos de 
gran parte de la cuenca del Río Caroní, el cual es el motor del sistema hidroeléctrico del 
Caroní, responsable por el 70% de la generación eléctrica nacional.  

La población residente del PNC mantiene importantes relaciones socioeconómicas con 
los principales centros poblados de la región, en orden de importancia: Ciudad Bolívar, 
Puerto Ordaz, Santa Elena de Uairén, Kavanayen y La Paragua. Buena parte de los 
bienes y servicios requeridos por la población habitante del PNC se adquieren en estos 
centros poblados. Esta demanda se concentra en el sector comercio y servicios, donde 
son requeridos alimentos, vestido, materiales para la construcción, combustible, 
servicios médicos y de educación especializados, entre otros.  Es importante destacar 
que actualmente la economía de todo el sector sur del PNC se mueve desde y hacia 
Brasil. Esto es una situación inédita dada su gran magnitud. 

El PNC se encuentra habitado mayoritariamente por indígenas del grupo Pemón, 
pertenecientes al gran grupo Caribe, el cual incluye los subgrupos Kamarakotos, 
Arekunas y Taurepanes. Éstos, si bien hablan la misma lengua, mantienen entre los 
diferentes subgrupos variaciones de dialecto. La cultura indígena autóctona, asentada 
en esta región desde tiempos inmemoriales, a pesar de haber experimentado 
importantes cambios en su modo de vida tradicional mantiene su identidad cultural, 
por lo cual representan un auténtico valor antropológico. Una breve reseña de la etnia 
Pemón se presenta en el Anexo 1. 
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2.  Objetivos, Alcance y Problemática Analizada  

 

Con cada vez mayor frecuencia se aprecia en las redes sociales venezolanas, medios de 
comunicación y en las conversaciones de personas versadas en el tema de Áreas 
Protegidas, la expansión de la minería aurífera dentro de los límites del Parque 
Nacional Canaima / Sitio de Patrimonio Mundial (PNC/SPM). Las informaciones son 
dispersas, difíciles de verificar y no han sido investigadas sistemáticamente. 

 

La minería está prohibida dentro de los parques nacionales de Venezuela, y en general 
es una actividad inaceptable dentro de los estándares internacionales de Áreas 
Protegidas (IUCN). Además, en el marco de la Convención sobre la Protección del 
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de UNESCO (CPM), los Sitios de Patrimonio 
Mundial (SPM) no deben ser objeto de minería. De hecho, un criterio para que un sitio 
pueda ser incluido en la Lista de Patrimonio en Peligro es 6: “Severe deterioration of the 
natural beauty or scientific value of the property, as by human settlement, construction of 
reservoirs which flood important parts of the property, industrial and agricultural 
development including use of pesticides and fertilizers, major public works, mining, 
pollution, logging, firewood collection, etc.“  

 

La posición de IUCN, a través de su WCPA acerca de la minería en AP es la siguiente 7: 
“Exploration and extraction of mineral resources are incompatible with the purposes of 
protected areas corresponding to IUCN Protected Area Management Categories I to IV, 
and should therefore be prohibited by law or other effective means.”  

 

Más aún, el propio gremio minero internacional ha hecho un compromiso público 8: 
“Not explore or mine in World Heritage properties. All possible steps will be taken to 
ensure that existing operations in World Heritage properties as well as existing and 
future operations adjacent to World Heritage properties are not incompatible with the 
outstanding universal value for which these properties are listed and do not put the 
integrity of these properties at risk.”  

 

En tal sentido, el objetivo de este reporte es informar y sustanciar la  incidencia de  la 
minería aurífera, principalmente, dentro del PNC/SPM, a los fines de llamar la atención 
de las autoridades de IUCN, UNESCO y a la opinión pública mundial, sobre la adecuada 
protección que se le debe dar a este SPM.  

 

A fin de evaluar objetivamente la situación del PNC en relación a la incidencia de la 
minería se acometió una investigación con tres fuentes de información: teledetección y 

                                                         
6 http://whc.unesco.org/en/158/ 
7  http://whc.unesco.org/archive/1999/whc-99-conf209-20e.pdf 
8 http://www.icmm.com/en-gb/members/member-commitments/position-statements/mining-and-
protected-areas-position-statement 

http://whc.unesco.org/en/158/
http://whc.unesco.org/archive/1999/whc-99-conf209-20e.pdf
http://www.icmm.com/en-gb/members/member-commitments/position-statements/mining-and-protected-areas-position-statement
http://www.icmm.com/en-gb/members/member-commitments/position-statements/mining-and-protected-areas-position-statement
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cartografía a través de imágenes de satélite recientes y de buena resolución; revisión 
sistemática del tema en la Internet y; entrevistas a testigos presenciales de alta 
credibilidad e idoneidad que hacen vida en el PNC. La identidad de los testigos 
presenciales es mantenida en el anonimato por razones de seguridad, al igual que el de 
los redactores de este reporte. Como se podrá apreciar en algún punto de este 
reporte, la minería aurífera es una actividad imbuida dentro de una gran trama 
de delincuencia organizada que llega a todos los niveles del poder político 
venezolano actual, por lo que es necesario proteger la identidad de los 
investigadores y testigos. 

 

A lo largo de la investigación se hizo patente que la minería no es el único impacto 
humano relevante que se encuentra desatado, y que otros usos no regulados están 
teniendo también impactos severos. No entramos a evaluarlos, pero es necesario 
hacerlo con urgencia por cuanto están contribuyendo significativamente a deteriorar 
los valores patrimoniales del PNC/SPM.  
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3.  Canaima como Sitio Natural de Patrimonio Mundial: 

antecedentes y evaluaciones previas 

 

En junio del año 2001 la sesión 25 ordinaria del Bureau del Comité de Patrimonio 
Mundial 9 (WHC-2001/CONF.205/5) emite un breve reporte sobre el estatus del 
PNC/SPM en su minuta Allí se expresa que como asuntos (issues) de relevancia para el 
PNC se consideraron: “construction of power lines, involvement of indigenous people and 
local communities”. Además se hacen las siguientes recomendaciones que revelan una 
preocupación por la situación de la minería: “IUCN has received a number of reports on 
the situation in the Canaima National Park. As reported by IUCN previously, there is 
ongoing and increasing concern and opposition to the construction of a power-line, which 
cuts through a limited  proportion of the Park. Indigenous people from the Pemón 
communities continue to be in opposition to the power-line due to the long-term 
consequences that the project will have on both the territories they occupy and their 
cultural integrity. They have been responsible for toppling over thirty towers. The 
National Guard now has a permanent presence in the park in order to guarantee the 
continuation of the project. Although the main objective of the power-line is to sell 
electricity to the Brazilian city of Boa Vista, electricity is also required to exploit the 
mineral resources in the Venezuelan Guyana Shield area. Apart from existing traditional 
mining operations, it is expected that the power line will fuel new mining developments in 
six important buffer zones adjacent to the World Heritage site. Several international 
mining corporations have started a programme of land acquisition and identification, 
including Crystallex International and Placer Dome. There are concerns about potential 
impacts associated with mining around the Canaima National Park. On several occasions, 
indigenous people have reported an influx of small-scale miners heading towards the 
headwaters of the Caroni River inside the National Park. Although illegal, these violations 
have not been persecuted. Without due ecological consideration, the potencial industrial 
development of the region adjacent to Canaima National Park and the advance of mining 
threaten to isolate the Park within a few years, thus putting in jeopardy its long-term 
integrity. IUCN reiterated the recommendations made by the 1999 IUCN mission report, 
in particular the urgent need to create mechanisms to promote dialogue between all 
relevant stakeholders on the conservation and management of the area. This should 
include the indigenous Pemón communities, mining interests, and relevant government 
agencies.” Presumimos que este texto tiene base en el reporte de una misión de campo 
oficial (IUCN/UNESCO) enviada en 1999 a cargo de Pedro Rosabal y Jose Pedro de 
Oliveira Costa 10 

 

En diciembre del año 2001 en la Sesión 25 del Comité de Patrimonio Mundial (WHC-
01/CONF.208/10) se emite un  reporte sobre el estatus del PNC/SPM en cuya minuta11 
se expresa que como asuntos (issues) de relevancia para el PNC se consideraron: 
“Construction of power lines, involvement of indigenous people and local communities, 

                                                         
9 https://whc.unesco.org/en/list/701/documents/ 
10 https://whc.unesco.org/en/documents/134048/ 
11 https://whc.unesco.org/en/list/701/documents/ 

https://whc.unesco.org/en/list/701/documents/
https://whc.unesco.org/en/documents/134048/
https://whc.unesco.org/en/list/701/documents/
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mining”. Sin embargo no se hace ningún comentario sobre la minería, ni se precisa 
ninguna acción concreta que se le exija al gobierno para atender tales problemas 
específicos.  

 

El último reporte oficial de la Convención sobre el estado del SPM es el año 2001 12 y en 
resumen, en todo su historial refleja las siguientes amenazas13 :  Año 1997:  major 
linear utilities, management systems/management plans; Año 1998: major linear 
utilities, management systems/management plans; Año 1999: major linear utilities, 
management systems/management plans, conflicts between the Pemóns communities 
and the National Guard; Año 1999: major linear utilities, management 
systems/management plans, conflicts between the Pemóns communities and the National 
Guard. En ningún caso se menciona la minería explícitamente, a pesar de haber sido 
considerada con cierto detalle en la minuta de la Sesión 25. 

 

En el año 2001 se inició el proyecto “Mejorando Nuestra Herencia“ (Real et al 2002), 
con fondos de la Fundación de Naciones Unidas, bajo auspicios de la Comisión Mundial 
de Áreas Protegidas de IUCN (WCPA/IUCN), UNESCO y  el Centro de Sitios de 
Patrimonio. Presumimos que este proyecto se financió con fondos aprobados por un 
monto de  30.000 US$ en la decisión CONF 209 XV.4.1 14. Este proyecto, gestionado por 
la ONG venezolana Vitalis, en colaboración con Inparques, buscaba  mejorar la 
efectividad del manejo, el monitoreo y los reportes del estado del PNC/SPM al  Centro 
de Sitios de Patrimonio, utilizando un prototipo de herramienta de efectividad de 
manejo. En ese informe menciona la palabra “minería” en sólo 4 oportunidades, en 
forma genérica y dando la impresión de ser una actividad de poca importancia, y 
refiriéndosele en forma general como una amenaza a los cuerpos de agua.  La 
importancia que se le da a la situación de la minería, que se presume ya se encontraba 
presente en aquel año, es baja. Como amenazas ese informe refleja las siguientes otras: 
fuego, ganadería, agricultura, erosión, fragmentación de hábitats, extracción de rocas 
para la construcción, uso intensivo del turismo, proliferación de vialidad, descargas de 
aguas domésticas, de hidrocarburos y residuos sólidos, ausencia de “planes de sitio” 
específicos para sitios turísticos, carencia de políticas de manejo integral del parque, 
ausencia de un plan de manejo, el turismo incontrolado, ausencia de actividades 
económicas sostenibles alternas, poco acceso a los servicios básicos, aumento y 
concentración de la población,  y la carencia de una política para manejar 
armónicamente el crecimiento poblacional. 

 
En el año 2007 se publican los resultados finales de dicho proyecto (Novo y Díaz 2007), 
expresándose, como uno de sus resultados concluyentes, la “identificación y 
priorización de las amenazas sobre los recursos del PNC”. Afirma que “entre las 27 
amenazas identificadas se encuentran: el fuego, la actividad turística no regulada, la 
minería no metálica en el PNC y metálica en sus áreas aledañas, los residuos sólidos, las 
actividades agrícolas y la carencia de políticas para el manejo sustentable del PNC. En 

                                                         
12 https://whc.unesco.org/en/soc/2506 
13 https://whc.unesco.org/en/soc/?action=list&id_site=701 
14 https://whc.unesco.org/en/decisions/2702 

https://whc.unesco.org/en/soc/2506
https://whc.unesco.org/en/soc/?action=list&id_site=701
https://whc.unesco.org/en/decisions/2702
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general, las amenazas identificadas en el PNC en el 2004 se mantienen y se intensifican 
en el 2007, por lo que es urgente tomar acciones al respecto.” En relación a la 
“minería”, esta palabra es mencionada en 20 oportunidades dentro del informe, pero 
siempre haciendo la precisión de que cuando se trata de minería metálica (oro, 
obviamente) esta ocurre en las “áreas aledañas al PNC”. 
 
 
El documento más reciente que evalúa globalmente a todos los SPM del mundo 
(Osipova et al 2014) considera a Canaima dentro de la categoría “Alta Preocupación”, 
que equivale a un grado 4 negativo en una escala de 5 (peor). “Ello significa que sus 
valores son objeto de varias amenazas actuales y/o potenciales y que cabe aplicar 
medidas de conservación complementarias para preservar dichos valores de medio a 
largo plazo… Cabe esperar que la información sobre amenazas y problemas de 
conservación recopilada mediante la Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN se 
utilice para ayudar a identificar y afrontar los problemas de conservación más 
apremiantes que afectan a un sitio determinado y las medidas necesarias para 
abordarlos. “ (Osipova et al 2014). No especifica cual es la amenaza actual o potencial 
para el caso específico del PNC, pero parece obvio que debe ser la minería. 
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4.  Reportes previos de la minería en el Parque Nacional 

Canaima 

 

El Plan Rector de Canaima del año 1974 (Gondelles 1974) dedica unas 7 páginas a la 
minería y al deterioro ecológico del área de estudio, incluyendo la Gran Sabana (hoy 
sector oriental del PNC). Allí se indica que, para esa fecha,  es más importante la 
minería de diamantes que la de oro de aluvión, el cual “es muy escaso”. Los centros 
mineros para la fecha eran San Salvador y San Vicente de Paul, y Urimán (en el borde 
externo e interno del PNC sobre el río Caroní). Estos ya eran centros mineros 
diamantíferos tradicionales que incluso contaban con servicios públicos. También se 
reportan “bombas” (sitios de alta concentración de diamantes) en el rio Carrao (dentro 
del PNC). En la época, y en estos sectores, el régimen jurídico de este tipo de minería  
era el “libre aprovechamiento”. Los sistemas de extracción reportados eran 
fundamentalmente gravimétricos, y también se utilizaban para entonces motobombas 
para desmoronar los bancos de sedimentos. Calculaban los técnicos que la aparición de 
tales “bombas” diamantíferas eran poco probables dentro de la formación Roraima. 
Dentro de los linderos del parque no existían concesiones mineras, pero si en las 
proximidades de su frontera sureste, cerca del río Kukenán, otorgada a la empresa 
CODSA (4.900 ha), la cual para la fecha estaba operativa y con buena infraestructura. 
Admite este estudio los “grandes estragos al terreno” que realiza la minería de 
diamantes superficial, aunque es probable que los daños dentro “del parque no sean 
tan severos como podría suponerse”. Pero culmina el reporte diciendo que “hay otras 
evidencias que sugieren la devastación que podría ocurrir en la reserva (área 
propuesta para ampliar el PNC, y que de hecho luego fue parte del PNC), de 
intensificarse dicha actividad y diseminarse la población dedicada a la misma, ya que 
los perjuicios que los ocupantes causan al medio físico devienen también por abusos 
contra la flora y la fauna local”.  

 

El mapa de “deterioro ecológico” publicado por el Plan Rector (Figura 1; Gondelles 
1972) sintetiza y ubica aproximadamente los impactos humanos negativos que ellos 
consideraron significativos, adicionales a la minería: la vialidad de la Troncal 10 que en 
aquel momento no estaba pavimentada, y a pesar de tener un tráfico relativamente 
bajo, ya se consideraba para entonces significativo como fuente de erosión; la 
contaminación generada por efluentes y desechos sólidos humanos  en la propia 
Laguna de Canaima y alrededor de centros poblados; las quemas de sabanas y 
vegetación en general, así como el sobrepastoreo por ganado vacuno; la agricultura de 
subsistencia a expensas del bosque; y la cacería. La máxima perturbación se 
consideraba generada a lo largo de la Troncal 10, en los alrededores de Laguna 
Canaima, y en el área minera que tiene como centro a Urimán (Figura 1).  

 

Sosa (2010) elaboró su tesis de maestría con el objetivo de evaluar la idoneidad de 
imágenes de satélite para determinar los cambios de cobertura y uso de la tierra 
causados por la minería en el PNC como SPM. Estudió dos sectores que cubren tramos 
del lindero del PNC a fin de detectar los cambios: sector I (rio Cuyuni, esquina Noreste 
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del PNC, entre los años 1987 y 2004 ), y sector II (entre rios Caroní y Cucurital, oeste 
del Auyantepuy, entre 1987 y 2005). Su estudio pretendía cuantificar y concluir sobre 
los cambios en la actividad minera en ambos sectores. Sin embargo, su estimación más 
confiable es sólo la del sector I (Cuyuni) encontrando que la minería subió en extensión 
de afectación de 18,63 a 33,49 km2  (se multiplicó por un factor de 1,79 en 17 años). 
Los resultados del sector II (Caroní) no son confiables según nuestra evaluación, ya que 
reporta como áreas afectadas por la minería a sitios que no lo están, de acuerdo a 
nuestro propio análisis de imágenes de satélites actuales y pasadas.  La autora tiene un 
problema metodológico por el cual está interpretando como minería a una reflectancia 
de las imágenes de satélite que está correspondiendo a otra causa seguramente natural 
(posiblemente escarpes rocosos alineados o paralelos al río Caroní). Las figuras 3 y 4 
muestran los cambios en ambos sectores. En ellos la autora comete otro error en sus 
gráficos ya que donde dice Cuyuní debería decir Caroní, y viceversa. Por otra parte el 
estudio no indica, especialmente para el sector I, los linderos precisos del PNC, por lo 
que el gran foco de actividad minera en la figura 3 se considera está fuera del PNC, 
aunque muy cerca a sus límites. En el sector II por ser el rio Caroní el límite del PNC es 
evidente que está fuera o dentro del PNC, pero tal como hemos indicado sus resultados 
no son confiables.  En general, la conclusión de este estudio es que demostraría el 
ascenso acelerado de la minería en el sector de Cuyuní, vecino al PNC.  

 

Un diagnóstico del PNC publicado por MINEA  en el año 2015 (MINEA 2015), el cual 
puede ser considerado como una fuente oficial, se consideran como problemas a la 
actividad minera, la contaminación de suelos y aguas por vertidos y residuos, la 
degradación y pérdida de suelos, la disminución y pérdida de biodiversidad, la 
extracción de flora y/o fauna endémica, la gestión y manejo, los incendios forestales, la 
reducción del bienestar y calidad de vida de los pueblos indígenas y el turismo. Más 
aún, el informe ofrece un diagnóstico bastante explícito de la actividad minera dentro 
del PNC, con una extensión de 6 páginas, afirmándose lo siguiente: existe minería ilegal 
dentro del PNC que afecta una extensión de 2.521 km2 (252.100 ha), la cual se 
encuentra en estado incontrolable. Reconoce la ilegalidad de esta actividad y 
suministra un mapa (Figura 5) elaborado con imágenes de satélite de los años 2014 y 
2015, que muestra las áreas afectadas. Dentro de ellas reporta que las comunidades 
indígenas de Kavanayén, Wonkén y Arabopó se dedican a esta actividad y que el 
crecimiento de la actividad ha sido vertiginoso en la última década (2005-2015). 
Reconoce que los impactos de la minería no son sólo ambientales, sino también 
sociales, económicos y sanitarios, y que ella desplaza al turismo. Sin embargo, este 
estimado de MINEA (2015) está sobredimensionado en la parte cuantitativa, por 
errores en el procesamiento e interpretación de las imágenes de satélite. Otro error es 
que no detecta las minas de Campo Carrao y vecinas. El valor de este informe radica en 
reconocer la existencia y la severidad del problema de la minería, más no en su mapeo 
ni en su estimación cuantitativa. 
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Figura 3. Detección de cambios en el área I, incremento de las áreas mineras de 1987 a 2004. 

 
 
Figura 4. Detección de cambio en el área II, incremento de las áreas mineras de 1987 a 2005. 
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Figura 5. Sectores mineros según MINEA (2015). 
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5.  El Hallazgo: la minería hoy en el Parque Nacional 

Canaima  

5.1. Análisis de imágenes satelitales 

 

Los sectores con actividad minera aurífera dentro y en los alrededores del PNC fueron 
identificados, en una primera aproximación, a escala generalizada y posteriormente 
verificada su exactitud geográfica en imágenes satelitales de mediana y alta resolución 
espacial de los sensores Landsat TM+/OLI 8, Sentinel 2; todos disponibles en las 
plataformas de acceso gratuito de Google Earth Pro, United States Geological Service 
(USGS) y la Agencia Espacial Europea (ESA).  

 

El resultado de este procedimiento mostró la existencia de un total de 33 sitios de 
actividad minera dentro y en los alrededores del PNC, todos ellos verificados mediante 
interpretación digital y visual de imágenes satelitales disponibles para los años 2017 y 
2018. Del total de los sitios de actividad minera identificados, 15 se encuentran dentro 
de los linderos del PNC y 18 en las cercanías del parque. Estos últimos se encuentran a 
una distancia lineal aproximada que oscila entre 0 y 11,5 km (Figura 6, Tablas 1 y 2, 
Anexo 4). Los referidos sitios constituyen una prueba inequívoca de la presencia de la 
actividad minera dentro y en los alrededores del PNC. Sin embargo, es importante 
destacar la existencia de otros sitios de actividad minera de menor extensión que no 
pudieron ser identificados con los datos orbitales utilizados en el presente informe, 
puesto que se requieren sensores de muy alta resolución espacial (centimétrica o 
menor a 5 metros) para su correcta identificación. 

