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1. El Río Icabarú
El río Icabarú es uno de los tributarios más importantes del río Caroní, en el espacio
geográfico fronterizo con Brasil, y en cuya cuenca de 5.030 km², a pesar de las graves
huellas que le ha dejado la minería, contiene una valiosa y estratégica cobertura boscosa1
. El alto Caroní está conformado por las cuencas de los ríos Icabarú, Surucún, Cuquenán y
Aponwao. El Cuquenán al unirse con el Yuruaní pasa a llamarse Caroní. El río Caroní
discurre sus aguas de sur a norte en el estado Bolívar hasta llegar al Orinoco. A mitad de
su trayecto se le une su gran tributario, el río Paragua, quienes aguas abajo aportan el agua
que da vida a la represa de