 

Un ejemplo de la técnica de validación empleada en este informe para la identificación 
de los sitios de actividad minera dentro y en los alrededores del PNC, utilizando 
imágenes de satélite de mediana (30 m) y alta resolución espacial (10 m), se muestra 
en la Figura 7. Una vez identificados los sitios de actividad minera en las imágenes de 
mediana resolución espacial (30 m), éstos fueron posteriormente verificados con 
imágenes de los sensores Sentinel-2 (10 m). En las imágenes de satélite puede 
apreciarse la existencia de actividades mineras, claramente identificables visualmente 
por un patrón de intervención antrópico (patrón tipo bombardeo) donde se aprecia el 
suelo desprovisto de la cobertura vegetal característica del PNC, infraestructuras de 
apoyo, presencia de lagunas de tonalidades verde-azulosas (consecuencia de la 
presencia de polisulfuros en el subsuelo – piritas y otros minerales – que derivan en 
sulfuros debido al proceso de oxigenación promovidos por los chorros de agua) . 
Además, es común apreciar en las imágenes satelitales la relación directa existente 
entre los sitios de actividad minera y la proximidad a centros poblados (en un radio de 
20 km, aproximadamente), pistas de aterrizaje y vías de penetración terrestre o fluvial 
(Anexo 4). 
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Tabla 1. Ubicación y nombre de sitios mineros dentro del Parque Nacional Canaima. Con 
referencia a la Figura 6. Coordenadas según Proyección UTM, Zona 20N/WGS84. 
Superficie en hectáreas (ha). 

No. Nombre X Y Área afectada (ha) 
1 Campo Alegre 699338 544957 82 

2 Acareden 653679 531003 70 

3 Río Amac Abajo 631602 536552 9 
4 Río Apremé 573747 525721 36 

5 Río Pirma 563849 538306 70 

6 Río Tirica 560777 555563 41 

7 Boquini_1 513377 606024 27 
8 Guacharaca_1 511884 616146 13 

9 Chicharrón_1 511571 627692 76 

10 Asapati 510506 638164 35 

11 Río Karrao_1 509320 698658 16 
12 Río Karrao_2 574486 660259 18 

13 Wadetey 584654 658934 2 

14 Kuana 578012 651302 2 

15 Mowak 637198 605402 4 
Área total afectada 501 

 
 
Tabla 2. Ubicación y nombre de sitios mineros adyacentes al Parque Nacional Canaima. 
Con referencia a la Figura 6. Coordenadas según Proyección UTM, Zona 20N/WGS84 

No. Nombre X Y 

16 San Luis de Kukenán 679873 543450 
17 Río Mosquito 682391 541878 

18 Quebrada Salva La Patria 675180 533859 

19 Apoipo 665681 525366 

20 Río Surucún 665294 522594 
21 El Polaco y El Valle 648336 519624 

22 Yacrimá 652451 527762 

23 Río Amac Arriba 640136 533640 

24 Río Apremé_2 572090 526289 
25 Río Pirma_2 565438 535311 

26 Pempa o Cusaribara 560310 573768 

27 Urimán 525898 583912 

28 Boquini_2 511504 609709 

29 Guacharaca_2 510559 616386 

30 Chicharrón_2 511563 625013 

31 San Salvador de Paúl 512614 666696 

32 Cabecera Chicanán 607371 685419 
33 Las Claritas 671933 685032 
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Figura 6. Mapa de sitios de actividad minera en el parque nacional Canaima y 
 sus alrededores 
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Figura 7. Validación de los sitios de actividad minera utilizando imágenes de satélite de 
alta resolución espacial. (a) actividad minera localizada en imagen de mediana 
resolución espacial, identificada en entrevistas a personalidades; (b) actividad minera 
validada con imagen de alta resolución espacial; y (c) actividad minera validada con 
imagen de muy alta resolución espacia. 

 
 
Es importante destacar que no todas las minas son detectables con el procedimiento 
utilizado. Las imágenes de satélite empleadas no tienen la resolución suficiente como 
para detectar minas pequeñas. Es muy probable que el número verdadero de minas sea 
mayor al aquí reportado. Por otra parte las balsas mineras tampoco son detectables 
mediante este procedimiento.  
 
Un dato importante, además de la ubicación exacta de las minas, es la del cálculo de la 
superficie que ocupan cada una de ellas (Tabla 1): en total suman 501 hectáreas. Esta 
es la cantidad de terreno removida y directamente impactada por las minas en tierra 
firme, y no considera ni estima el impacto de las balsas mineras. Esta cifra también 
debe ser considerada como una subestimación, por cuanto sabemos que existen minas 
que no pudieron ser detectadas debido a  las imágenes de satélite empleadas.  
 
En proporción al tamaño del PNC 501 ha es apenas un 0,018% de su superficie. Podría 
argumentarse que es una cantidad de terreno insignificante en porcentaje y que por 
tanto no es tan severo el daño causado. Este argumento es engañoso y puede ser 
manipulador, ya que más allá de la destrucción local o puntual de los suelos y las 
comunidades vegetales está el impacto que estos focos están teniendo en porciones 
significativas del ecosistema del PNC. Cada uno de estos focos mineros está arrojando 
grandes cantidades de sedimentos a los ríos y a la red de drenaje en general. Los ríos 
son ecosistemas per se, y son ellos el “sistema circulatorio” del gran ecosistema. Por allí 
se mueven flujos de genes, materia y energía que son esenciales para la condición 
natural del PNC. La turbidez de todos los rios asociados a la actividad minera es el 
factor que revela que el ecosistema acuático ya ha sido modificado. Antes de la minería, 
en condiciones naturales, los ríos del gran ecosistema del PNC eran ríos con aguas 
cristalinas, de aguas "negras"15 . Estos ríos por efecto de la minería se convierten en 
ríos turbios y de color marrón. Obvio que esto significa un impacto sobre el ecosistema 
del río, ya que esa turbidez significa que cambiaron totalmente las condiciones para la 
vida, y que seguramente muchas especies de peces, insectos, plancton, etc., que estaban 
adaptadas a vivir en aguas negras, ahora no pueden vivir en aguas turbias. De hecho, 
estos ecosistemas de aguas negras son un valor patrimonial natural per se; volverlos 
turbios es una evidencia de pérdida patrimonial. El efecto que 501 ha de minas están 
produciendo sobre los centenares de kilómetros de ecosistemas fluviales es evidente y 
probablemente catastrófico.   
 
Es necesario conducir una evaluación del impacto de estas 501 ha de minas sobre el 
ecosistema fluvial, y para ello debe solicitarse el concurso de limnólogos (ecologos de 

                                                         
15 Es un término técnico que se refiere a aguas dulces que tienen pocos sedimentos, que son bastante 
transparentes y que tienen un alto contenido de acidos humicos en el agua que le dan un color rojizo, 
que a la distancia se ven "negras" – un rápido vistazo al fenómeno en: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Blackwater_river 

https://en.wikipedia.org/wiki/Blackwater_river
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aguas dulces) e ictiólogos (expertos en peces), sobre la base de una profunda revisión 
de la literatura técnica al respecto. También sería necesario realizar un nuevo  
procesamiento de las imágenes de satélite, pero focalizado en los ríos únicamente, lo 
cual significa un tratamiento metodológico diferente y específico, a fin de determinar 
con exactitud cuántos ríos y cuantos kilómetros de ellos están siendo afectados por la 
minería.  
 

5.2. Arqueo sistemático de la red 
 
Se realizó un arqueo sistemático de información sobre el tema de minería en el PNC, 
entre abril y mayo del 2018, siguiendo la metodología esbozada en el Anexo 2. En dicho 
anexo se presenta una síntesis de los resultados crudos que arrojó el arqueo. Sobre 
estos resultados podemos extraer la siguiente síntesis: 

 

En el borde sur del PNC se reporta actividad minera, en un sitio llamado Playa Blanca, 
en el frente Kukenán, en el año 2007.  En el 2009 voceros ambientalistas denuncian 
que en el frente del Caroní operan 300 equipos mineros dentro del PNC y solicitan la 
intervención de las autoridades. Explican que los turistas en vuelo hacia Laguna de 
Canaima quedan sorprendidos de ver las minas desde el aire. Los mismos 
ambientalistas en el 2010 denuncian que ya existe minería en los rios Cucurital y bajo 
Carrao, y que continúa la actividad en el frente Caroní. En el 2011 el vocero de las 
comunidades indígenas del Sector Occidental del PNC afirma que en el 2010 se inició 
un auge minero a la vista de las autoridades, ya que son fácilmente visibles y 
detectables, y que dicha actividad usa equipos de envergadura, en especial balsas, 
llegando incluso a operar en horas nocturnas para eludir la detección.  Las denuncias 
de indígenas se intensifican en este año manifestando el temor de que se ahuyente al 
turismo del sector Laguna de Canaima.  

 

El día 10.06.14 el entonces Ministro del Poder Popular para el Turismo, Andrés Izarra, 
denunció públicamente (en el programa “En Contacto con Maduro” N°11) la 
depredación existente dentro del Parque Nacional Canaima a causa “de la minería 
ilegal” especialmente en los ríos Carrao y Caroní, y mencionó a la mina Arekuna que, 
refiere, fue tomada recientemente por las fuerzas armadas. También señala que hay 
balsas a lo largo de todo el parque. Dice que la minería ilegal “es hoy en día la principal 
amenaza que está enfrentando este Patrimonio Natural de la Humanidad, la minería 
ilegal que está devastando en todo el Parque”. En el programa mostró fotos con áreas 
“devastadas” por la minería, en  sitios tales como “cerca de Campo Carrao” y que “hay 
minas también llegando a Kavac”. Dijo que “Eso trae muchas consecuencias, sobre todo 
para el Embalse del Guri, esto porque los ríos Caroní y Carrao, vierten sus aguas en este 
importante embalse, y esos sedimentos afectan las turbinas que generan la electricidad 
para el 70% de la población”.  Señaló al final que para atacar este grave problema se 
requiere una acción de todo el Estado en conjunto. En el discurso oficial la frase 
“minería ilegal” es una recurrente, lo cual deja entrever que, en contraposición, podría 
existir una “minería legal”, cuando en la realidad toda la minería, de cualquier tipo, es 
por definición ilegal dentro del PNC.  
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El día 19.10.14 la afamada periodista especializada en el tema turismo, Valentina 
Quintero, denuncia ampliamente los estragos y la extensión de la minería dentro del 
PNC. En especial refiere la caída de la visita turística al sector Laguna de Canaima. 
También en este año 2014 se denuncia por primera vez el ingreso de la minería en el 
sector Gran Sabana (Sector Oriental del PNC) y se conoce de un primer “operativo 
militar”  contra la minería en el Sector Occidental (probablemente el mismo referido 
por el Ministro Izarra). En el 2015 se menciona por primera vez la gran mina de Campo 
Alegre, en el frente Kukenán al sur del PNC, y proliferan las denuncias de indígenas 
sobre la minería en el Sector Occidental, reportándose hasta 30 balsas operando en el 
rio Carrao.  

 

En el 2015 la Ministra de Pueblos Indígenas desmiente al Ministro de la Defensa y 
admite que si existen indígenas mineros dentro del PNC. En el 2016 siguen las 
denuncias sobre la expansión minera en el Sector Occidental y se empieza a señalar 
con insistencia a la mina de Campo Carrao operada por foráneos. Ya para el 2017 se 
señala abiertamente que debe haber complicidad de las autoridades denunciándose 
que el aeropuerto de Ciudad Bolívar es el centro de operaciones de toda la minería del 
Caroní y del Sector Occidental.  

 

Paralelamente a las denuncias encontramos información sobre operativos militares de 
desmantelamiento de actividades mineras desde el año 2009, en el propio sector 
Laguna de Canaima, con el desmantelamiento de dos balsas y retención de equipos. El 
año 2010 se lanza el Plan Caura que pretende desalojar mineros del Caroní y de los ríos 
Paragua y Caura. También se informa de acciones en la Gran Sabana. En el 2014 se 
revela un Plan Roraima y otra Operación Canaima que habría desmantelado más de 
200 campamentos mineros, 100 minas y desalojado a 870 personas, todo dentro del 
PNC. En el 2015 se vuelve a hablar de desmantelamientos mineros en Laguna de 
Canaima y la incautación de 2 balsas. En el 2017 se habla de un Plan Boquete, contra la 
minería,  que abarcaría también al PNC.  

 

En cuanto a tales operativos militares resalta el que existan años con vacíos de 
información, como por ejemplo los años 2011 al 2013, y el año 2016. Por otra parte 
evidencia que los operativos no son eficaces pues la actividad retorna. También llama 
la atención la pequeña cantidad de balsas desmanteladas, que no tienen 
correspondencia con el elevado número de ellas que se sabe operan en el río Carrao 
por ejemplo. 

 
Los hallazgos de este arqueo sirven también de elementos adicionales para ensamblar 
el discurso y la discusión que se presenta en este informe. 
 

5.3. Entrevistas 
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Con base a indagaciones exploratorias realizadas con técnicos del sector ambiental 
(oficiales y de organizaciones no gubernamentales) se confeccionó una lista de 
personas potenciales,  de distintas profesiones y oficios, que viven o trabajan en el PNC,  
que podrían estar dispuestas a participar en una entrevista semiestructurada a fin de 
sustanciar la situación de la minería. De esa lista ocho personas estuvieron dispuestas a 
ser entrevistadas, que podían ser consideradas como informantes o testigos de primer 
orden, es decir, de alta confiabilidad, sobre la base de su conocimiento directo, en 
primera persona, actual, de la situación de la minería dentro del PNC y sus áreas de 
influencia. La información provista por los entrevistados sirvió de elementos primarios 
para ensamblar el discurso y la discusión que se presenta en este informe. Los 
elementos principales de los testimonios de ellos se resumen en el Anexo 3 
 

5.4. Impactos socioambientales 
 
Sobre los impactos socioambientales de la minería aurífera aluvional, en ecosistemas 
tropicales, hay mucha bibliografía. A fin de poderle dar contexto a los hallazgos, y que 
se entiendan lo negativos que son para el patrimonio natural y cultural presentamos el 
siguiente cuadro de los impactos que se pueden percibir como reales para el PNC. 
 
Tabla 3. Resumen de los impactos sociambientales 

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. 
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. 
Empobrecimiento de comunidades vegetales nativas. 

Escénico Ruptura y deterioro del paisaje 
Social Pemón Enfrentamiento entre comunidades. 

Alejamiento y pérdida del turismo. 
Mayor dependencia del sector criollo. 
Mínima diversificación económica. 
Incremento de la deforestación. 
Pérdida de identidad cultural. 
Ruptura de la estructura social tradicional. 
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Mayor incidencia de enfermedades de transmisión 
entomológica. 
Envenenamiento por mercurio. 
Transculturación.  
Delincuencia.  
Violencia. 

Institucional Imposibilidad de una gestión ambiental adecuada. 
Ineficacia de la actuación de los entes de administración 
ambiental. 
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6. Entendiendo la Minería en la Guayana Venezolana 
 

6.1. Los Actores  

La minería tiene 5 actores fundamentales en la región del Estado Bolívar: políticos, 
militares, mineros no indígenas, bandas delictivas e indígenas.  

Entre los primeros se encuentran funcionarios del gobierno central, o del gobierno 
regional (Gobernación del Estado Bolívar) y de las alcaldías (gobiernos locales), y en 
general de miembros de partidos políticos que se mueven en todas las esferas de los 
entes estadales (entes legislativos) En ellos recae fundamentalmente la activación o no 
de los mecanismos legales de regulación de la actividad minera. Dicha activación puede 
ser formal o informal. También en este grupo debemos considerar a fiscales del 
Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, policías estatales y municipales, etc. En 
general se puede concluir que este sector de actores tiene una estructura jerárquica 
controlada por el ápice del poder político venezolano. Los distintos niveles y 
funcionarios acatan en forma más o menos eficiente las directrices de acción que 
emanan de la voluntad política de la cúpula gubernamental. También se puede hablar 
que existen dos ejes políticos, uno regional en la cabeza del gobernador del estado, y 
otra nacional que no es individualizable pero que sin duda se ubica en una especie de 
comando político nacional que gira en torno a la presidencia de la República. En algún 
punto la línea regional también obedece a la línea central o nacional. Este sector es 
partícipe en un alto porcentaje de las ganancias del comercio de oro. La opinión 
generalizada es que apenas un porcentaje muy bajo de la producción de oro es 
reportada y transferida al Banco Central, mientras que lo restante se distribuye entre 
los distintos sectores de actores. 

Los actores militares son los miembros, oficiales principalmente, del Ejercito 
Bolivariano, Armada Bolivariana (componente fluvial) y de la Aviación Militar 
Bolivariana, quienes operan bajo la unidad de la llamada Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, que cooperan entre si y tienen bajo su subordinación a los efectivos de la 
Guardia Nacional Bolivariana. La operación de esta estructura militar, al servicio de la 
minería, no está claro si se hace en el marco de un comando unificado, pero parece que 
si lo hace en coordinación con el sector político civil. Por ejemplo, la Aviación controla 
suministros aéreos a centros mineros (sector occidental del PNC), la Armada controla 
la navegación fluvial, y el Ejército la distribución por tierra del combustible (sector 
oriental del PNC). Se puede decir que la base logística en sitios remotos es controlada 
por militares o en su defecto es supervisada por ellos. El aeropuerto de Ciudad Bolívar 
es un punto focal fundamental para la logística aérea y está controlada por los 
militares. Este sector es partícipe en un alto porcentaje de las ganancias del comercio 
de oro. Militares cobran directamente un porcentaje de la producción de una mina (en 
mineral) o cobran “peaje” por permitir el paso de suministros, o cobran directamente 
por el suministro de combustible. El cobro puede ser en dinero efectivo o en mineral de 
oro. 

El sector de los mineros no-indígenas comprende a todos los que financian y operan la 
minería, pero que no son miembros de comunidades indígenas Pemón. Los hay 
provenientes de otras regiones del país, de diversas nacionalidades e incluso de otras 
etnias indígenas de territorios vecinos. Los financistas parecen operar desde Ciudad 



P á g i n a  | 31 

 

Situación Actual Minería Aurífera en Parque Nacional Canaima: Sitio de Patrimonio Mundial en 

Venezuela  2018. 

 

Bolívar, Puerto Ordaz, Barcelona, Puerto La Cruz, Porlamar, Santa Elena, pero también 
podrían estarlo haciendo desde Boa Vista (Brasil). También los operadores logísticos 
civiles mineros deben hacerlo con medios de transporte fluvial y aéreo, todos bajo 
control de las autoridades civiles y militares. Mecánicos, operadores de motobombas, 
distribuidores de suministros (alimentos, combustible, mercurio, etc), constructores de 
almacenes, son parte esencial de este sector. Finalmente queda el obrero minero que 
opera las balsas, los monitores hidráulicos, realiza el proceso de amalgamiento con 
mercurio,  y en general el proceso de extracción propiamente. Este sector es partícipe 
en un alto porcentaje de las ganancias del comercio de oro.  Los hay  quienes operan 
minas en forma relativamente autónoma en grupos con bajo número de miembros y 
los hay quienes operan dentro de una red u organización de mayor complejidad. 
Generalmente los que operan balsas deben hacerlo en el marco de una estructura de 
control y financiamiento más compleja que los que lo hacen tierra adentro. En los 
actuales momentos, al menos dentro del PNC, hay evidencias de que toda la población 
no-indígena está trabajando en minas de oro (maestros de escuelas, médicos, 
enfermeros, funcionarios públicos de todos los entes, etc) 

Las bandas delictivas están estructuradas por personas que forman parte de 
organizaciones criminales que pueden alcanzar un número considerable de miembros, 
las cuales tienen una estructura jerárquica y que pueden estar controladas o dirigidas 
desde el interior de centros penitenciarios. En lenguaje coloquial tales organizaciones 
son conocidas como “sindicatos”. Son civiles fuertemente armados, extremadamente 
violentos,  que tiene como función fundamental proveer de “seguridad” a los mineros a 
cambio de cobrar “vacunas” (en el sentido de que es un pago por su seguridad) o 
porcentajes de participación de la producción de oro, sobre una base territorial. Estas 
bandas se entienden fundamentalmente con el sector militar en cuanto a que 
coordinan sus actividades con ellos o los hacen partícipes de lo colectado. También hay 
informaciones de que ellos se instalaron en control de las minas con anuencia y 
promoción del sector político, desde la llegada del gobernador Rangel Gómez, 
especialmente en los municipios del distrito minero del estado Bolívar, colindante con 
el PNC. Son varios los “sindicatos” que operan en la región.  

Los indígenas Pemón quienes son los habitantes locales mayoritarios del PNC, son 
actores mineros en la medida en que controlan el acceso a sus tierras de los mineros, o 
participan en funciones similares a la de los mineros no-indígenas.  Este sector es 
partícipe en un cierto porcentaje de las ganancias del comercio de oro.  La minería en el 
PNC debe tener una producción actual (en kilos/año) más baja que la que se genera en 
el resto del estado Bolívar. Imposible calcular esa proporción en estos momentos.  En 
los actuales momentos es muy probable que todas las comunidades indígenas dentro 
del PNC están ejerciendo la minería. Ellos hacen esfuerzos importantes porque no se 
conozcan los sitios de mina e impedir el acceso de foráneos, incluso de otros Pemón de 
otras comunidades, hacia sus sitios de mina. Esto se hace por la vía de los hechos. Hay 
información también sobre la estructuración de grupos armados Pemón de 
autodefensa (“guardia territorial Pemón”). 

No estuvo al alcance de esta investigación establecer o estimar la proporción de la 
participación en la ganancia de ninguno de estos sectores de actores, pero se presume 
que debe haber una distribución jerárquica, de mayor a menor de la siguiente forma: 
militares/políticos, bandas/civiles, indígenas. Sin embargo, es posible que la 
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participación indígena sea mucho mayor en áreas muy internas y remotas del PNC, o 
que incluso se invierta la distribución jerárquica. 

6.2. Tipos de Minería 

Hay cuatro ejes fundamentales para caracterizar la minería aurífera en el PNC, desde 
una perspectiva técnica: a) la inversión financiera: de alta a baja; b) el método de 
extracción del oro: gravimetría y mercurio; c) la ubicación geomorfológica de la mina: 
fluvial, banco de rio y tierra firme; d) el método de remoción de los sedimentos: 
manual o hidráulico 

En el primer eje tenemos una minería que es autofinanciada por los propios mineros y 
que se abastece de insumos comprados cerca de la mina. Esto puede implicar el trabajo 
en grupos, tipo cooperativas, que pueden tener una estructura más horizontal. 
Generalmente no requieren de grandes insumos en maquinaria. También está una 
minería necesariamente financiada por capitales más altos, los que son necesarios para 
proveer logística sobre espacios geográficos amplios, remotos, de insumos difíciles de 
conseguir (gasolina o gasoil), motobombas, monitores hidráulicos, etc. En conclusión 
hay un eje en cuanto al financiamiento que puede ir desde un financiamiento muy local 
hasta tener ramificaciones en las grandes ciudades o fuera del país a cargo de grupos 
económicos de cierta envergadura. Dentro de este continuo se puede encontrar que 
hay otras actividades paralelas que podrían también estar financiando localmente a la 
minería como es el caso de alojamientos hoteleros, posadas, comercios de víveres, 
ferreterías, etc.  En conclusión podríamos hablar de minería de bajo, medio y alto 
financiamiento.  

El segundo eje relativo a los métodos extractivos tiene importancia para los impactos 
ambientales. Los métodos gravimétricos (por efecto de la diferencia de densidad del 
oro con el resto del material mineral) pueden ser artesanales o semindustriales. El 
artesanal consiste en el bateo, con la típica batea o suruca (gold pans) y la 
semindustrial que usa sistemas de vertido (sluicing) en el que a través de un canal 
ligeramente inclinado  (llamado “tame”) y con esclusas se hace correr el material 
sedimentario con agua de tal forma que se retrasa la corriente  para que el oro se 
asiente y quede atrapado en una especie de alfombra plástica. Por otra parte está el 
método químico que emplean azogue o mercurio para amalgamar el oro, para luego 
separarlo y recuperar el mercurio mediante una retorta (evaporación y destilación). 
Este último método es muy dañino a la salud de los operadores quienes 
inevitablemente terminan contaminándose del venenoso mercurio por vía cutánea o 
por aspiración de los vapores en el proceso de recuperación. Además está muy bien 
documentada la perniciosa contaminación que genera en los ecosistemas. De hecho es 
un método cuestionado y prohibido en muchos países.   

El tercer eje está en función de la posición geomorfológica de donde se extrae el 
depósito aluvial contentivo de oro. En la región del PNC el oro y los diamantes se 
extraen fundamentalmente de los depósitos aluviales provenientes de la erosión de los 
tepuyes. En una secuencia geomorfológica la primera fuente de depósitos son las 
planicies aluviales alejadas del cauce actual de los ríos o caños; luego los bancos, 
barrancos, orillas de ríos y cauces abandonados,  en especial sobre los meandros; y 
finalmente el propio lecho de los ríos.  



P á g i n a  | 33 

 

Situación Actual Minería Aurífera en Parque Nacional Canaima: Sitio de Patrimonio Mundial en 

Venezuela  2018. 

 

El cuarto eje está en función del método empleado para remover los sedimentos y 
sacarlos de su ubicación natural, a fin de procesarlo para extraer el mineral. Puede ser 
desde la remoción con herramientas manuales, hasta el uso de fuerza hidráulica a 
presión mediante bombas canalizada a través de mangueras o monitores a fin de 
desmoronar la columna de sedimentos,  y las bombas succionadoras, chupadoras o 
dragas, montadas sobre balsas o plataformas flotantes, que extraen los sedimentos del 
fondo de los ríos, caños, lagunas o madreviejas.  

Los cuatro ejes pueden combinarse entre sí y formar distintos tipos de mina como por 
ejemplo: a) mina operada con alto financiamiento con métodos gravimétricos (sluicing) 
que extrae sedimentos del fondo de un río con dragas o chupadoras; b) mina operada 
con financiamiento mediano sobre sedimentos de planicie aluvial haciendo uso de 
monitores hidráulicos y amalgamiento con mercurio; c) mina de bajo financiamiento 
sobre banco de río con métodos gravimétricos y extracción manual. Así, en teoría 
cualquier combinación es posible. La única combinación que no parece posible es la de 
minería de bajo financiamiento con el uso de motobombas y dragas.  Para una 
descripción más detallada de los tipos de minería dentro del PNC ver el  Anexo 5.  

6.3. ¿Por qué hay un Boom Minero? 

6.3.1. Canaima Atrapada en el Arco Minero del Orinoco 
 

         Figura 8. Espacio geográfico abarcado por el Arco Minero del Orinoco. 
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Arco Minero del Orinoco es el nombre que el gobierno de Venezuela le ha conferido a la 
política de abrir a la minería más de 11.000 km2 del territorio nacional (ver Figura 7; 
http://desarrollominero.gob.ve/tag/arco-minero-del-orinoco/).  Si bien el PNC no está 
incluido formalmente dentro del polígono de tal proyecto, es obvio que se encuentra 
“atrapada”, flanqueada tanto por el sur como por el norte por él. Por el norte colinda 
con el “Área N°4”,  correspondiente al territorio de la Reserva Forestal Imataca y zonas 
adyacentes, donde se concentran  actividades anárquicas de explotación de oro y  
parcelas mineras16 adjudicadas como Las Cristinas, Las Claritas, Las Brisas, entre otras.  
Y por el sur con el “Bloque Especial de Icabarú”, fronterizo con Brasil, donde ha habido 
desde hace años focos conflictivos sociales y ambientales por la extracción de 
diamantes y oro en un territorio que forma parte de la cuenca alta del estratégico río 
Caroní17 . 

Canaima no puede verse inmune ante la promoción minera ordenada por el Ejecutivo 
Nacional en Guayana desde febrero de 2016. En ese mes Nicolás Maduro anunció como 
alternativa estratégica económica18, ante la caída de los precios del petróleo acontecida 
desde el 2014, la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Arco Minero del 
Orinoco, oficializado mediante el Decreto N° 2.24819, para que en un vasto territorio 
del sur del país se impulse la extracción de recursos auríferos, diamantes, hierro, 
bauxita, coltán y otros minerales cotizados internacionalmente. El plan busca su 
explotación mediante asociaciones mixtas que le generen nuevas rentas al Estado 
teniendo en la ejecución a compañías trasnacionales, empresas privadas nacionales, 
estatales preexistentes y nuevas, dentro de las cuales se incluyen empresas 
gestionadas directamente por la FANB. De acuerdo al mencionado Decreto se trata de 
una superficie de 111.843,70 Km²  (que cubre aproximadamente un 12.2% del 
territorio nacional) dentro de los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro.  

Son muchas las personalidades, ONG e instituciones que están en desacuerdo con la 
ejecución del Arco Minero del Orinoco y en sí con la expansión de la explotación 
minera en el sur del país, ya que se pone en alto riesgo la preservación de espacios 
vitales que garantizan la producción de energía hidroeléctrica – más del 62 %20 de la 
electricidad nacional-, las reservas de agua dulce y potable más importantes del país21, 
la diversidad étnica cultural y la biodiversidad. Un esbozo de las repercusiones 
                                                         
16

 Actividad minera contradictoria con la figura legal de reserva forestal. 
17 Aparte de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, conocida como Represa del  Guri, en el río Caroní se 
encuentran las represas de Caruachi, Macagua, Tocoma (en construcción)  que en conjunto suministran más 
del 75 % de la energía eléctrica de Venezuela a través de  líneas de transmisión de alta tensión. 
18 Algunos economistas lo refieren como la obtención de divisas a corto plazo, como Víctor Álvarez, 
exministro Industrias Básicas y Minería 2005-2006, “A raíz del colapso de los precios del petróleo, el gobierno 
de Nicolás Maduro se ha declarado en una búsqueda intensiva de divisas. Y no podía ser otra su suerte. Al 
acabarse la bonanza petrolera más grande que haya disfrutado Venezuela en toda su historia y no haber 
ahorrado nada para encarar los tiempos de escasez, Maduro se ha visto obligado a decretar la emergencia 
económica y su sobrevivencia pasa por reconciliarse con las transnacionales mineras para que retomen los 
proyectos extractivistas que habían sido suspendidos por Chávez“  
< https://www.aporrea.org/actualidad/a224434.html > Consulta del  22.04.18.  
19 Publicado en Gaceta Oficial N° 40.855 de fecha 24.02.16. 
20 http://www.corpoelec.gob.ve/generación 
21 http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-el-decreto-de-creacionde-la-zona-de-
desarrollo-estrategiconacionalarco-minero-del-orinoco 

https://www.aporrea.org/actualidad/a224434.html
http://www.corpoelec.gob.ve/generaci%C3%B3n
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-el-decreto-de-creacionde-la-zona-de-desarrollo-estrategiconacionalarco-minero-del-orinoco
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-el-decreto-de-creacionde-la-zona-de-desarrollo-estrategiconacionalarco-minero-del-orinoco
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generales de este proyecto es resumido en http://www.arcominerodelorinoco.com/. 
Pero más allá de las opiniones está la duda sobre la legalidad del proyecto Arco Minero. 
La Asamblea Nacional de Venezuela ha declarado su inconstitucionalidad e ilegalidad, a 
pesar de lo cual el Gobierno avanza en su implementación22.  

La ola de expansión minera irremediablemente alcanzará al PNC. De hecho, creemos 
que ya lo alcanzó y esto estaría demostrado en el incremento de la minería dentro del 
PNC que documentamos en el presente informe. Sin embargo el alcance del Arco 
Minero va mucho más allá y sin duda repercutirá en todas las AP al sur del Orinoco y 
sus áreas de influencia: “El sistema de parques nacionales está en peligro por la 
minería ilegal y la minería legalizada por el Decreto 2248 del Presidente Maduro, el 
cual, de ejecutarse tal cual como está planteada, conduce a la contaminación con 
mercurio y cianuro del Orinoco; lo cual a su vez se considera transnacional, puesto que 
el Mar Caribe se verá afectado; al igual que la pesca y la agricultura”23.  

6.3.2. El Contexto Socioeconómico 

Más allá del Arco Minero, que en definitiva no viene a ser más que la intención 
enunciada por el gobierno de abrir intensamente nuevas áreas mineras y explotar al 
máximo las ya existentes, está la situación general del sistema económico venezolano 
en el marco del mercado internacional del oro. Desde el año 2000 Venezuela ingresó en 
una dimensión económica caracterizada por los siguientes factores clave24 : continua e 
indetenible devaluación de la moneda local, creciente incremento de la tasa de 
inflación y, creciente desabastecimiento de productos de consumo de todo tipo. Estos 
tres factores se han combinado con el incremento de los precios internacionales del 
oro, y adicionalmente con un quinto factor interno: la Misión Piar. Estos cinco factores 
a partir del año 2013 desencadenaron la “tormenta perfecta” que impulsó la minería de 
oro a niveles pico nunca antes vistos en la historia del país. 

Los tres primeros factores son hechos indiscutibles que han sido reportados 25 y 
debatidos a la saciedad por los expertos economistas. El disparo del precio del oro 
ocurre entre los años 2008 y 2013 (año pico), y aunque disminuyó un poco, se 
mantiene relativamente estable desde entonces 26. Misión Piar fue originalmente el 
plan gubernamental orientado a promover la “pequeña minería”, aunque en algún 
momento pretendió aplicar una “reconversión minera” 27, es decir, inducir a que los 
mineros en ciertas localidades se dedicaran a otras actividades que no perjudicaran el 
ambiente, especialmente en los ríos Caura y  Caroní bajo la premisa de que la minería, a 
través de su generación de sedimentos,  amenaza la vida útil del sistema hidroeléctrico 
aguas abajo, el cual genera alrededor de un 70% de la energía eléctrica del país. 

                                                         
22 http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-el-decreto-de-creacionde-la-zona-de-
desarrollo-estrategiconacionalarco-minero-del-orinoco 
23 Diario 2001, El Estado es el gran depredador ambiental 21.04.18 < http://www.2001.com.ve/en-la-
agenda/185847/el-estado-es-el-gran-depredador-ambiental.html > Consulta del  17.05.18.  
24 http://www.imf.org/en/Countries/VEN#countrydata 
25 http://money.cnn.com/2016/10/25/news/economy/venezuela-breaking-point/index.html 
26 https://goldprice.org/gold-price-history.html 
27 http://correodelcaroni.com/index.php/politica/item/15018-gobierno-ensaya-quinto-plan-contra-la-
mineria-ilegal-en-bolivar 

http://www.arcominerodelorinoco.com/
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-el-decreto-de-creacionde-la-zona-de-desarrollo-estrategiconacionalarco-minero-del-orinoco
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-el-decreto-de-creacionde-la-zona-de-desarrollo-estrategiconacionalarco-minero-del-orinoco
http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/185847/el-estado-es-el-gran-depredador-ambiental.html
http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/185847/el-estado-es-el-gran-depredador-ambiental.html
http://www.imf.org/en/Countries/VEN#countrydata
http://money.cnn.com/2016/10/25/news/economy/venezuela-breaking-point/index.html
https://goldprice.org/gold-price-history.html
http://correodelcaroni.com/index.php/politica/item/15018-gobierno-ensaya-quinto-plan-contra-la-mineria-ilegal-en-bolivar
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Actualmente Misión Piar se dedica a reclutar a jóvenes desempleados para convertirlos 
en agentes de la minería 28 29. 

Los factores económicos han desatado el desempleo y han producido especialmente en 
los últimos 5 años una caída brutal en el poder adquisitivo de la población. No existen 
empleos que puedan compensar el elevadísimo costo de la canasta alimentaria, y la 
hiperinflación 30 ya desatada hace que sea imposible vivir de una actividad 
remunerada. La minería y el comercio relacionado con la minería son las únicas 
alternativas que pueden permitir unos ingresos personales o familiares que puedan 
cubrir gastos de alimentación, transporte y medicinas, dados los elevados precios que 
se pagan por el oro.  

Los factores antes mencionados hacen que alrededor del año 2013, y como 
consecuencia de la pretensión del gobierno de “reconvertir” a mineros del Caura y bajo 
Caroní, la minería se haya sentido alentada a adentrarse al interior del PNC, más allá de 
sus fronteras tradicionales (los límites del parque por el río Caroní y Kukenán), e 
intensificar aún más la explotación de las minas ya existentes, así como la reactivación 
de las antiguas minas abandonadas. La “retirada” de los mineros en Caura y Bajo 
Caroní, se tradujo en una oleada de mineros ingresando al PNC en represalia por los 
desalojos, o como medio para eludir los operativos militares de desalojo. 

Finalmente, un último y sexto factor que puede estar gravitando sobre los cinco 
anteriores es la necesidad de los actores mineros no indígenas de huir o estar fuera del 
alcance de los “sindicatos”. Algunos testimonios recabados apuntan hacia esa dirección. 
Los mineros prefieren operar bajo la “protección” de los militares que de los 
“sindicatos” los cuales son extremadamente violentos. En especial dentro del PNC, en 
los sectores Caroní y Carrao la protección es provista por militares. En cuanto a los 
mineros indígenas, y en zonas más al interior del PNC,  prefieren operar bajo la 
protección de sus propias comunidades Pemón, en las que la influencia militar es más 
indirecta.  

Estos cinco factores analizados son los objetivamente más directos. Un análisis más 
profundo podría revelar otros, como por ejemplo el colapso institucional del Estado 
venezolano, el cual ha degenerado en anarquía, impunidad y violencia,  y una serie de 
otros factores más complejos de considerar que necesariamente se resumen en la 
abismal crisis política en la que se encuentra sumergida Venezuela. 

6.4. La Trama Minera 

Sabiendo cuales son los actores y cuál es el contexto,  es posible entender cómo 
funciona la trama de la minería en el estado Bolívar, y en particular dentro del PNC; 
aunque son dos dinámicas con importantes diferencias. La trama más compleja es la 
que se desarrolla en el eje entre El Callao y Las Claritas, a lo largo de la Troncal 10 que 
es la carretera que luego atraviesa la Gran Sabana del PNC. Dicho eje, al norte del PNC, 
se mueve sobre la base de las operaciones de los “sindicatos” quienes controlan 
territorialmente las minas, permiten que los mineros no-indígenas (que son los 
mayoritarios) operen a fin de extraer ellos su cuota de participación (se dice que 

                                                         
28 http://desarrollominero.gob.ve/tag/mision-piar/ 
29 http://desarrollominero.gob.ve/mision-piar/ 
30 http://bruegel.org/2018/02/venezuelas-hyperinflation/ 
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alrededor de un 30% de la producción de cada minero), y luego ellos mismos, o los 
propios mineros, también hacen partícipe a los actores militares y políticos. Un punto 
oscuro en esta trama es quienes son los compradores finales del oro, es decir, quienes 
lo exportan,  y que sucede posteriormente con los lingotes. Según la ley venezolana el 
oro debe ser todo vendido al Banco Central de Venezuela31, pero en la realidad apenas 
ingresa un porcentaje pequeño (60% según fuentes oficiales32, pero algunos ingenieros 
de minas opinan que sea apenas un 10% en la actualidad), y el resto es sacado del país 
de contrabando. Las rutas del contrabando de extracción del oro son vía Brasil, Guyana, 
Trinidad, Colombia, pero se presume que sea mayormente por Curacao33. La 
producción oficial, y que ingresa al Banco Central, es estimada en apenas 8 
toneladas/año 34. Considerando el contrabando de extracción, es lógico que la cifra real 
supere los 80 toneladas/año. 

 

Dentro del PNC la trama es diferente, pero varía según el sector minero del PNC. 
Existen fundamentalmente 4 sectores: el frente noroccidental que denominaremos 
Carrao-Canaima, el frente occidental que denominaremos Caroní, el frente sur que 
denominaremos Kukenán, y el frente disperso del centro y oriente del parque que 
denominaremos Gran Sabana. Todos los frentes, excepto el Gran Sabana y el Kukenán, 
están insertos en una dinámica donde el control territorial de la mina es garantizado 
por los actores militares, quienes permiten la operación minera sin mayor 
perturbación aparente de los sindicatos. Los frentes Kukenán y Gran Sabana estarían 
controlados territorialmente por los líderes Pemón, quienes entablan relaciones de 
asociación comercial y operativa con mineros no-indígenas. El rol de los actores 
militares y políticos en estos dos frentes es de control indirecto, pues de ellos depende 
el abastecimiento de insumos fundamentales como la gasolina o el gasoil; es un rol de 
participación. En este sentido el control de los sitios mineros ha sido un punto de 
honor para los Pemón, quienes a través de ello ejercen el empoderamiento de lo que 
consideran son sus territorios, los cuales, por cierto, no han sido delimitados ni 
reconocidos por el Estado venezolano. Han ocurrido enfrentamientos violentos entre 
indígenas y otros grupos no indígenas que han pretendido controlas las minas. Al 
parecer hay un status quo con los actores militares y políticos quienes permiten que 
los Pemón tengan el control, como consecuencia de forcejeos políticos y físicos que han 
existido entre ellos. Presumiblemente el oro de estos dos frentes, Kukenán y Gran 
Sabana se comercia fundamentalmente con Santa Elena. Los otros dos frentes tienen 
sus conexiones comerciales hacia Ciudad Bolívar.  

 

El foco de Las Claritas, fuera pero cercano al PNC, presiona por ejercer control vía 
“sindicatos” dentro del PNC. Los mineros del PNC luchan por evitar que esto ocurra, y 
en se puede afirmar que en buena parte, el temor a los “sindicatos” ha incentivado la 
minería dentro del PNC, donde bajo el control militar o Pemón, existe mejores 
condiciones de seguridad física.  

                                                         
31 http://www.correodelcaroni.com/index.php/economia/item/33873-decretan-obligatoriedad-de-
venta-del-oro-extraido-en-el-pais-al-bcv 
32 http://200.74.197.135/orobcv/index.php?option=com_content&view=article&id=75&limitstart=9 
33 http://atodomomento.com/internacionales/contrabando-oro-venezolano/        
34 https://mineriaenlinea.com/2018/01/estiman-triplicar-produccion-oro-en-venezuela-presente-ano/ 
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6.5. ¿Cómo es que posible que la minería dentro del PNC  haya pasado 
inadvertida? 

 

Es difícil de entender por qué el Parque Nacional Canaima, siendo sin duda alguna uno 
de los Sitios de Patrimonio Mundial más espectaculares e impresionantes del planeta, y 
que en un cualquier ranking objetivo estaría siempre entre los primeros lugares35, no 
ha sido objeto de preocupación por UNESCO. Llama la atención que, sabiéndose del 
potencial aurífero y diamantífero existente dentro del territorio del PNC, y sabiéndose 
que la minería ha sido siempre una actividad importante en la región, no se haya 
puesto la atención sobre su vulnerabilidad ante esta actividad altamente degradante 
del paisaje, del ecosistema y de las sociedades indígenas.  

 

Ya la misión de UICN/UNESCO del año 1999 36 había advertido del riesgo minero y de 
la presencia de la actividad, y sabiendo ahora que a partir del 2000 se inicia la curva de 
ascenso en la minería es inaudito que el proyecto financiado por ONU, “Mejorando 
Nuestra Herencia” (Real et al 2002, Novo y Díaz 2007), no haya detectado la magnitud 
y gravedad del problema. Sin embargo, desde el año 2001 no hay ningún reporte nuevo 
sobre el PNC/SPM por parte de UNESCO37. El reporte de Osipova et al (2014), si bien 
no tiene por objeto precisar detalles, tampoco reporta que factores amenazan al 
PNC/SPM. Esto es inexplicable, siendo que en  2015 el propio MINEA (2015), que 
reconoce la gravedad y extensión de la minería, aun cuando dicho informe ignore la 
existencia de los focos mineros que se encuentran en el corazón del parque nacional, y 
que no proponga medidas, así sea de ordenamiento territorial, destinadas a 
erradicarla.  

 

Pareciera que desde los últimos años de los 1990 ha habido una especie de acuerdo 
tácito de ambientalistas y políticos por no poner en relieve la situación. Es posible que 
el propio reconocimiento como Sito de Patrimonio Mundial del PNC haya sido un factor 
que haya gravitado para no reconoce la minería, por cuanto sería un desprestigio para 
el orgullo venezolano admitir que el parque nacional más importante y famoso del 
país, además SPM, estaba siendo intervenido por la minería. Ya entrados los años 2000 
es verosímil presumir que las propias autoridades nacionales hicieron un esfuerzo por 
ocultar esta situación, porque eran precisamente actores del Estado venezolano, 
militares y políticos, los actores activos en esa situación. Finalmente, el colapso 
financiero del país ha instaurado el “estado de necesidad” y bajo esta premisa todos los 
habitantes se sienten justificados en realizar la minería y por tanto las 
argumentaciones ambientalistas y jurídicas van en contra de la satisfacción de la 
imperiosa necesidad de sobrevivir.  Los indígenas Pemón han sido parte fundamental 
en este ocultamiento, a pesar de que hay algunas comunidades que se resisten y 
rechazan la minería, en lo conceptual y en lo ético. 

                                                         
35 http://www.traveller.com.au/unesco-world-heritage-status-sites-10-of-the-best-glw357 
36 https://whc.unesco.org/en/list/701/documents/ 
37 https://whc.unesco.org/en/list/701/documents/ 
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7.  El Futuro Próximo de Canaima como Sitio de 

Patrimonio Mundial  

 

No hay elementos objetivos que permitan avizorar una mejora en la situación de la 
minería en el PNC en el corto ni mediano plazo. Un mejoramiento significaría un 
abandono de los sitios mineros, bien sea por causa de la acción policial del estado 
venezolano, o por que las circunstancias socioeconómicas y políticas cambien 
favoreciendo al turismo. No existe alternativa económica a la minería actualmente, y 
dada la compleja situación de ilegalidad de la minería, la cual penetra las entrañas del 
estado venezolano, no se ven alternativas.   

 

En tal sentido el escenario más probable es el del incremento de la minería. Esta puede 
venir en una doble dirección: a) magnificación de la minería dentro de los esquemas 
actuales que operan en el PNC, o b) magnificación de la minería bajo esquemas 
similares a los que actualmente operan fuera del PNC. El peor de estos dos sub-
escenarios es el b) por cuanto significaría la penetración de los “sindicatos” y el 
incremento de la violencia, con inevitables choques violentos entre las comunidades 
Pemón y los actores no indígenas. Lamentablemente hay indicios de que la situación, 
especialmente en el frente minero Gran Sabana, y el frente minero Kukenán, están 
apuntando en esa dirección. La creación de una supuesta “guardia territorial Pemón” 
parece una preparación hacia ese escenario. En un escenario de confrontación violenta 
no queda la menor duda de que los Pemón llevarán la peor parte.  

 

Desde el punto de vista social son espantosas las consecuencias de ese escenario, pero 
en lo ambiental, la magnificación de la minería necesariamente tendrá un eje de 
intensificación en los sitios mineros y otro eje de expansión espacial hacia minas 
abandonadas o hacia sitios nunca antes minados. Bajo esta posibilidad lo más lógico es 
que los sitios mineros ya existentes sirvan de bases de abastecimiento, o de 
trampolines, para colonizar nuevos sitios en las cercanías de los anteriores. En tal 
sentido, una especie de efecto contagioso que parta de las minas actuales es lo 
esperable. Todo esto significará más hectáreas de planicies, riberas y ríos incorporados 
a la minería, más sedimentación y mayores cambios ecológicos en los sistemas 
fluviales. Los frentes mineros de Caroní, Kukenán y Carrao sin duda se harán más 
extensos y penetrarán con mayor profundidad dentro del PNC. Especial foco de 
perturbación será el de Campo Carrao, en el propio corazón del parque, y el de Campo 
Alegre sobre el Kukenán.  

 

Queda la duda de que podría pasar con las cumbres tepuyanas ante un escenario así. Es 
bien sabido que el famoso explorador Jimmy Angel, “descubridor” del Kerepakupay 
Vena (Angel Falls), el salto de agua más alto del mundo, era un minero que aterrizó en 
la cumbre del Auyantepuy, ex profeso, con la misión de explorarla con fines de 



P á g i n a  | 40 

 

Situación Actual Minería Aurífera en Parque Nacional Canaima: Sitio de Patrimonio Mundial en 

Venezuela  2018. 

 

prospección minera38.  No parece factible que algo así pudiera ocurrir hoy en día, 
especialmente considerando la casi infinita base de material aluvional con contenido 
aurífero que existe en todo el PNC, en tierras bajas y más accesibles.  

 

En cualquier caso la minería no puede considerarse como una amenaza menor o 
irrelevante para los ecosistemas tepuyanos. Si bien es cierto que UNESCO 
originalmente sugirió al Gobierno de Venezuela que excluyera las zonas bajas y que 
sólo incluyera en el SPM a las zonas montañosas39 también es cierto que hoy en día ese 
sería un objetivo inaceptable bajo criterios de integridad de ecosistemas e integridad 
de paisajes.  Las selvas con mínima o ninguna huella humana, en las planicies 
adyacentes a las montañas tabulares, tienen méritos para ser consideras SPM por sí 
mismas. Por otra parte es inconcebible una integridad ecológica de los ecosistemas que 
pretende proteger el PNC/SPM, y menos aún su biodiversidad, sin considerar todo el 
gradiente ecológico desde el tope de las montañas hasta las tierras bajas y viceversa, 
así como los flujos genéticos, de materia y energía. Por tanto es absurdo pensar que es 
posible dar una protección efectiva a los atributos del SPM sin considerar la integridad 
total espacial del PNC con sus linderos actuales, incluyendo el valor patrimonial de la 
cultura Pemón. 

 
Sin duda el PNC debería ser re-categorizado en estado “crítico” bajo una “perspectiva 
de conservación”, en el sentido definido por Osipova et al (2014). “Los sitios con una 
perspectiva de la conservación crítica están seriamente amenazados y requieren 
medidas de conservación adicionales urgentes de gran escala; de lo contrario, existe la 
posibilidad de que se pierdan sus valores…Estos sitios se enfrentan a diversas 
amenazas y, en muchos casos, cuentan con pocos medios para abordarlas” (Osipova et 
al 2014). Ciertamente, en la situación actual de Venezuela no existen medios 
institucionales ni financieros para abordarla. 
 
Canaima debe ser incorporada en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro. Esto es un 
paso esencial para estimular a que se tomen las medidas de conservación en el ámbito 
de la Convención del Patrimonio Mundial. De no hacerse, no se entendería cual es el 
sentido político de la propia Convención. 
  

                                                         
38 http://www.jimmieangel.org/Rio.html 
39 https://whc.unesco.org/en/decisions/3197 
 
   

http://www.jimmieangel.org/Rio.html
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8. Conclusiones y Recomendaciones 
 

 Está demostrado que el PNC/SPM está recibiendo actualmente una arremetida, 
en claro ascenso, de la minería aurífera, sin ningún tipo de amortiguación ni 
atención eficaz por parte de las autoridades del gobierno, en especial de las 
autoridades ambientales, Inparques y MINEA. 

 El pronóstico es que esta arremetida continuará en ascenso en los años por 
venir, sin ninguna evidencia de que exista actualmente una voluntad política 
para que sea contenida o adecuadamente gestionada, y que por tanto barrerá 
con más áreas prístinas en lo ecológico y con toda la base social indígena Pemón 
que tiene al PNC/SPM como su hábitat. En la actualidad el PNC/SPM se 
encuentra sin defensas institucionales ante la arremetida de la minería.  

 Con la metodología seguida en este estudio con la resolución de las imágenes de 
satélite a las cuales se tuvo acceso, no es posible detectar toda la actividad 
minera del PNC. Especialmente las minas pequeñas y las balsas flotantes no 
pudieron ser ubicables espacialmente, pero se puede inferir su existencia 
debido a las otras fuentes de información empleadas. Esto sólo refuerza la 
presunción de que la situación minera puede ser en la realidad peor a la aquí 
reportada. Es necesario seguir profundizando en la detección de las minas de 
menor tamaño.  

 El PNC/SPM debe ser incluido a la brevedad en la Lista de Patrimonio en Peligro 
por parte de UNESCO, como medida cautelar a fin de incentivar al Gobierno de 
Venezuela para que actúe con asertividad y contundencia, e intente lograr unos 
niveles de gestión tales que disminuya o cese la minería en el PNC y que pongan 
bajo esquemas de sostenibilidad a los otros usos y actividades que si sean 
compatibles con su condición de SPM.  

 Es absolutamente impensable una protección efectiva a los atributos del SPM 
sin considerar la integridad total espacial del PNC, incluyendo el valor 
patrimonial de  la cultura Pemón. 

 La minería se venía dando en el PNC desde los años de su declaratoria, 
específicamente en cuatro focos; se ha extendido desde el 2000, y más 
drásticamente aún desde el año 2013;  se han reactivado focos antiguos y se han 
generado otros nuevos en el corazón del PNC/SPM. Entre ellos, el foco más 
preocupante, por ser relativamente reciente, por su tamaño, por lo pernicioso 
en su daño al paisaje y a las comunidades indígenas y por lo inmerso que se 
encuentra en el corazón del PNC es Campo Carrao.  Del mismo modo, la mina de 
Campo Alegre, por sus grandes dimensiones, es de preocupación mayor. 

 La minería aurífera está produciendo daños severos a los ecosistemas, 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 (Roraima), a quemas extensivas y sin sentido 
cultural tradicional, y otros impactos.  
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Anexo 1 

Aspectos Naturales y Sociales del Parque Nacional 

Canaima 

La Fundación Terramar (1993) publicó un informe técnico sobre los tepuyes, 
definiéndolos como: “Un tipo peculiar de montaña, cerro o macizo del Escudo 
Guayanés, con forma de meseta o no, constituido por rocas sedimentarias (areniscas, 
cuarcitas) y/o ígneas que alcanzan una altitud mínima de 800-1.000 m y máxima de 
3.015 m s.n.m. Además, presenta en sus laderas y cumbres, sujetas a un clima de tipo 
húmedo lluvioso, ecosistemas de media y alta montaña (meso y submicrotérmicos), 
que diferencian desde el punto de vista biológico a este tipo de montaña claramente de 
otras montañas tropicales, por tener una variedad de comunidades vegetales y 
animales específicas y únicas (endémicas).” Esta definición de tepuy, se basa en dos 
criterios, uno fisiográfico y otro ecológico, por lo que un tepuy debe ser considerado 
como una unidad físico-biológica, presentándose en la naturaleza como un conjunto de 
ecosistemas (Provincia Pantepui), exclusivo de la región del Escudo Guayanés. 

Entre los tepuyes más resaltantes del PNC y sus altitudes máximas (en metros s.n.m.) 
se tienen: en el macizo Los Testigos: Kamarkawarai-tepui (2.400 m), Tereke-yurén-
tepui (1900 m), Murisipán-tepui (2.350 m) y el Aparamán-tepuy (2.100 m). En el 
Macizo Auyán: Auyán-tepui (2.450 m), Cerro la Luna (1.650 m), Cerro el Sol (1.750 m) 
y el Uaipán-tepui (1.950 m). En el Macizo del Aprada: Aprada-tepui (2.500 m) y el 
Araopán-tepui (2.450 m). En el macizo de Chimantá: Murey(Eruoda)-tepui (2.650 m), 
Tirepón-tepui (2.600 m), Apakará-tepui (2.450 m), Abakapá-tepui (2.400 m), 
Agparamán-tepui (2.400 m), Toronó-tepui (2.500 m), Chimantá-tepui (2.550 m), Churí-
tepui (2.500 m), Akopán-tepui (2.200 m), Amurí-tepuy (2.200 m), Angasima-tepui 
(2.250 m) y el Upuigma-tepui (2.100 m). Además del Cerro Venado (1.320 m) y el 
Kurún-tepui (1.100) (Huber 1995). 

Finalmente, cabe destacar que el PNC ocupa una parte representativa de la Guayana 
Venezolana, la cual constituye una de las regiones de más alta endemicidad de la parte 
norte de Sudamérica, en cuanto a la flora se refiere. De un total de 9.411 especies 
conocidas, 2.136 (22.7%) son endémicas para esta región. Si consideramos al Escudo 
Guayanés, el número de especies restringidas alcanza las 3.763 especies (40%). 
Asimismo, existen 1.786 géneros conocidos, de los cuales 34 (1,9%) son endémicos 
para la Guayana Venezolana y 118 (6,6%) lo son para el Escudo de Guayana (Berry et 
al. 1995). La fauna, por su parte, presenta una alta diversidad de especies, desarrollada 
principalmente en el ecosistema de bosque montano, y un alto grado de endemismo a 
nivel regional (Huber 1995). 

De acuerdo a hallazgos arqueológicos se ha podido establecer que el área del PNC 
estuvo ocupada desde épocas remotas por grupos humanos Caribe, quienes dejaron 
evidencias de su cultura en tallados de rocas y en artefactos que datan de 5.000 a 7.000 
años a. C. ESte poblamiento tuvo lugar en la Guayana de la actual Venezuela en cuatro 
grupos sucesivos, de los cuales el Pemón es el más reciente, habitando la porción 
sudeste del Estado Bolívar y las áreas vecinas de Guyana y Brasil. Si bien no es posible 
dar una fecha precisa sobre la ocupación inicial del territorio Pemón, sí es posible 
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afirmar que al llegar los colonizadores españoles (siglo XVII) el pueblo Pemón ya 
habitaba el Parque Nacional Canaima. 

La palabra “Pemón” quiere decir “gente”, o también, “ser con pensamiento propio”, 
siendo el término usado por este grupo étnico para distinguirse de los “criollos” (no 
indígenas) y de otros grupos indígenas. Los Pemón, se ubican en toda la cuenca del Río 
Caroní, aguas arribas de San Pedro de las Bocas, esto incluye los Ríos Karrao, Urimán, 
Tírika, Icabarú, Kukenán y sus afluentes (Yuruaní, Uairén y Arabopo); también se 
ubican en la cuenca del Río Karún y su afluente el Río Antabari, el Valle del Paragua, las 
riberas del Río Oris y el Río Paragua, aguas abajo del Salto Uraima. Hacia el este ocupan 
la parte alta de los Ríos Kamarang y Venamo y el Valle del Río Cuyuní, cerca de la 
localidad de El Dorado (Thomas 1983). 

Los Pemón se dividen en tres subgrupos dialectales, mutuamente inteligibles: Los 
Arekuna, Kamarakoto y Taruepan. Si bien es difícil establecer delimitaciones 
geográficas precisas de estos subgrupos, se puede afirmar que los Arekuna se 
concentran al este del territorio Pemón, los Kamarakoto en las zonas de Kamarata y 
Urimán (oeste), y los Taruepán al sur de una línea trazada en dirección este-oeste, 
sobre la boca del Río Maurak, afluente del Karuay (Thomas 1983). 

La cultura indígena autóctona, asentada en esta región desde tiempos remotos, 
representa un auténtico valor antropológico, a pesar de haber experimentado 
importantes cambios en su modo de vida tradicional, aún mantiene su identidad 
cultural. Según el censo del año 2001, la población total del grupo indígena Pemón fue 
estimada en 27.270 personas, constituyéndose así en el tercer grupo indígena 
numéricamente del país40. 

El área habitada por la etnia Pemón comprende, principalmente, dos zonas ecológicas: 
la zona de sabana, al este del Parque Nacional Canaima, donde se encuentra asentada la 
mayor parte de la población y la zona de selva pluvial, al oeste. El patrón de 
asentamiento Pemón ha experimentado diversos cambios en los últimos 50 años. En el 
pasado, el número de habitantes en un asentamiento Pemón variaba entre 7 y 50 
personas y estaba constituido por uno o más núcleos familiares siguiendo un patrón 
semi-nómada. Cada vivienda comunal constituía de un grupo habitacional separado y 
cada asentamiento, constaba como máximo, de seis grupos habitacionales, cuyos 
miembros mantenían lazos consanguíneos y afines. 

En la actualidad, el patrón es el asentamiento permanente y el número de habitantes 
de las comunidades oscila entre 100 y 1.000 personas. Estos asentamientos son el 
resultado de la influencia de misiones religiosas, capuchinas (cristiana católica) o 
adventistas (cristiana protestante), la actividad turística y la actividad minera. Por 
ejemplo, tenemos el caso de la comunidad indígena “Las Malocas”, en la Laguna de 
Canaima, cuyo establecimiento se debe a la llegada de indígenas provenientes de otras 
comunidades aledañas, estimulados por el crecimiento de la actividad turística en este 
sector. Igualmente ocurrió con las comunidades indígenas de Kamarata, Wonkén 
(Uonkén) y Kavanayén, donde los padres capuchinos fundaron las misiones religiosas 

                                                         
40 
https://www.guao.org/sites/default/files/biblioteca/La%20poblaci%C3%B3n%20ind%C3%ADgena%
20de%20Venezuela%20seg%C3%BAn%20los%20censos%20nacionales.pdf 
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en los años 40-60 del siglo XX, o la de Urimán influenciada desde sus inicios por la 
actividad minera. 

La subsistencia tradicional de los Pemón se basaba principalmente en la agricultura 
migratoria (conucos), la caza, la pesca y la recolección. Posteriormente algunas 
comunidades se incorporaron al turismo y la minería. Las comunidades Pemón 
mantienen importantes relaciones socioeconómicas con los principales centros 
poblados de la región, que en orden de importancia son: Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, 
Santa Elena de Uairén, Kavanayén y La Paragua. La mayor parte de los bienes y 
servicios requeridos por la población habitante del parque se adquiere en estos 
centros poblados. Hoy en día, las poblaciones del lado de Brasil han adquirido una 
importancia principal.  
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Anexo 2 

Arqueo (Revisión  Sistemática) en la Red sobre Minería 

en el Parque Nacional Canaima 
 

- Motor de búsqueda: google 

- N° Palabras clave: 16 

- N° Combinación de palabras claves: 27 

- Idioma: inglés y español 

- Resultados por búsqueda: dependió de la palabra, pero en todas se revisaron al 
menos los primeros 50 resultados. 

- Estrategia: se utilizaron dos filtros para seleccionar la información que formó 

parte del resultado. El primero se limitó a la revisión de solo aquellos enlaces en 

los que el título apareció al menos una de las palabras claves acompañada de 

una ubicación geográfica que la ubicara en el Parque Nacional (PN) Canaima o 

sus adyacencias. El segundo, fue para la decisión de tomar o no en cuenta el 

resultado, para ello era necesario identificar una imagen, localidad, o 
declaración que evidenciara la minería dentro del PN Canaima. 

- Productos disponibles en archivos separados:  

(a) Hoja de cálculo en donde se resume la información conseguida 

por cada palabra.  

(b) Un documento Word con los resultados de cada palabra, en estos 

se notará la repetición de enlaces, pues cada vez que se conseguían se 

releían y al detectar un nuevo dato de interés se incluía.  

(c) Archivos en formato PDF que pueden ser informes técnicos, 

publicaciones científicas o la conversión de una página web con información 

valiosa que necesita ser revisada a profundidad. 

(d) Imágenes en formato jpg, png o pdf de acuerdo a la disponibilidad 

en su descarga, en la hoja de cálculo la sumatoria de imágenes es mayor que 
la entrega, pues cada vez que se veía una misma imagen pero que contenía 

mejores datos para su correcta ubicación y autoría, se grababa nuevamente 

y luego se dejó solamente la mejor identificada. 

(e) Videos en formato mp4 descargados desde YouTube luego de 

realizar una búsqueda con la combinación de palabras “Canaima” + 

“Minería” 

(f) Informe donde se sintetiza la información de los diferentes productos. 

- Sugerencias: podría ampliarse la búsqueda a fotos dentro de google 
earth, flickr, instagram y twitter.  

- Resumen de los resultados con información textual,  a continuación, en orden 

cronológico por año: 

 

A. Ubicación de la minería ilegal en el PN Canaima (en orden 
cronológico) 
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Sin Fecha Reportada: 
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 
(http://www.parquesnacionales.com.ve/index.php/parques-nacionales-
63/canaima/118-mineria-ilegal-depreda-sector-occidental-del-parque-nacional-
canaima) 

El sector Calcaño fue explotado hace más de 50 años y algunas de sus áreas se han 
recuperado luego del cese de sus actividades 
https://bluechannel24web.wordpress.com/2011/11/21/illegal-mining-in-venezuela-
penetrates-the-canaima-national-park/ 

1994: 
1.-Mining is one of the major activities in the lands adjacent to the park, and it is well 
known that the park itself has considerable mineral wealth. Although mining is 
currently prohibited, there have been sudden illegal 'booms' in, for example, the 
Kamarata Valley in 1994 
(http://old.planeta.com/ecotravel/south/venezuela/canaima97.html) 

2007: 
1.-Playa Blanca, Venezuela -- On the doorstep of the nation's most famous national 
park, Ruben Gonzalez's small team of miners needed only a month to carve a 
yawning crater out of a savanna with axes and high-powered hoses. Gonzalez is 
among 200,000 miners searching for diamonds and gold in mineral-rich Bolivar 
state. He operates a mining camp called Playa Blanca outside Canaima National 
Park (https://venezuelanalysis.com/analysis/2636) 
 

2009: 
1.-Menciona que dentro del PN Canaima existen más de 300 equipos mineros 
controlados por garimpeiros brasileros, colombianos y dominicanos 
(https://www.barinas.net.ve/noticias/mineria-ilegal-devasta-parque-nacional-
canaima). 
2.- “En el Parque Nacional Canaima, específicamente en el río Caroní cerca de San 
Salvador de Paúl en la zona La Bonita, Parupa, La Guacharaquita, San José, El Mono y 
Taraipa hay mas de 300 equipos mineros socavando este importante cuerpo de agua”, 
denunció Alejandro Lanz. Tanto en el Parque Nacional Canaima, como en el sector La 
Hojalata los garimpeiros extraen más de 600 kilos de oro mensuales el cual es 
comercializado en Brasil y Guyana sin dejar dividendos a Venezuela 
(https://www.barinas.net.ve/noticias/mineria-ilegal-devasta-parque-nacional-
canaima Guardado como PDF pues tiene leyenda de las fotos y datos de interés). 

2010: 
1.- “Desde el año pasado, alrededor de 40 equipos mineros con brasileños, colombianos 
y guyaneses se encuentran devastando el río Cucurital y Playa Linda, afluente del 
Caroní y ubicado en la parte baja del río Carrao”. Expertos mencionaron que la cuenca 
del Caroní estaba destruida en un 40%. El experto detalló que son varias las zonas 
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afectadas. “Otro ejemplo, es el sector Mono Guindao, cerca de San Vicente de Paúl, en el 
que se encuentran más de 30 equipos mineros socavando las riberas del Caroní y 
arrojando sedimentos al río, principal cuerpo de agua que alimenta la represa de Guri”, 
alertó Alejandro Lanz (http://www.noticiascandela.informe25.com/2010/03/la-
cuenca-caroni-esta-destruida-en-un.html). 
2.- El Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela calcula que aproximadamente 
300 equipos mineros controlados por garimpeiros de los estados fronterizos de Brasil, 
Guyana y Colombia comercializan ilegalmente más de 600 kilos de oro mensuales, que 
son transportados de manera clandestina sin dejar ganancias a Venezuela 
(http://www.guia.com.ve/noti/62225/la-mineria-ilegal-amenaza--la-biodiversidad-
en-el-parque-nacional-canaima). 

2011: 
1.-“Según nos informaron, en el lado occidental del Parque Nacional Canaima se 
realiza minería ilegal a gran escala con motores hidráulicos” Lanz 
(https://clicklegal.wordpress.com/2011/02/07/indigenas-denuncian-invasion-de-
mineria-ilegal-en-los-rios-caroni-y-paragua/)   

2013: 
1.-Revisión sobre la situación de Canaima con la minería. Hacen mención a un conflicto 
en 2013 entre FANB y Pemones a causa de la minería Ilegal en Canaima 
(http://archivo.derechos.org.ve/derecho-a-un-ambiente-sano/notiambienteve-
mineria-en-canaima-olvidos-fraudes-y-mutismo). 

2014: 
1.- El ministro del Poder Popular para el Turismo, Andrés Izarra, aprovechó la 
oportunidad para hacer una denuncia pública en cuanto a la depredación que existe en 
todo el parque, por parte de grupos que se dedican a la explotación minera en los ríos 
Carrao y Caroní. (http://www.mintur.gob.ve/mintur/blog/mineria-ilegal-en-canaima-
destruye-patrimonio-natural-de-la-humanidad/ ; 
http://archivo.globovision.com/canaima-esta-enferma-de-mineria-ilegal/) 
2.-Relataron que en el río Uroy Uaray existen 6 minas el cual desemboca en el Kama, 
principal atractivo turístico del parque Canaima. Así mismo denunciaron que existen 
20 máquinas en el río Aponwao y en la zona baja se puede apreciar el salto más 
impresionante de la Gran Sabana después del Salto Ángel, cercano a la comunidad 
Iworibo a medio camino entre el desvío de la carretera principal hacia Kavanayen. 
Hablo por el sector 7 donde vivo y allí no veo que la minería sea la gran maravilla que 
dicen. Allí veo contaminación de los ríos donde los niños ya no se pueden bañar y no 
podemos tomar agua, allí veo paludismo, contaminación por mercurios, prostitución, 
asesinatos”. (http://www.diariocontraste.com/2014/11/denuncian-irregularidades-
en-mineria-ilegal-y-trafico-de-combustible-en-parque-nacional-canaima/# 
http://www.correodelcaroni.com/index.php/opinion/item/16890-mujeres-
defienden-canaima-de-la-mineria ; http://redulam.org/venezuela/lideresas-indigenas-
denuncian-mineria-en-el-parque-nacional-canaima/). 
3.- En un reportaje sobre contaminación por mercurio alertan que se están realizando 
actividades mineras en las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial del país, 
como el Parque Nacional Canaima, en el Estado Bolívar, y los Parques Nacionales Duida 
Marawaca, Yapacana, Parima Tapirapecó, y La Neblina, en el Estado Amazonas, así 
como en la Reserva de Biósfera Alto Orinoco-Casiquiare 
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(http://revistamadretierra.com/2014/08/alta-contaminacion-por-mercurio-en-
venezuela/).  
4.- Valentina Quintero en su cuenta de twitter dice que: Minería se instaló en La 
Gran Sabana. Minas en Saltos Aponwao, Kamá, Quebrada de Jaspe y Mirador del 
Oso. Pemones destruyen PN Canaima. 
5.- De acuerdo a lo relatado por José Simón, capitán general del sector Kamarata 
Canaima, quien representa a 18 comunidades indígenas, la actividad minera en el 
sector occidental de este reservorio natural se ha intensificado en el último año (2010) 
(http://www.parquesnacionales.com.ve/index.php/component/content/article?id=11
8:mineria-ilegal-depreda-sector-occidental-del-parque-nacional-canaima). 
6.- En mayo de 2014, la Contraloría General de la República realizó una inspección  en 
la comunidad indígena Campo Alegre, asentada 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 (…) daños de contaminación a la principal 
fuente de agua del estado Bolívar y parte del territorio venezolano, así como al 
ecosistema del Parque Nacional Canaima” (https://www.connectas.org/arco-minero-
del-orinoco-crimen-corrupcion-y-cianuro/). 
7.- “En el Informe Anual 2015 de la Contraloría General de la República se registraron 
los resultados de la inspección realizada el 14 de mayo de 2014 en la Comunidad 
Indígena de Campo Alegre (coordenadas N 04° 45’ 80” y W 61º l2’ 00”), asentada 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 (…) ” 
(http://www.arcominerodelorinoco.com/capitulo-05/). 
 

2015: 
1.-Aseguró que esta actividad ilegal ya tiene unos diez años y resaltó que la comunidad 
indígena ha hecho denuncias a nivel regional, ante la Gobernación del estado Bolívar y 
dependencias judiciales y no ha obtenido respuestas 
(http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-
es/article23011734.html). 
2.- Alertan sobre la contaminación que ha producido la minería ilegal en las aguas del 
Río Carrao –desde el Campo Carrao hasta la desembocadura del Río Churún-. La misma 
agua que consumen.“Hay muchos niños que se han enfermado de diarrea y otros 
problemas del estómago. Es el agua que bebemos, con la que nos bañamos. La 
contaminación también llega a la Laguna de Canaima”, explicó el capitán de la 
comunidad indígena de Canaima, Leonardo Martínez. 
(http://efectococuyo.com/efecto-cocuyo/lider-pemon-comunidad-en-canaima-esta-
enferma-por-contaminacion-de-mineria-ilegal/) 
3.- En una entrevista realizada en 2017, Valentina Quintero reseña: “Hace dos años 
estuvimos en Canaima sobrevolando la zona en una avionetica. Vimos la minería 
porque además está a cielo abierto. Se ven los cráteres al lado del río Carrao. Cuando 
los mineros comienzan a trabajar el agua se pone azul turquesa, por ser una tierra muy 
frágil. Esa destrucción no tiene marcha atrás”. Mencionó que pistas abandonadas hacia 
el Salto Ángel por el turismo, hoy se usan para la minería: “allí en Campo Carrao hay 
una pista que no se estaba usando ya y que ahorita sólo usan los mineros y eso está casi 
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frente al Salto Ángel.” Esta es una pista muy cercana al Salto Ángel, a las orillas del río 
Akanán antes de que este desemboque en el río Carrao. 
(http://notitotal.com/2017/09/15/valentina-quintero-padrino-lopez-miente-al-decir-
no-mineria-canaima/ . https://www.revistavenezolana.com/2017/09/valentina-
quintero-pensamos-venezuela-destino-turistico-eliminar-arco-minero/ ; 
http://www.el-nacional.com/noticias/viajes/mineros-extranjeros-destruyen-
canaima_58036). 

4.- En protesta del 2015 reseñan: La práctica de minería ilegal se remonta a más de seis 
años atrás, de acuerdo con Martínez. El uso de las motobombas para extraer oro 
derrama gasolina, mercurio y metilmercurio en los ríos. Pero no es solo eso. Hay cerca 
de 30 balsas flotantes en las aguas del Carrao; en cada una están seis personas que se 
dedican a la minería y allí levantan sus campamentos. “La cantidad de desechos sólidos 
que generan es preocupante. En enero de 2014 se hizo la última operación militar y se 
destruyeron varias máquinas, pero ellos (los mineros ilegales) buscan la forma de 
conseguir más. No se van; por el contrario, vienen hasta de Brasil y otros países”, 
detalló la autoridad de la comunidad.  

Además, se mencionó que entre enero y abril de 2015, desde la Vicepresidencia de la 
República se hicieron al menos nueve alertas sobre la situación y la presencia de 
irregulares en el área, que se dedican a la explotación de las reservas de oro, 
diamantes, coltán y otros minerales de gran valor. En los reportes elaborados para el 
despacho del vicepresidente, Jorge Arreaza, comunidades de la zona advierten a las 
autoridades que continúan extrayendo, de manera indiscriminada, oro y diamantes de 
los suelos de Bolívar, y que serían precisamente los oficiales de la Guardia Nacional 
quienes fomentan la actividad ilegal. Aunado a esto, para Sifontes, la gestión de 
Inparques es “opaca”, pues son pocos los guardabosques que se pueden mantener en 
el Parque Nacional Canaima (http://efectococuyo.com/efecto-cocuyo/lider-pemon-
comunidad-en-canaima-esta-enferma-por-contaminacion-de-mineria-ilegal/ ; 
https://es.panampost.com/thabata-molina/2015/06/09/gobierno-venezolano-tenia-
informes-sobre-mineria-ilegal-en-guayana/ ; http://elestimulo.com/blog/comunidad-
pemona-mantiene-pie-lucha-no-abandona-protesta/ ; 
http://revistamadretierra.com/2015/06/contra-la-destruccion-del-parque-nacional-
canaima/ ; http://www.panorama.com.ve/ciudad/Indigenas-mantienen-protesta-en-
aeropuerto-de-Canaima-por-mineria-ilegal-20150603-0010.html ; 
http://www.laprensalara.com.ve/?p=405485 ; http://elestimulo.com/blog/pemones-
trancan-pista-de-canaima-ante-indolencia-por-mineria-ilegal/ ; 
http://revistasic.gumilla.org/2015/pemones-cierran-pista-de-aterrizaje-en-canaima/ 
http://www.radiofeyalegrianoticias.net/sitio/tag/canaima/ ; 
http://www.radiofeyalegrianoticias.net/sitio/tag/canaima/). 
5.- En el Macizo Chimanta es donde hay un mayor número de balsas mineras, también 
mencionan que Pampatameru está destruida (http://efectococuyo.com/efecto-
cocuyo/pemones-reabren-aeropuerto-de-canaima-tras-llegar-a-acuerdo-con-el-
gobierno/). 

6.- A finales del año pasado en las aguas del río Carrao —dentro del Parque Nacional 
Canaima— había cerca de 9 balsas extrayendo oro del afluente. Este año se triplicaron. 
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Más de 30 embarcaciones surcan las aguas del río convertidas en laboratorios fluviales 
para procesar oro.  

“En el río Carrao no se ve todavía la destrucción”, se justifica. Explicó que la tierra se 
saca del río con una manguera. Esa tierra va a parar a una alfombra que funciona como 
filtro. Allí la dejan durante 6 o 7 horas. Al día siguiente desarenan; para eso utilizan un 
tobo de 18 litros. Cuando el material está casi puro es que se utiliza el mercurio. En el 
tobo, no en el río”, aclara. El hombre, que normalmente trabaja como guía turístico, 
dice que tampoco se libera mercurio al aire: “Utilizamos hojas para retenerlo. El 
mercurio es muy caro y así podemos reutilizarlo. Se hace lo posible para no derrochar”. 
Después de eso, afirma, se resguardan 15 días antes de volver a la mina 
(http://viajesboletin.com/index.php/categorias/venezuela/9318-el-desplome-del-
turismo-empuja-a-canaima-a-la-mineria). 

7.- Ministra de pueblos indígenas, destacó que pese a las declaraciones del ministro 
para la defensa Padrino López, si existen actores indígenas que están dentro del 
proceso de explotación minera ilegal. “Pero debemos hacer el llamado para que 
ninguna persona pueda estar en el parque haciendo esta actividad”, advirtió la ministra 
(https://www.elcambur.com.ve/elcambur/poder/gobierno-realizara-recorridos-para-
detectar-puntos-de-mineria-ilegal-en-canaima) 
8.- Denunciando el regreso de mineros a Canaima en junio 2015, gobernador menciona 
que más de 22 toneladas de oro son comercializadas por vía ilegal 
(http://archivo.ntn24.com/noticia/gobernador-del-estado-bolivar-reconocio-que-
mineros-ilegales-invadieron-nuevamente-el-parque-53821).  
9.- Mencionan que en Canaima se han perdido 80 mil ha de bosque Con información 
de: Episodio 5 del programa Amazonas Clandestino de Discovery Max Producido por: 
Arantza González-Boza y Kiotto García. Participación de Jorge Benezra 
(http://efectococuyo.com/efecto-cocuyo/mineria-en-guayana-es-monitoreada-por-
grupos-armados/). 
10.- Morelia Morillo, en 2015 comento en su blog: Los visitantes dijeron estar 
sorprendidos por la condición de la Poza Paují, absolutamente tapada por la arena y 
por la turbiedad del Chaverú; estos son dos de los principales ríos del lugar y los 
viajeros debieron internarse hacia El Cajón y La Gruta para conseguir aguas limpias. No 
obstante, en La Gruta se consiguieron con un grupo de mineros instalando sus 
máquinas para comenzar a operar al cierre de la temporada de turismo. La situación se 
presentó también en la parte alta del sector oriental del Parque Nacional Canaima: el 
majestuoso río Kamá también estuvo sucio porque un grupo de personas continúa 
trabajando sobre el río Uroi Uarai en el sector alto de la cuenca 
(http://fundacionmujeresdelagua.blogspot.com/2015/02/la-mineria-afecta-zonas-
turisticas-de.html). 

2016: 
1.-La comunidad afirma que existen minas desde Kamarata hasta la desembocadura 
del río Churún, en las zonas aledañas del Salto Ángel. Resalta la mina Campo Carrao. Se 
ha indicado también que los mineros ya se encuentran a una hora y media a pie del 
Salto El Sapo, en este río (Nuñez, 2016 en 
http://www.ecopoliticavenezuela.org/georreferenciacion/59/).  
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http://efectococuyo.com/efecto-cocuyo/mineria-en-guayana-es-monitoreada-por-grupos-armados/
http://fundacionmujeresdelagua.blogspot.com/2015/02/la-mineria-afecta-zonas-turisticas-de.html
http://fundacionmujeresdelagua.blogspot.com/2015/02/la-mineria-afecta-zonas-turisticas-de.html
http://www.ecopoliticavenezuela.org/georreferenciacion/59/


P á g i n a  | 52 

 

Situación Actual Minería Aurífera en Parque Nacional Canaima: Sitio de Patrimonio Mundial en 

Venezuela  2018. 

 

2.-Campo Carrao: pista utilizada en 2016 por mineros extranjeros. Denuncias oficiales 
de minería ilegal en los ríos Carrao y Caroní (http://www.el-
nacional.com/noticias/viajes/mineros-extranjeros-destruyen-canaima_58036). 

2017: 
1.-Cuentan 97 balsas y dragas que se distribuyen en el río Caroní medio, desde el Salto 
Las Babas hasta el salto Parupa, con presencia de equipos también en los sectores de 
Arekuna y Las Bonitas (http://www.ecopoliticavenezuela.org/2018/01/18/mapa-de-
conflictos-socio-ambientales-comunidades-indigenas-pemon-del-rio-carrao-afectados-
por-la-mineria-ilegal-en-el-parque-nacional-canaima/). 
2.- Denuncian que corrupción en el aeropuerto de Ciudad Bolívar mantiene minería 
ilegal en Canaima pues está llegando combustible y se traslada el oro 
(http://asocomerciosanfelix.com.ve/2017/06/desde-el-aeropuerto-de-ciudad-bolivar-
se-alimenta-la-mineria-ilegal-en-pn-canaima/). 
 

B. Desalojos de mineros en el PN Canaima (en orden cronológico) 
 
Sin Fecha Reportada: 
Desde hace más de 25 años se reconoce la contaminación por mercurio —
necesario para extraer oro— como un problema de salud pública en Guayana. En 
2003 el gobierno comenzó a implementar planes orientados a acabar con la actividad 
minera ilegal. Cinco iniciativas se han desarrollado desde entonces: el Plan Piar, en 
2003; que se transformó en la Misión Piar, en 2005; el Plan de Reconversión Minera, en 
2006; el Plan Caura, de 2010, y por último la Comisión Presidencial para la Protección 
del Desarrollo y Promoción Integral de la Actividad Minera en la Región Guayana, 
creada en 2014 (http://atodomomento.com/nacionales/planes-no-han-logrado-
frenar-la-mineria-ilegal-en-guayana/). 
Operación Roraima: El objetivo de dicha comisión es unir los esfuerzos de todos los 
entes públicos nacionales y regionales para generar políticas y acciones que permitan 
resolver el problema de la invasión y destrucción de áreas protegidas por grupos 
de venezolanos y extranjeros que realizan la extracción ilegal de oro, afectando el 
medio ambiente y generando problemas sociales y de salud en las comunidades 
indígenas y rurales de amplias zonas de Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas 
(http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/262603/padrino-lopez-ofrece-un-
balance-del-operativo-roraima-en-el-estado-bolivar/) 

2009: 
1.-Duro Golpe propino el Teatro de Operaciones Nº5 a mineros ilegales que estaban 
cortando el cauce del río Caroní a la altura de San José, trabajaban la minería ilegal 
dentro del parque nacional Canaima y todos los desechos de miles de toneladas de 
tierra que fueron removidos los tiraban al Río Caroni, felicitaciones a todos y cada uno 
de los miembro del Teatro de Operaciones Nº5 
(http://www.diarioelprogreso.com/edi-270409/html/pag09-a.htm). 
2.- En la primera acción de esta fase de la Operación Roraima fue ocupado un 
campamento ilegal ubicado en riberas de la Laguna Canaima, que es alimentada por el 
río Carrao y que forma parte del Parque Nacional Canaima. En este punto los efectivos 
de la FABN incautaron y destruyeron, cumpliendo con las normativas legales vigentes, 
dos balsas, 40 metros de mangueras de alta presión usadas para conectar equipos 
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hidráulicos que destruyen el suelo con fuertes chorros de agua, 20 metros de material 
para la retención de las partículas de oro disueltas en el barro producido por los 
equipos hidráulicos, una turbina y 20 tambores de gasolina 
(https://diariolavoz.net/2015/02/09/fanb-destruyo-tres-campamentos-de-mineria-
ilegal-en-sur-de-bolivar/). 

2010: 
1.-Gobierno anunció que se desalojaron más de 20 mil mineros ilegales en las 
cuencas de los ríos Caura, Caroní y La Paragua, en el estado Bolívar 
(http://www.correodelorinoco.gob.ve/plan-caura-libero-mineria-ilegal-a-cuencas-
rios-caura-caroni-y-paragua/) 

2.- Alrededor de 43 campamentos mineros, que operaban de manera ilegal en los 
municipios Gran Sabana y Angostura del estado Bolívar, han sido desarticulados 
por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en los 14 días de haber sido 
lanzado el Plan Caura por el presidente Hugo Chávez. 

También se decomisaron 45 motores de “alta cilindrada”, 69 motobombas, 27 
kilómetros de mangueras, 55 plantas eléctricas, así como otros materiales usados para 
arrasar la tierra (http://www.correodelorinoco.gob.ve/mas-40-campamentos-
mineros-ilegales-destruidos-gran-sabana-y-angostura/). 

2014: 
1.- Ministro de la defensa mencionó: “Por instrucciones de nuestro comandante en jefe 
hemos intervenido el río Carrao, que había sido tomado por la minería ilegal, que 
esconde el tráfico de armas, combustible, de personas. Hemos atacado 
contundentemente el rio para liberar el parque Canaima. “Está liberado 
completamente fue una operación impecable, no hubo fallecidos ni heridos, la FANB 
trabaja siempre apegada al respeto a la vida y a los Derechos Humanos”.   
(http://www.panorama.com.ve/ciudad/Ministro-de-Defensa-Intervinimos-el-rio-
Carrao-contra-la-mineria-ilegal-en-Bolivar-20141106-0019.html; 
http://www.radiomundial.com.ve/article/operaci%C3%B3n-roraima-libera-
completamente-el-r%C3%ADo-carrao-de-la-miner%C3%ADa-ilegal-audio). 

2.- "Hemos atacado contundentemente el Río Carrao en esta primera fase y vamos a 
una segunda que involucra la liberación de todo el Parque Nacional Canaima antes de 
finalizar el año, esa es la meta que nos hemos propuesto", acotó el ministro de defensa 
(https://www.aporrea.org/actualidad/n260315.html). 

3.- En Canaima la Fanb desmanteló 220 campamentos de minería ilegal mediante 91 
operaciones ejecutadas como parte de la Operación Roraima 
(http://www.csn.gob.ve/?q=node/342 ). 

4.- Jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fanb (Ceofanb), Vladirmir Padrino 
López, anunció que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) ha 
desmantelado 220 campamentos de minería ilegal en 91 operaciones ejecutadas como 
parte de la Operación Roraima, activada en abril pasado. Añadió que se desalojaron de 
estos campos mineros 870 personas, respetando siempre los derechos humanos de 
este grupo de venezolanos. "Hemos georeferenciado más de 100 minas que van a tener 
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un abordaje contundente de nuestra parte… Por otro lado, ratificó que casi 23.000 
metros de manguera de alta presión eran utilizadas para la minería ilegal 
(http://www.2001.com.ve/en-la-calle/-220-campamentos-mineros-ilegales-han-
desmantelado-en-canaima-.html). 

5.- El Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, anunció que en un ejercicio 
denominado Operación Canaima 2014, la Fuerza Armada desmanteló 269 
campamentos de minería ilegal en total en el Parque Nacional Canaima. “Son 27 
motobombas inutilizadas y 2400 metros de manguera de alta presión, entre otras 
cosas. El balance es de 269 campamentos mineros inhabilitados y de allí (también fue 
desalojada), toda la delincuencia organizada que se levanta en torno a estos 
campamentos de los que fueron desalojadas unas 1184 personas, con 35 detenidas por 
contrabando de combustible”, informó el Ministro, desde el Salto El Sapo en el estado 
Bolívar, en un contacto con VTV (http://www.analitica.com/actualidad/actualidad-
nacional/desmantelan-269-campamentos-en-el-parque-nacional-canaima/ ; 
http://www.losreportesdelichi.com/site/desmantelan-campamentos-de-mineria-
ilegal-en-el-parque-nacional-canaima/ ; http://actualidadygente.com/noticias-
venezuela-hoy/29731-desmantelan-campamentos-de-mineria-ilegal-en-canaima). “la 
batalla no está ganada del todo. Existen grupos todavía operando en la minería ilegal 
sobretodo en el municipio Angostura, (estado Bolívar)” 
(https://laradiodelsur.com.ve/2014/12/vladimir-padrino-parque-nacional-canaima-
esta-libre-de-mineria-ilegal/). 
6.- La fiscal general venezolana, Luisa Ortega, informó a mediados de 2014 que el 
Ministerio Público solicitó medidas precautelares ambientales para prohibir la práctica 
ilegal de la minería en el estado Bolívar (https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-
en-vivo/2015-06-04/gobierno-venezolano-atiende-a-indigenas-y-levanta-protesta-
por-mineria-ilegal_597803/) 

2015: 
1.-FANB destruyo en 2015 campamento ilegal ubicado en riberas de la Laguna 
Canaima, que es alimentada por el río Carrao y que forma parte del PN Canaima. En la 
operación incautaron y destruyeron, cumpliendo con las normativas legales vigentes, 
dos balsas, 40 metros de mangueras de alta presión usadas para conectar equipos 
hidráulicos que destruyen el suelo con fuertes chorros de agua, 20 metros de material 
para la retención de las partículas de oro disueltas en el barro producido por los 
equipos hidráulicos, una turbina y 20 tambores de gasolina 
(https://diariolavoz.net/2015/02/09/fanb-destruyo-tres-campamentos-de-mineria-
ilegal-en-sur-de-bolivar/). 

2017: 
1.-Mencionan que, dentro del Plan Boquete, para erradicar la minería ilegal, está 
incluido el parque nacional y que en este trabajaran junto con el pueblo Pemón para 
buscar alternativas económicas (http://minci.gob.ve/2017/06/inhabilitan-
campamentos-mineria-ilegal-pistas-clandestinas-frenar-contrabando-minerales-
bolivar/). 
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C. Acuerdos, campañas de recuperación y restauración (en orden 
cronológico) 
2013: 
En la Gran Sabana, se acordó la promoción de la actividad minera “artesanal” en 
territorios indígenas bajo la supervisión de los capitanes generales 
(https://rafaeluzcategui.wordpress.com/2014/07/21/mujeres-rechazan-mineria-en-
la-gran-sabana/) 

2014: 

Gilberto Abati, excapitán comunitario de Kamarata, y Víctor Abati, actual capitán 

general del sector II que comprende Kamarata y Canaima, reclaman que, pese a sus 

denuncias sobre la minería y la necesidad de promover otras alternativas económicas 

sustentables, el Estado se hace de la vista gorda. “Yo mismo le entregué al ministro de 

Turismo, Andrés Izarra, los proyectos socioproductivos que tenemos para la 

comunidad.También le denunciamos en mayo lo que estaba pasando y días después él 

salió diciendo lo de la minería con el presidente Maduro. No entendemos si están 

conscientes de la situación por la que hemos denunciado, por qué no actúan contra la 

minería y para ayudarnos a realizar lo que necesitamos para abastecernos nosotros 

mismos”, reclamó el capitán general 

(http://correodelcaroni.com/index.php/politica/item/22039-el-estado-promueve-la-

mineria-en-canaima). 
 

2015: 
1.-Acuerdos de la comunidad Pemón y el gobierno, en el marco de la erradicación de la 
minería ilegal del parque nacional 
(http://www.radiomundial.com.ve/article/ejecutivo-y-comunidad-pem%C3%B3n-
acuerdan-liberar-canaima-de-la-miner%C3%ADa-ilegal). 

2016: 
1.- Ministro del Minea anuncio "Iniciamos un proceso de preservación que contempla 
una evaluación para determinar el impacto ambiental y las medidas de remediación o 
restauración según el tipo de afectación en cuenca del río Caroní. Estamos dando los 
primeros pasos para recuperar las áreas que han sido afectadas por la actividad minera 
ilegal (...)” (http://www.2001.com.ve/con-la-gente/141200/comenzo-programa-de-
recuperacion-en-la-cuenca-del-rio-caroni.html) 
2.- En noviembre del 2016 caciques Pemón definen normas para la minería. La primera 
medida fue suspender la minería de aluvión, que se realiza mediante balsas en el cauce 
de los ríos, en los sectores Urimán, Ikabarú, Wonkén, Santa Elena de Uairén, Kavanayén 
y Kamarata del municipio Gran Sabana, territorio ancestral del Pueblo Pemón y ubicar 
áreas de explotación que no afecten la cuenca del río Caroní. 
Esos espacios, se explica en el segundo de los acuerdos alcanzados, 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, es decir por 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 las tareas rehabilitación 
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(http://fundacionmujeresdelagua.blogspot.com/2016/11/caciques-pemon-
definieron-normas-para.html). 

2017: 
1.-Gobierno anunció la recuperación de suelos, vegetación y ecosistemas en áreas de la 
Cuenca del Bajo Caroní degradadas por la minería ilegal 
(http://tecmin.com.ve/index.php/noticias/43-gobierno-revolucionario-iniciara-
recuperacion-ambiental-en-zonas-afectadas-por-mineria-en-cuenca-del-bajo-caroni). 
2.- En Febrero del 2017 los caciques pemon acordaron suspender la minería de 
aluvión, que se realiza mediante balsas en el cauce de los ríos, en los sectores Urimán, 
Ikabarú, Wonkén, Santa Elena de Uairén, Kavanayén y Kamarata del municipio Gran 
Sabana, territorio ancestral del Pueblo Pemón y ubicar áreas de explotación que no 
afecten la cuenca del río Caroní (http://plataformaindigena.org/caciques-pemon-
definirien-normas-para-la-mineria-en-la-cuenca-del-rio-caroni/). 
 

D. Enlaces de fotos 
 

(1) http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/228230/vpl-se-detectaron-
dos-campamentos-clandestinos-y-material-ilegal-en-el-rio-caroni/ 

(2) http://www.mintur.gob.ve/mintur/blog/mineria-ilegal-en-canaima-destruye-
patrimonio-natural-de-la-humanidad/  y http://confirmado.com.ve/arco-

minero-amenaza-el-parque-nacional-canaima/  

(3) http://www.diariorepublica.com/nacionales/vea-estas-dramaticas-imagenes-
de-la-mineria-ilegal-en-canaima# 

(4) http://www.visionglobal.info/mineria-ilegal-es-es-una-realidad-que-no-se-
puede-tapar-en-el-rio-carrao/ 

(5) http://viajesboletin.com/index.php/categorias/venezuela/9318-el-desplome-

del-turismo-empuja-a-canaima-a-la-mineria 

(6) https://maduradas.com/ecocidio-asi-tienen-al-parque-nacional-canaima-
gracias-a-la-mineria-ilegal-fotos/ ; https://storify.com/contrapuntovzla/tuits-

de-valentina-quintero-denunciando-mineria-il ; 

https://www.elcambur.com.ve/elcambur/ciudadania-2/canaima-se-

ensombrece-bajo-la-mineria-ilegal  Fotos publicadas en twitter de Valentina 

quintero y Maihen, no se descargaron una a una porque estaban embebidas y 

eran de mala calidad, se generó un PDF de la página completa.  

(7) https://diariodecaracas.com/que-sucede/valentina-quintero-denuncia-
explotacion-minera-ilegal-en-canaima-fotos  

(8) http://www.parquesnacionales.com.ve/index.php/parques-nacionales-
63/canaima/118-mineria-ilegal-depreda-sector-occidental-del-parque-

nacional-canaima 

(9) https://rawlins.photoshelter.com/image/I0000yZQuO.G6neQ Las fotos se 
descargaron en format PDF porque era la única forma que lo permitía. 

(10) https://hiveminer.com/Tags/canaima,garimpeiros Fotos de Kunfoto (Reportaje 
Fotográfico) Para la descarga directa solo disponibles en formato pequeño 

http://fundacionmujeresdelagua.blogspot.com/2016/11/caciques-pemon-definieron-normas-para.html
http://fundacionmujeresdelagua.blogspot.com/2016/11/caciques-pemon-definieron-normas-para.html
http://tecmin.com.ve/index.php/noticias/43-gobierno-revolucionario-iniciara-recuperacion-ambiental-en-zonas-afectadas-por-mineria-en-cuenca-del-bajo-caroni
http://tecmin.com.ve/index.php/noticias/43-gobierno-revolucionario-iniciara-recuperacion-ambiental-en-zonas-afectadas-por-mineria-en-cuenca-del-bajo-caroni
http://plataformaindigena.org/caciques-pemon-definirien-normas-para-la-mineria-en-la-cuenca-del-rio-caroni/
http://plataformaindigena.org/caciques-pemon-definirien-normas-para-la-mineria-en-la-cuenca-del-rio-caroni/
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/228230/vpl-se-detectaron-dos-campamentos-clandestinos-y-material-ilegal-en-el-rio-caroni/
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/228230/vpl-se-detectaron-dos-campamentos-clandestinos-y-material-ilegal-en-el-rio-caroni/
http://www.mintur.gob.ve/mintur/blog/mineria-ilegal-en-canaima-destruye-patrimonio-natural-de-la-humanidad/
http://www.mintur.gob.ve/mintur/blog/mineria-ilegal-en-canaima-destruye-patrimonio-natural-de-la-humanidad/
http://confirmado.com.ve/arco-minero-amenaza-el-parque-nacional-canaima/
http://confirmado.com.ve/arco-minero-amenaza-el-parque-nacional-canaima/
http://www.diariorepublica.com/nacionales/vea-estas-dramaticas-imagenes-de-la-mineria-ilegal-en-canaima
http://www.diariorepublica.com/nacionales/vea-estas-dramaticas-imagenes-de-la-mineria-ilegal-en-canaima
http://www.visionglobal.info/mineria-ilegal-es-es-una-realidad-que-no-se-puede-tapar-en-el-rio-carrao/
http://www.visionglobal.info/mineria-ilegal-es-es-una-realidad-que-no-se-puede-tapar-en-el-rio-carrao/
http://viajesboletin.com/index.php/categorias/venezuela/9318-el-desplome-del-turismo-empuja-a-canaima-a-la-mineria
http://viajesboletin.com/index.php/categorias/venezuela/9318-el-desplome-del-turismo-empuja-a-canaima-a-la-mineria
https://maduradas.com/ecocidio-asi-tienen-al-parque-nacional-canaima-gracias-a-la-mineria-ilegal-fotos/
https://maduradas.com/ecocidio-asi-tienen-al-parque-nacional-canaima-gracias-a-la-mineria-ilegal-fotos/
https://storify.com/contrapuntovzla/tuits-de-valentina-quintero-denunciando-mineria-il
https://storify.com/contrapuntovzla/tuits-de-valentina-quintero-denunciando-mineria-il
https://www.elcambur.com.ve/elcambur/ciudadania-2/canaima-se-ensombrece-bajo-la-mineria-ilegal
https://www.elcambur.com.ve/elcambur/ciudadania-2/canaima-se-ensombrece-bajo-la-mineria-ilegal
https://diariodecaracas.com/que-sucede/valentina-quintero-denuncia-explotacion-minera-ilegal-en-canaima-fotos
https://diariodecaracas.com/que-sucede/valentina-quintero-denuncia-explotacion-minera-ilegal-en-canaima-fotos
http://www.parquesnacionales.com.ve/index.php/parques-nacionales-63/canaima/118-mineria-ilegal-depreda-sector-occidental-del-parque-nacional-canaima
http://www.parquesnacionales.com.ve/index.php/parques-nacionales-63/canaima/118-mineria-ilegal-depreda-sector-occidental-del-parque-nacional-canaima
http://www.parquesnacionales.com.ve/index.php/parques-nacionales-63/canaima/118-mineria-ilegal-depreda-sector-occidental-del-parque-nacional-canaima
https://rawlins.photoshelter.com/image/I0000yZQuO.G6neQ
https://hiveminer.com/Tags/canaima,garimpeiros
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(11) https://www.natura-medioambiental.com/testimonio-fotografico-mineria-
ilegal-venezolana-hace-peligrar-la-amazonia/  Fotos que aparentemente son de 

Canaima, en la reseña solo hacen mención del parque nacional. 

(12) http://lalenguatv.com.ve/pemones-protestan-por-mineria-ilegal-en-rio-carrao/ 

(13) http://geologiavenezolana.blogspot.com/2012/08/mineria-ilegal-en-
venezuela.html 

(14) https://es.mongabay.com/2016/01/mineria-de-oro-en-venezuela-una-
tormenta-perfecta-de-mineria-ilegal-deforestacion-y-mafias/ 

(15) http://atodomomento.com/nacionales/mineria-parque-nacional-canaima/ 

(16) https://venezuelaparaelmundo.com/valentina-quintero-y-otros-tuiteros-
denuncian-ecocidio-en-el-parque-nacional-canaima/ 

(17) https://www.elcorreodelorinoco.com/contaminacion-en-la-gran-sabana-arco-

minero-del-orinoco/ 

(18) https://concienciaesnoticias.com/2017/05/07/destruccion-asi-esta-quedando-
la-gran-sabana-la-fiebre-del-oro-oficialista/ 

(19) http://geologiavenezolana.blogspot.com/2012/08/mineria-ilegal-en-
venezuela.html 

(20) http://www.elinformador.com.ve/2017/12/07/venezuela-vivir-en-peligro-

por-denunciar-a-mafias-relacionadas-con-mineria-ilegal-en-el-sur-del-pais/ 

(21) http://redulam.org/venezuela/la-mineria-en-tierras-ancestrales-2/ 

(22) http://viajesboletin.com/index.php/categorias/venezuela/9318-el-desplome-
del-turismo-empuja-a-canaima-a-la-mineria 

(23) https://www.barinas.net.ve/noticias/mineria-ilegal-devasta-parque-nacional-
canaima 

(24) https://ejatlas.org/conflict/comunidades-indigenas-pemon-del-rio-carrao-
afectados-por-la-mineria-ilegal-en-el-parque-nacional-canaima PDF con la ficha 

técnica compilada por Environmental Justice Atlas, además de 4 capturas de 

pantalla de la imagen satelital disponible 

(25) http://www.panorama.com.ve/ciudad/Valentina-Quintero-compartio-
dramaticas-imagenes-de-la-mineria-ilegal-en-Canaima-20150603-0011.html 

(26) http://tierradegracia.net/noticias-turismo/valentina-quintero-mineria-

inocultable-miserable-canaima-888 fotos en tweets de V. Quintero 

(27) http://www.vitalis.net/actualidad-ambiental/mineria-ilegal-amenaza-
patrimonio-natural-de-la-humanidad/ 

(28) https://canaldenoticia.com/pemones-protestan-en-canaima-en-contra-de-la-
mineria-ilegal/ Fotos de tweets sobre la protesta de la pista de aterrizaje 

 

E. Enlaces de entrevistas 
 

(1) http://ondalasuperestacion.com/valentina-quintero-la-gran-sabana-entre-

esplendor-y-tragedia/ Valentina conversó con Mercedes Castro, una pemona de 

https://www.natura-medioambiental.com/testimonio-fotografico-mineria-ilegal-venezolana-hace-peligrar-la-amazonia/
https://www.natura-medioambiental.com/testimonio-fotografico-mineria-ilegal-venezolana-hace-peligrar-la-amazonia/
http://lalenguatv.com.ve/pemones-protestan-por-mineria-ilegal-en-rio-carrao/
http://geologiavenezolana.blogspot.com/2012/08/mineria-ilegal-en-venezuela.html
http://geologiavenezolana.blogspot.com/2012/08/mineria-ilegal-en-venezuela.html
https://es.mongabay.com/2016/01/mineria-de-oro-en-venezuela-una-tormenta-perfecta-de-mineria-ilegal-deforestacion-y-mafias/
https://es.mongabay.com/2016/01/mineria-de-oro-en-venezuela-una-tormenta-perfecta-de-mineria-ilegal-deforestacion-y-mafias/
http://atodomomento.com/nacionales/mineria-parque-nacional-canaima/
https://venezuelaparaelmundo.com/valentina-quintero-y-otros-tuiteros-denuncian-ecocidio-en-el-parque-nacional-canaima/
https://venezuelaparaelmundo.com/valentina-quintero-y-otros-tuiteros-denuncian-ecocidio-en-el-parque-nacional-canaima/
https://www.elcorreodelorinoco.com/contaminacion-en-la-gran-sabana-arco-minero-del-orinoco/
https://www.elcorreodelorinoco.com/contaminacion-en-la-gran-sabana-arco-minero-del-orinoco/
https://concienciaesnoticias.com/2017/05/07/destruccion-asi-esta-quedando-la-gran-sabana-la-fiebre-del-oro-oficialista/
https://concienciaesnoticias.com/2017/05/07/destruccion-asi-esta-quedando-la-gran-sabana-la-fiebre-del-oro-oficialista/
http://geologiavenezolana.blogspot.com/2012/08/mineria-ilegal-en-venezuela.html
http://geologiavenezolana.blogspot.com/2012/08/mineria-ilegal-en-venezuela.html
http://www.elinformador.com.ve/2017/12/07/venezuela-vivir-en-peligro-por-denunciar-a-mafias-relacionadas-con-mineria-ilegal-en-el-sur-del-pais/
http://www.elinformador.com.ve/2017/12/07/venezuela-vivir-en-peligro-por-denunciar-a-mafias-relacionadas-con-mineria-ilegal-en-el-sur-del-pais/
http://redulam.org/venezuela/la-mineria-en-tierras-ancestrales-2/
http://viajesboletin.com/index.php/categorias/venezuela/9318-el-desplome-del-turismo-empuja-a-canaima-a-la-mineria
http://viajesboletin.com/index.php/categorias/venezuela/9318-el-desplome-del-turismo-empuja-a-canaima-a-la-mineria
https://www.barinas.net.ve/noticias/mineria-ilegal-devasta-parque-nacional-canaima
https://www.barinas.net.ve/noticias/mineria-ilegal-devasta-parque-nacional-canaima
https://ejatlas.org/conflict/comunidades-indigenas-pemon-del-rio-carrao-afectados-por-la-mineria-ilegal-en-el-parque-nacional-canaima
https://ejatlas.org/conflict/comunidades-indigenas-pemon-del-rio-carrao-afectados-por-la-mineria-ilegal-en-el-parque-nacional-canaima
http://www.panorama.com.ve/ciudad/Valentina-Quintero-compartio-dramaticas-imagenes-de-la-mineria-ilegal-en-Canaima-20150603-0011.html
http://www.panorama.com.ve/ciudad/Valentina-Quintero-compartio-dramaticas-imagenes-de-la-mineria-ilegal-en-Canaima-20150603-0011.html
http://tierradegracia.net/noticias-turismo/valentina-quintero-mineria-inocultable-miserable-canaima-888
http://tierradegracia.net/noticias-turismo/valentina-quintero-mineria-inocultable-miserable-canaima-888
http://www.vitalis.net/actualidad-ambiental/mineria-ilegal-amenaza-patrimonio-natural-de-la-humanidad/
http://www.vitalis.net/actualidad-ambiental/mineria-ilegal-amenaza-patrimonio-natural-de-la-humanidad/
https://canaldenoticia.com/pemones-protestan-en-canaima-en-contra-de-la-mineria-ilegal/
https://canaldenoticia.com/pemones-protestan-en-canaima-en-contra-de-la-mineria-ilegal/
http://ondalasuperestacion.com/valentina-quintero-la-gran-sabana-entre-esplendor-y-tragedia/
http://ondalasuperestacion.com/valentina-quintero-la-gran-sabana-entre-esplendor-y-tragedia/
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la comunidad de Kawi, en el Campamento Non Pomoy sobre el problema de la 

minería en su comunidad y el PN Canaima 

(2) http://www.radiomundial.com.ve/article/parque-nacional-canaima-es-

territorio-libre-de-miner%C3%ADa-ilegal-audio Cifras oficiales de eliminación 

de campamentos mineros en 2014 dentro del PN Canaima 

(3) http://ondalasuperestacion.com/ilegal-la-explotacion-minerales-parque-
nacional-canaima/ Valentina Quintero conversó con el abogado y 
biólogo Edgard Yerena en Valen de Viaje, para saber si existe alguna ley que 
obligue al Estado a preservar el Parque Nacional Canaima, en su condición de 
Patrimonio. “Toda minería dentro de un parque nacional es ilegal, no 
importa si es Canaima o cualquier otro. Pero en especial este, porque está 
en condición de Patrimonio Natural de la Humanidad” explicó el experto.  

 

F. Enlaces de videos 
 

(1) https://www.youtube.com/watch?v=IRXNA6TASD8 

(2) https://youtu.be/AXEd7XQsVKE  

(3) https://www.youtube.com/watch?v=IRXNA6TASD8  

(4) http://elestimulo.com/blog/comunidad-pemona-mantiene-pie-lucha-no-

abandona-protesta/  

(5) https://twitter.com/watcher_ven/status/920683445940031490 

(6) https://videos.telesurtv.net/video/289011/mineria-ilegal-en-canaima-pone-

en-alerta-al-gobierno-de-venezuela/ ; 

http://archivo.globovision.com/pemones-se-reuniran-con-el-ejecutivo-tras-

denuncias-de-mineria-ilegal/ Videos sobre la reapertura de la pista de 

aterrizaje en Canaima 

(7) http://www.laverdad.com/zulia/76316-indigenas-mantienen-protesta-por-

mineria-ilegal-en-canaima.html 

(8) http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/285531/pueblo-pemon-pide-
el-apoyo-del-gobierno-para-erradicar-la-mineria-ilegal-en-canaima/ Video 

sobre protesta y noticia detallada con sus argumentos para cerrar la pista 

(9) https://elpitazo.com/ultimas-noticias/video-van-cinco-planes-fracasados-del-

gobierno-contra-la-mineria-ilegal/ Video que evidencia el fracaso de los planes 

para erradicar la minería ilegal 

 

G. Subanexos Descargables y Compromidos de este Anexo 2 
 
En cualquiera de los siguientes enlaces se pueden descargar los archivos compromidos 
correspondientes, encontrados durante esta búsqueda sistemática.   
 
IMAGENES 
https://drive.google.com/open?id=18dkvgr2cMKGWech9XVfn4X_b081kmRJQ 
https://www.dropbox.com/s/hkp0a3rho4h4673/PDF_PPT_WORD.zip?dl=0 

http://www.radiomundial.com.ve/article/parque-nacional-canaima-es-territorio-libre-de-miner%C3%ADa-ilegal-audio
http://www.radiomundial.com.ve/article/parque-nacional-canaima-es-territorio-libre-de-miner%C3%ADa-ilegal-audio
http://ondalasuperestacion.com/ilegal-la-explotacion-minerales-parque-nacional-canaima/
http://ondalasuperestacion.com/ilegal-la-explotacion-minerales-parque-nacional-canaima/
http://ondalasuperestacion.com/programas/valen-de-viaje/
https://www.youtube.com/watch?v=IRXNA6TASD8
https://youtu.be/AXEd7XQsVKE
https://www.youtube.com/watch?v=IRXNA6TASD8
http://elestimulo.com/blog/comunidad-pemona-mantiene-pie-lucha-no-abandona-protesta/
http://elestimulo.com/blog/comunidad-pemona-mantiene-pie-lucha-no-abandona-protesta/
https://twitter.com/watcher_ven/status/920683445940031490
https://videos.telesurtv.net/video/289011/mineria-ilegal-en-canaima-pone-en-alerta-al-gobierno-de-venezuela/
https://videos.telesurtv.net/video/289011/mineria-ilegal-en-canaima-pone-en-alerta-al-gobierno-de-venezuela/
http://archivo.globovision.com/pemones-se-reuniran-con-el-ejecutivo-tras-denuncias-de-mineria-ilegal/
http://archivo.globovision.com/pemones-se-reuniran-con-el-ejecutivo-tras-denuncias-de-mineria-ilegal/
http://www.laverdad.com/zulia/76316-indigenas-mantienen-protesta-por-mineria-ilegal-en-canaima.html
http://www.laverdad.com/zulia/76316-indigenas-mantienen-protesta-por-mineria-ilegal-en-canaima.html
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/285531/pueblo-pemon-pide-el-apoyo-del-gobierno-para-erradicar-la-mineria-ilegal-en-canaima/
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/285531/pueblo-pemon-pide-el-apoyo-del-gobierno-para-erradicar-la-mineria-ilegal-en-canaima/
https://elpitazo.com/ultimas-noticias/video-van-cinco-planes-fracasados-del-gobierno-contra-la-mineria-ilegal/
https://elpitazo.com/ultimas-noticias/video-van-cinco-planes-fracasados-del-gobierno-contra-la-mineria-ilegal/
https://drive.google.com/open?id=18dkvgr2cMKGWech9XVfn4X_b081kmRJQ
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DOCUMENTOS  
https://drive.google.com/open?id=1EfOuxZARjbA07cPqhFbNV8pZ_pZPAjC3 
https://www.dropbox.com/s/hkp0a3rho4h4673/PDF_PPT_WORD.zip?dl=0 
VIDEOS 
https://www.dropbox.com/s/h77f5n4dkzxji37/Videos%20Anexo%202.zip?dl=0 
https://drive.google.com/open?id=1jzZ3sy4A-r0CbU3CwVyx91DsxgjhC1om 
  

https://drive.google.com/open?id=1EfOuxZARjbA07cPqhFbNV8pZ_pZPAjC3
https://www.dropbox.com/s/h77f5n4dkzxji37/Videos%20Anexo%202.zip?dl=0
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Anexo  3 

Relatos de los Entrevistados 
 

ID Resumen del relato 
3847 Dentro del PNC toda la minería es casi exclusivamente ejercida por pemones, o 

en asociación entre pemón y criollo.  
La minería es hoy en día una necesidad económica y es al mismo tiempo una 
reivindicación territorial para los pemón. Donde los pemón operan o controlan 
minas no dejan entrar a gente extraña. Su estrategia en la región es cercar o 
rodear a los criollos y así contenerlos. Ya existen grupos de autodefensa pemón. 
En el pico del boom minero de los años 30-40 se buscaba mucho diamante y el 
oro era secundario. Entonces el precio del oro era bajo. Hubo un proceso de 
desocupación territorial en los años 50 y 60 que redujo al mínimo la minería. 
Hoy hay un repunte que excede al de los años 30-40 y se observa una 
expansión hacia los viejos sitios mineros pero tambien hacia sitios nuevos 
nunca antes abiertos. Hay dos sistemas mineros, el de tierra y el de balsa. Ha 
ocurrido la confluencia perfecta de factores que empujaron la minería: la 
“Misión Piar” del año 2012 prohibió la minería en el rio Caroní y los mineros en 
venganza hicieron explosión y se expandieron hacia el  interior del PNC; los 
precios del oro subieron; se desató el proceso de hiperinflación en el país. Este 
nuevo boom minero empujó a los pemón a empoderarse de su territorio para 
impedir la entrada incontrolada de criollos.  No se debe olvidar que los 
gobiernos anteriores entregaron concesiones mineras al sur del PNC (CODSA 1 
a CODSA 11) entre Kukenán y Apopó, en la zona de amortiguación del PNC, las 
cuales han generado grandes pasivos ambientales.  
La ganadería extensiva puede ser una amenaza aún mayor que la minería: 
existen más de 3000 cabezas de ganado en la Gran Sabana, con un rendimiento 
de 15 ha por cabeza. Las sabanas de Kukenán es donde se inició la ganadería y 
es la zona más poblada de la Gran Sabana. Allí ya se ha iniciado un proceso de 
desertificación. 
Los incendios son fuegos fuera de control. Las quemas son fuegos provocados 
pero controlados. 
La expansión poblacional es preocupante en sitios como San Francisco de 
Yuruaní y San Ignacio de Yuruaní. 
Un antiguo lider pemón … es un promotor minero, en Epodén. 
En su opinión la primera amenaza al PNC es la ganadería, seguido de vialidad, 
expansión poblacional y minería. 
En todos estos años nunca había visto “hambre” entre los pemón, y hoy en día 
si la está viendo. Severa desnutrición y mortalidad infantil.  

3671 La minería sobre el río Caroní es de altos costos y se hace en sitios de usufructo 
exclusivo de las FFAA. La hacen grupos pequeños de mineros que son de 
confianza de los militares y quienes le suministran lo logística. El oro se paga 
entre 30 y 40 US$ la onza. El minero recibe 10$ la onza. La hora de vuelo para 
el trafico de suministros cuesta 1200 $ la hora. Transportar 500 kilos de 
alimentos o suministros cuesta 500-600$. Los centros de operaciones mineras 
están en Ciudad Bolívar, La Paragua y Santa Elena. Todos estos centros son 
controlados por el CORE 8 desde Puerto Ordaz. El mayor impacto ecológico es 
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por el mercurio. Las deforestaciones no son necesariamente muy extensas. El 
mayor impacto sobre el embalse de Guri proviene de los bancos de arcilla 
caolinita del Caroní que están enrte El Manteco y la desembocadura de La 
Paragua. El impacto de la sedimentación en Ikabarú es severa pero más local. 
Se presume que su alcance no llega hasta Guri. Los “sindicatos” tiene poca 
presencia dentro del PNC. Los indígenas aprendieron a hacer mina en El Callao 
y huyen de la influencia de los “sindicatos”. Fuera del PNC había la mina de 
Apanao operada por pemón quienes perdieron el control a manos del 
“sindicato”. Los balseros del Caroní migraron debido a la “Misión Piar”. La 
Federación Indígena es manejada por el gobierno.  No existe la minería 
ecológica. Las alternativas a la minería para PNC son la agricultura, el turismo y 
el aprovechamiento de otros minerales cuya extracción sea menos dañina al 
ambiente.  

6972 La mina de Campo Carrao se reactivó fuertemente a partir del año 2013, al 
igual que dos minas que están mas abajo del Salto del Yuri, en el bajo Carrao, 
después de Laguna de Canaima, via desembocadura del Carrao en el Caroní. Ya 
para ese año el turismo había decaído demasiado y eso ha empujado a que la 
gente busque a la mina como fuente de sustento.  
Antes, a principios de los años 60 Campo Carrao y Arenales habían sido 
abandonados como sitios mineros. La pista de aterrizaje de Campo Carrao 
estaba obstaculizada por un avión DC3 abandonado que se estrelló allí.  
La comunidad de Kamarata fue alentada por foráneos para que volvieran a la 
minería. Lo más preocupante es la operación de balsas sobre el río Carrao, en el 
tramo entre la desembocadura del río Akanán y la del río Churún. Estas balsas 
extraen el material del lecho del río. Entre 16 y 22 balsas están operando en esa 
zona.  
Los operadores turísticos antes tenían que obtener una concesión del gobierno; 
hoy no. Los terrenos del actual hotel Aramerú estaban en posesión de la misma 
señora que era propietaria de Waku Lodge, y estaba protegida por el 
presidente Chavez. El turismo cesó casi totalmente dentro del PNC. El turismo 
extranjero es mayormente de brasileños que buscan ir al Roraima.  
Iniciándose el gobierno de Chávez se generó un incendio que arrasó con cerca 
de 50 mil ha de vegetación ocasionada por indígenas pemón en represalia por 
no haber recibido oportunamente bolsas de alimentos prometidas o que 
regularmente les llegaba del gobierno.  
Hoy, donde quiera existe una comunidad pemón, se está haciendo minería. El 
patrón es no hacer mina en las inmediaciones adyacentes a la comunidad, pero 
si unos pocos kilómetros a las afueras. Un indicador inequívoco de actividad 
minera es la turbidez de las aguas de los ríos; donde el agua está turbia es 
porque hay actividad minera cercana.  
Todas las balsas de minería tienen protección/control de militares y son 
operadas por extranjeros.  
Los “sindicatos” en Las Claritas cobran el 30% de la producción de oro a los 
mineros que la extraen. En La Paragua operan otros “sindicatos”. La Paragua 
tiene un gran potencial agrícola, con buenos suelos. Esta zona está fuera del 
PNC 
Los pemón están organizados hoy en día en consejos de caciques y están muy 
empoderados de su territorio.  
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En Paraitepui de Ikabarú (distinto al de Roraima) se encontró el famoso 
“diamante Libertador” que es el más grande encontrado en Venezuela. La 
minería en Ikabarú es más costosa que en el Km88.  
El control de la minería lo hacía la antigua GN bajo la solicitud y coordinación 
con Edelca e Inparques se sumaba a las operaciones, pero no tenía la batuta en 
dichas operaciones; siempre fue de acompañamiento. 
El mayor impacto de la minería está en el aniquilamiento cultural de la etnia 
pemón. Tambien hay un impacto ecológico y en el paisaje. Tambien destruye la 
capacidad de gestión o administración del PNC; no hay actividad productiva 
que pueda competir con su poder financiero y su capacidad de corrupción. 
Un problema importante en el PNC  es el crecimiento poblacional, el cual 
tambien conlleva expansión de los conucos y la agricultura.  
La ganadería dentro del PNC tradicionalmente ha estado confinada a 
Paraitepuy de Roraima.   También la misión de Wonkén ha tenido o tiene 
ganadería. En Waramasén-Betania la ganadería es importante, pero está fuera 
del PNC. 
El mal manejo de la basura y desechos sólidos a lo largo de la Troncal 10 es 
responsabilidad de la alcaldía de Gran Sabana, antes lo hacía con mayor 
eficiencia la Autoridad Unica de Area de La Gran Sabana. Hoy en día hay una 
situación de pésimo manejo de la situación. 

8913 Los indígenas pemón hoy en día están todos viviendo de la minería. Están 
divididos en dos bandos, los pro y los contra minería, pero en general todos la 
ejercen. El ex lider Juvencio, es pro minero. La comunidad de Mapaurí está en 
contra de la minería. Toda la logística de la región se mueve en función de la 
minería, especialmente la distribución de gasoil y gasolina. Su distribución está 
en manos de militares transportadas en gandolas de Pdvsa que llegan hasta 
Santa Elena. Esta distribución es el mecanismo de control de los mineros y con 
el que los militares se hacen partícipes del negocio minero.  
Las minas son muy cambiantes y se mueven con rapidez. Hay poca minería de 
diamenta y casi todo es oro. La minería nunca va a dejar de existir en la región.  
La presencia de limo sobre las rocas en los caños o ríos es indicador de minería 
cercana, a pesar de que no esté turbia el agua.  
Todos los campamentos turísticos cerraron y su gente dedicada a la minería. El 
turismo prácticamente desapareció 
Toda la economía en la región se mueve en dinero en efectivo.  
Hay un retorno al conuco por causa de la necesidad de alimentos. La fragilidad 
ecológica de Gran Sabana radica en que son suelos muy pobres y hay un 
crecimiento poblacional positivo.  
Hay un inmenso abandono escolar. Todos están dedicados a la minería, 
incluyendo maestros y médicos.  
En el Sector 7 (dentro de la sectorización de la región) el dirigente pemón Juan 
Gonzalez logró una especie de reconocimiento de sus territorios, pero es una 
especie de título supletorio que no tiene ningún valor jurídico. La organización 
indígena en “capitanías” promovida por el gobierno ha sido muy perjudicial. 
Esta fue una estrategia para dividirlos. Desde 1974 se instaló una política de 
“sedentarización” de los indígenas, quienes antes eran nómadas. 
Para el año 1900 no había doblamiento indígena en la Gran Sabana, excepto en 
Paraitepuy de Roraima. Todo el doblamiento ha sido relativamente reciente. El 
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vocablo “Taurepán” con el que se autoreconocen algunos pemón, significa 
“neutro”, lo cual significa que ellos no toman partido entre las pugnas y 
rivalidades entre otros grupos pemón.  
Hoy operan una grupos armados pemón llamados “comités de seguridad”, que 
incluso manejan calabozos propios.  
Los “sindicatos” han intentado controlar minas en zonas indígenas 
especialmente por La Paragua en los bordes del PNC. Estos “sindicatos” 
siempre intentan “comprar”  a los capitanes indígenas.  
El gobernador actual del estado Bolívar está intentando abrir una sucursal de la 
sede física de su gobernación en Santa Elena, se cree que para empezar a 
hacerse del control de la minería del sector al sur del PNC. La mina del río 
Surucún (fuera del PNC) es muy visitada por Adán Chavez hermano del 
expresidente.  A Santa Elena viaja con frecuencia en aviones oficiales el hijo de 
Nicolás Maduro.  
Un personaje de Santa Elena, conocido como Toñito, dice abiertamente que 
tiene una tonelada de coltán retenido en Canadá que no ha podido vender. 
La apertura de una mina requiere que alguien “abra” el territorio, que 
usualmente es un capitán indígena; luego entran los mineros; y finalmente 
entra el control armado o territorial que lo ejercen militares, sindicatos o 
paramilitares.  
 

6738 La gente del hotel Aramerú transporta gasolina en aviones Antonov desde 
Puerto Ordaz.  
Escuchó decir a un socio del “arco minero” dijo que “esto lo vamos a voltear 
patas arriba” refiriéndose al PNC.  Donde quiera que hay una pista en la región, 
hay minería.  
Hay comunicaciones entre los vecinos de que en Gran Sabana ya está operando 
una “guardia territorial pemón”, y  que estarían aplicando un tal “plan 
Etapuru”, a cargo de capitanes indígenas,  en desafío a las autoridades 
venezolanas a quienes acusan de ser responsables por abusos de autoridad y 
promotores de la minería. 

8397 Campo Carrao (Karrao) o Guarimba (Warimba) era ya una mina de oro y 
diamante en los años 1940 (1946-47), desde la llegada de Rudi Truffino (el 
fundador del Campamento Ukaima), al igual que lo era la zona de Paúl: 
actualmente están operadas por indígenas, pero los militares también están 
involucrados. Las de Paúl están desde los años 30. Desde allí incursionaron y 
abrieron Campo Carrao. Allí hay una intrusión de oro y diamante. Con el 
Decreto del PNC  y la apertura del hotel de Avensa el turismo arrancó 
fuertemente y esto le dio vida a toda la región occidental del PNC.  La minería 
empezó a mermar a partir de los años 60 y la era dorada del turismo duró hasta 
los 90. A partir del 99 la minería empezó a tomar auge nuevamente ya que el 
turismo empezó a decaer. Desde el 2004 se empezó a reactivar la mina de 
Campo Carrao, diamante y oro, los cráteres son impresionantes. Con más fuerza 
aún se dispara a partir de 2009.  Actualmente está en su pico máximo histórico 
y  deben haber alrededor de 1000 mineros entre Warimba y Arenal, en rio 
Carrao. Las fuentes de trabajo han decaído y eso ha empujado a la minería. Con 
15 mil turistas diarios en el sector oriental del PNC se liquida a la minería. El 
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sector occidental con 400 turistas diarios se termina la minería. Actualmente el 
indígena necesita tener una fuente económica que le permita vivir con 
dignidad. El turismo lo permitió en el pasado, pero ahora ya le quitaron las 
fuentes de trabajo. Pero también hay que imbuir a los locales en una cultura de 
buena atención al turista. Hubo en una época un gran apoyo de las operadoras 
turísticas, aerolíneas hacia los habitantes locales. Eso puede retornar. Pero hoy 
en día no hay voluntad para eso.  
Desde Kamarata hasta Laguna Canaima hay 12-14 comunidades indígenas, 
todas trabajando minería.  
Desde San Pedro de Las Bocas, por el rio Antabari los mineros están 
penetrando a pié: no sólo operadas por indígenas sino también por 
“sindicatos”; en esta zona hay un comercio y un abastecimiento de suministros 
grande que ni si quiera existe en Laguna de Canaima; vi allí centenares 
tambores de gasolina almacenados y escondidos dentro del bosque, y la 
minería operando con balsas.  
Al rio Karuay uno de los más hermosos del PNC, le están dando duro los 
mineros.  
Al rio Cucurital, que tiene una altísima biodiversidad, mineros provenientes de 
Taraipa y Paul , ya le están entrando y están minando en los meandros, desde el 
curso medio del Cucurital aguas abajo.a 
Todos los siguientes ríos ya tienen focos mineros: Arawopó, Kukenán, 
Aponwao, Karuay, Urimán, Akanán, Karrao, Antabarí, Avak.  
Los ríos Tirika y Apakará, ambos de extraordinaria belleza y pristinidad, que 
tambien confluyen con el  Caroní, están en la mira de los mineros, aunque aún 
no han entrado.  Hay que evitar que entren al rio Apakará, uno de los más 
desconocidos del PNC, allí todavía no han entrado.  

1249 Sí hay minería dentro del PNC. Hay grandes deforestaciones causadas por la 
minería. En esa actividad minera participan criollos (venezolanos no 
indígenas), pero también brasileros, guyaneses, colombianos, chinos, 
dominicanos. También existen mineros indígenas, no obstante no son muchos.  
Los mineros están aliados con compañías aéreas, específicamente las que 
tienen sus operaciones en el aeropuerto de Ciudad Bolívar y la pista de La 
Paragua.  
Uno de los principales problemas son las balsas con equipos mineros, hay 
numerosas en el río Caroní medio y en el río Carrao, actúan dentro del PNC. 
Casi 1 millón de dólares cuesta poner a funcionar una balsa minera con el 
equipamiento: Emplean de 5 a 8 tambores (de 200 lt c/u) de combustible, 
específicamente de gas oil, aunque igualmente disponen de gasolina que usan 
para los motores fuera de borda.  Cada balsa utiliza 2 o 3 motores de 6 cilindros 
Cartepillar (u otra marca) para moverla en los ríos. Muchas veces ellos se 
ayudan entre sí.  Como parte de los  componentes están los equipos de buceo 
que se conectan mediante una manguera a fuentes de oxígeno, aunque a veces 
se meten dentro del agua en apnea, muchos son jóvenes Pemón. Se sumergen 
hasta el fondo con martillos hidráulicos especializados, o manualmente 
empleando “escareantes”, que son herramientas con 4 puntas que funcionan 
como taladros. Con estos rompen la roca del lecho del río y con el apoyo de una 
manguera gruesa que se coloca desde la balsa se procede a “chupar” o dragar el 
material meteorizado por el buzo y los sedimentos donde esperan obtener 
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elementos de oro o diamantes.  Como referencia [fuera del PNC], para la fecha 
de hoy (08/05/18), estimo hay 450 balsas con equipo minero dentro del lago 
del Guri, sedimentándolo y contaminando las aguas  y peces con mercurio. 
Los mineros requieren de apoyo logístico aéreo un día sí un día no, es decir con 
24 horas de intermedio. Cada vuelo de 3 a 4 horas se paga en $ 1000, 
dependiendo de donde provenga si es de San Salvador de Paúl a Canaima [la 
Laguna de Canaima] o a La Bonita o Las Babas (sitios mineros en el río Carrao 
donde existen pistas ilegales dentro del PNC) cada vuelo cuesta entre 400 y 500 
millones de bolívares. En esos vuelos va el gas oil, la gasolina, la comida, los 
lubricantes y otros insumos que requieren las balsas mineras. 
La problemática tiene unos años. Ahora bien, todo esto se ha acentuado desde 
que el Gobierno está hablando del Arco Minero, ya que no hay control, 
desapareció el control.  
         

7526 En la actualidad no hay familia del valle de Kamarata [dentro del PNC] que no 
tenga un miembro que haga minería. De hecho la comida, los productos en 
general se calculan en “gramas” [gramos] de oro. Son muy pocos los indígenas 
que hoy en día se dedican al turismo, de hecho el flujo de turistas se ha 
reducido  drásticamente en pocos años.  En Uruyén se incendió 
(sospechosamente) el campamento que turístico que operaban indígenas, el 
mismo que había recibido apoyo del PNUD, y que luego lo compró el grupo de 
Aramerú, el mismo que hizo un hotel en la Laguna de Canaima.     De 30 
estudiantes Pemón que salen del sistema escolarizado en la zona, 3 salen a las 
ciudades y se quedan allí, el resto- 27- terminan dedicándose a la minería. Se 
convirtió en el trabajo para  poder sobrevivir en un territorio aislado sometido 
a las reglas de precios vinculadas a la existencia de oro, más la hiperinflación 
que se padece en toda Venezuela. Lo más cercano a las comunidades del valle 
de Kamarata es Campo Carrao y algunos trabajan en esa mina. Hay otra mina 
que se ve desde la ruta aérea que está en el Cañón del Diablo.  
Mujeres y hombres de la comunidad de Kamarata, están preocupados por lo 
que significa la actividad minera y los efectos en la comunidad, entre ellos el 
mismo capitán. Ya se está notando, por ejemplo en las enfermedades que antes 
no tenían los indígenas. Se ven ahora en los dispensarios enfermos con VIH, 
gripes prolongadas, lesiones en la piel por  problemas con la contaminación del 
agua, entre otras.  
Casi todos los capitanes  Pemón en general no les gusta la minería, han estado 
en contra y la han denunciado en años anteriores. Pero desde hace 
aproximadamente 2 años se han resignado un poco por las dificultades 
económicas y la baja de turistas, los costos en los pasajes aéreos son 
impagables.  Hoy en día muchos jóvenes Pemón trabajan como buzos. Es más, a 
finales del 2015 llevaron a la comunidad la primera balsa minera, que era muy 
rústica, y el capitán para entonces y otras personas se molestaron.  No 
obstante, para este momento, la situación se ha puesto cada día peor, hay 
muchos ex-maestros Pemón que están dedicados ahora a la minería. 
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Anexo  4 

Base de Datos 
 

A. Identificación de sitios de minería dentro del PN Canaima 
 

X Y

699338 544957
1. Campo 

Alegre

DENTRO DEL 

PNC

653679 531003 2. Acareden
DENTRO DEL 

PNC

631602 536552
3. Rio Amac 

Abajo

DENTRO DEL 

PNC

573747 525721 4. Rio Apremé
DENTRO DEL 

PNC

563849 538306 5. Rio Pirma
DENTRO DEL 

PNC

560777 555563 6. Rio Tirica
DENTRO DEL 

PNC

513377 606024 7. Boquini 1
DENTRO DEL 

PNC

NÚMERO Y 

NOMBRE DE 

IDENTIFICACIÓN

DISTANCIA LINEAL 

AL LÍMITE DEL 

PARQUE 

NACIONAL 

CANAIMA (KM)

IMAGEN DE ALTA 

RESOLUCIÓN ESPACIAL

IMAGEN DE MEDIANA 

RESOLUCIÓN ESPACIAL

LOCALIZACIÓN 

GEOGRÁFICA (UTM Zona 

20/WGS84)
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X Y

511884 616146
8. Guacharaca 

1

DENTRO DEL 

PNC

511571 627692
9. Chicharrón 

1

DENTRO DEL 

PNC

510506 638164 10. Asapati
DENTRO DEL 

PNC

509320 698658
11. Rio Karrao 

1

DENTRO DEL 

PNC

574486 660259
12. Rio Karrao 

2

DENTRO DEL 

PNC

584654 658934 13. Wadetey
DENTRO DEL 

PNC

578012 651302 14. Kuana
DENTRO DEL 

PNC

637198 605402 15. Mowak
DENTRO DEL 

PNC

IMAGEN DE MEDIANA 

RESOLUCIÓN ESPACIAL

IMAGEN DE ALTA 

RESOLUCIÓN ESPACIAL

LOCALIZACIÓN 

GEOGRÁFICA (UTM Zona 

20/WGS84)

NÚMERO Y 

NOMBRE DE 

IDENTIFICACIÓN

DISTANCIA LINEAL 

AL LÍMITE DEL 

PARQUE NACIONAL 

CANAIMA (KM)

 
 

B. Identificación de sitios de minería adyacentes al PN Canaima 
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X Y

679873 543450
16. San Luis de 

Kukenan
0,2 km

682391 541878
17. Rio 

Mosquito
3,3 km

675180 533859
18. Quebrada 

Salva La Patria
0 km

665681 525366 19. Apoipo 0,07 km

665294 522594
20. Rio 

Surucun
1 km

648336 519624
21. El Polaco y 

El Valle
11,5 km

652451 527762 22. Yacrimá 0 km

640136 533640
23. Rio Amac 

Arriba
2 km

572090 526289
24. Rio Apremé 

2
0 km

IMAGEN DE MEDIANA 

RESOLUCIÓN ESPACIAL

IMAGEN DE ALTA 

RESOLUCIÓN ESPACIAL

LOCALIZACIÓN 

GEOGRÁFICA (UTM Zona 

20/WGS84)
NÚMERO Y NOMBRE 

DE IDENTIFICACIÓN

DISTANCIA LINEAL AL 

LÍMITE DEL PARQUE 

NACIONAL CANAIMA 

(aproximada)
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X Y

565438 535311 25. Rio Pirma 2 0,03 km

560310 573768
26. Pempa o 

Cusaribara
0 km

525898 583912 27. Urimán 6 km

511504 609709 28. Boquini 2 0,03 km

510559 616386 29. Guacharaca 2 0 km

511563 625013 30. Chicharrón 2 0 km

512614 666696
31. San Salvador 

de Paul
0 km

607371 685419
32. Cabecera 

Chicanan
2,5 km

671933 685032 33. Las Claritas 1,8 km

IMAGEN DE MEDIANA 

RESOLUCIÓN ESPACIAL

IMAGEN DE ALTA 

RESOLUCIÓN ESPACIAL

LOCALIZACIÓN 

GEOGRÁFICA (UTM Zona 

20/WGS84)

NÚMERO Y NOMBRE DE 

IDENTIFICACIÓN

DISTANCIA LINEAL AL 

LÍMITE DEL PARQUE 

NACIONAL CANAIMA 

(aproximada)
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Anexo 5 

Patrones de la Minería en el PNC 

En la minería que se realiza en el PNC existen dos patrones que se describen a 
continuación:   

a) Minería artesanal propiamente, tal cual lo define el artículo 82 de la Ley de Minas 
(1999) “aquella que se caracteriza por el trabajo personal y directo en la explotación 
del oro y diamante de aluvión, mediante equipos manuales, simples y portátiles, con 
técnicas de extracción y procesamiento rudimentarios”. 

En cuanto a los equipos manuales se trata de herramientas como la batea – que es un 
instrumento cónico generalmente de madera-, surucas, palas, el palín minero, picos y 
tamices, entre otros, con los que se busca extraer y seleccionar por gravedad el 
material contentivo de oro o diamante. A esta minería se le conoce como de “batea y 
palín”. 

Cuando se trata de material aurífero hay una fase que consiste en el amalgamiento con 
mercurio,  que busca concentrar el oro con los sedimentos más finos que surgen de las 
bateas para posteriormente separarlo mediante la evaporación de mercurio o azogue. 
Este último procedimiento se hace de forma rústica lo cual afecta a la salud de los 
mineros que lo manipulan, y de las personas que circulan alrededor, a través de la 
inhalación de gases mercuriales que se desprenden durante la evaporación  de la 
amalgama mercurio-oro41. Tambien se produce fuga de mercurio al ambiente 
contaminando los distintos componentes bióticos:  

“El mercurio se condensa y se descarga en la vegetación y en los cuerpos de 
agua y, por su naturaleza pesada, no se mantiene en la columna del líquido, se 
sepulta en los sedimentos. Ante la presencia de oxígeno, se forman compuestos 
solubles de Hg que son intervenidos por bacterias anaeróbicas que metilan el 
metal; es decir: lo transforman en mercurio orgánico (CH3 Hg+). Este nuevo 
elemento es altamente tóxico: se incorpora a la cadena trófica y llega a las 
personas por el consumo de peces contaminados. Si la exposición es prolongada 
la contaminación se hace crónica, e irreversible cuando afecte el sistema 
nervioso central; es capaz de atravesar la membrana placentaria y afectar al feto 
(Bermúdez, 1997, 2003 y 2004)42. 

Esta minería es la más diseminada y lo practican los Pemón, especialmente en las 
cercanías de las comunidades y en las orillas de los cursos de agua. De acuerdo a 
información aportada por uno de los especialistas entrevistados, en general las minas 
se ubican al exterior de un radio de aproximadamente de 20 km de los centros 
poblados indígenas.  

La práctica de la minería no es nueva, pero por muchos años se mantuvo restringida a 
pocos sitios y los indígenas recurrían a ella en casos  especiales cuando, por ejemplo, 
                                                         
41 Sergio Milano, La cultura minera como base para el desarrollo de la pequeña minería Nov.2017 < 
http://desarrollominero.gob.ve/wp-
content/uploads/2018/04/Porunamineriaresponsable_Ijornadastecnologicasdeloro_27042018.pdf > Consulta 
del 25.05.18. 
 
42 Ibídem. 

http://desarrollominero.gob.ve/wp-content/uploads/2018/04/Porunamineriaresponsable_Ijornadastecnologicasdeloro_27042018.pdf
http://desarrollominero.gob.ve/wp-content/uploads/2018/04/Porunamineriaresponsable_Ijornadastecnologicasdeloro_27042018.pdf
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requerían la obtención de recursos económicos extras para realizar un viaje a Caracas 
o para gastos relativos a enfermedades. Hoy en día la extracción de oro y diamantes 
por parte de la población Pemón es general argumentándose la situación económica 
del país, la  hiperinflación, la escasez, y sobretodo la casi desaparición del turismo en la 
región. Ha disminuido drásticamente la afluencia de turistas al PN,  especialmente 
hacia el sector occidental de Canaima (Laguna de Canaima, Kamarata, Kavac, Uruyen, 
otros), situación agravada en los dos últimos años debido a la disminución de los 
vuelos aéreos comerciales, el alto costo del pasaje y, en el caso de la Gran Sabana, por la 
inseguridad.    

b) Minería semi-mecanizada. Se trata de aquella que utiliza equipos mecánicos diésel 
para realizar algunas de las operaciones en la explotación de oro o diamantes43. Al 
igual que la minería artesanal el tipo de yacimiento es aluvional. El grado de 
mecanización es generalmente bajo o escaso con manejo de equipo elemental y la 
actividad se realiza a cielo abierto en cauces y/o lechos de cursos de agua, meandros y 
flancos de anticlinales descubiertos por efectos externos y sometidos a la erosión e 
intemperismo44 . Se presenta en dos modalidades: una, utilizando balsas con bombas 
hidráulicas, dragas “chupadoras” y mangueras empleadas con el fin de succionar 
sedimentos de los lechos de ríos hasta las balsas donde se procesa el material. Trabajan 
con buzos que taladran mecánicamente o de manera manual el lecho del río donde 
estiman hay material aurífero o diamantífero de manera que se facilite su succión hacia 
las balsas; la segunda modalidad es terrestre y está basada en la aplicación de 
monitores hidráulicos. Usan motobombas a las que se acopla una manguera  que extrae 
agua de una fuente cercana hacia el frente de trabajo, luego se aplica un chorro de agua 
a presión suministrado por una bomba hidráulica para lavar el material o suelo 
portador del oro. Removiendo horizontes de material estéril, se succiona el material 
lavado y transporta a un equipo en el que,  por amalgamación con mercurio, se 
capturan (“recuperan”) algunas de las partículas o fracciones de oro más finas45. Pero 
previo al proceso de obtención de ese mineral, el material, compuesto de oro y barro, 
es impulsado hasta una estructura de madera, llamada “tame”, formada por un plano 
inclinado por donde se deslizará el barro, las partículas de oro suelto y las amalgamas; 
quedando atrapadas, por su mayor peso, en una especie de alfombra plástica46.  
 
Ambas modalidades se presentan en el PNC, y con mayor fuerza desde que el Ejecutivo 
Nacional impulsa el Arco Minero del Orinoco, según información de los entrevistados 
en la investigación. Son las que están ocasionando el mayor daño ambiental al área 
protegida y a sus áreas de influencia. La minería de las balsas, tanto dentro del PNC (en 
los ríos Carrao, sus afluentes y en el Caroní) como a lo largo de los ríos Caroní y La 
Paragua, está generando sedimentación en el embalse del Guri acortando la vida útil de 
                                                         
43 Salvatore G. La Barbera, Control de sedimentos en pequeña minería aurífera en Hoja de Lata, Municipio 
Sifontes, Estado Bolívar. Trabajo especial de grado. Escuela de Ingeniería de Minas UCV < 
http://saber.ucv.ve/bitstream/123456789/677/1/Tesis_La_Barbera.pdf > Consulta del 09.05.18. 
44 Ídem. 
45 Luz Paredes (1994). La actividad minera aurífera. Definición, identificación y manejo de yacimientos. 
M.A.R.N.R., D.G.S.P.O.A. Caracas. 
46 Sergio Milano, La cultura minera como base para el desarrollo de la pequeña minería Nov.2017 < 
http://desarrollominero.gob.ve/wp-
content/uploads/2018/04/Porunamineriaresponsable_Ijornadastecnologicasdeloro_27042018.pdf > Consulta 
del 27.05.18 

http://saber.ucv.ve/bitstream/123456789/677/1/Tesis_La_Barbera.pdf
http://desarrollominero.gob.ve/wp-content/uploads/2018/04/Porunamineriaresponsable_Ijornadastecnologicasdeloro_27042018.pdf
http://desarrollominero.gob.ve/wp-content/uploads/2018/04/Porunamineriaresponsable_Ijornadastecnologicasdeloro_27042018.pdf
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las turbinas del sistema hidroeléctrico. Asimismo desvía los cursos de agua, modifica la 
topografía ribereña, produce gran volumen de sólidos en suspensión que impacta 
negativamente a la población bentónica e ictiológica y la cadena trófica.  Al igual que la 
minería artesanal contamina los cuerpos de agua, los organismos vivos y los 
ecosistemas involucrados con mercurio, aunque con mayor profusión.   

La minería semi-mecanizada es practicada por lo general por asociaciones o grupos 
semi-organizados que trabajan en la misma zona47. En el caso del PNC se manifiesta en 
el apoyo que las balsas mineras se dan mutuamente, por ejemplo remolcándose unas a 
otras sin que tengan mayor inconveniente con las autoridades. Su accionar ilegal  
ocurre en connivencia con la sociedad en donde se desarrolla la actividad, ya que hoy 
en día la situación socio-económica ha empujado a que muchos indígenas trabajen en 
las minas, sean empleados como buzos en las balsas o que los mineros (criollos y de 
todas las nacionalidades) hagan sociedad con niveles de mando Pemón local o 
sectorial. Esa situación fue cambiando de unos años para acá ya que antes del 2015 los 
capitanes indígenas denunciaban la minería (sin que se produjera mucha reacción en 
las autoridades gubernamentales); ahora hay mayor resignación.   

Los que ejecutan esta actividad igual tienen conexiones con sectores económicos del 
Estado Bolívar lo que le permite el flujo constante de la logística requerida, 
específicamente combustible y lubricantes para poder operar los motores y bombas 
hidráulicas, así como víveres y demás insumos. Prácticamente todo eso se hace 
mediante traslados aéreos, ya que el PNC no dispone de vialidad regional, salvo la 
Troncal 10 que pasa por la Gran Sabana (sector Oriental del Parque) y llevarlo vía 
fluvial les sería improcedente ya que se tendrían que desplazar corriente arriba y se 
tarda más. De acuerdo a la documentación recopilada, las avionetas que llevan esa 
logística para la ejecución de la minería en el PN  lo hacen desde el aeropuerto de 
Ciudad Bolívar y desde las pistas aéreas de La Paragua y de San Salvador de Paul, 
donde hay puestos y bases del Ejército,  la Guardia Nacional y/o la  Armada. 
Agréguesele que en materia de combustible, insumo indispensable para que opere la 
minería, el control lo tiene exclusivamente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 
institución que otorga cupos en la entidad. Sin embargo es evidente que no se ejerce la 
debida guardería minero- ambiental, ya que el número de balsas dragadoras (cuyas 
huellas en los ríos y sus riberas se observan claramente desde el aire)  no ha dejado de 
aumentar. También es público y notorio el auge que han adquirido algunas minas, 
como Campo Carrao, en las cercanías a la comunidad de Kamarata y del Salto Ángel. 
Ante esto, y considerando las denuncias publicadas en la prensa nacional, no hay otra 
conclusión que esta actividad ilegal existe en el PNC debido a la participación de las 
autoridades militares. 

 

 

 

 

 

                                                         
47 Ídem.  
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Anexo 6 

Vistas recientes de la minería en el Parque Nacional Canaima 

 



P á g i n a  | 74 

 

Situación Actual Minería Aurífera en Parque Nacional Canaima: Sitio de Patrimonio Mundial en 

Venezuela  2018. 

 

 
 
 



P á g i n a  | 75 

 

Situación Actual Minería Aurífera en Parque Nacional Canaima: Sitio de Patrimonio Mundial en 

Venezuela  2018. 

 

 



P á g i n a  | 76 

 

Situación Actual Minería Aurífera en Parque Nacional Canaima: Sitio de Patrimonio Mundial en 

Venezuela  2018. 

 

Anexo 7 

Otros Impactos Significativos Sobre el Parque Nacional 

Canaima Sitio de Patrimonio Mundial: Turismo en Roraima, 

Vialidad e Incendios 

Para la Consideración Exclusiva de IUCN y UNESCO  
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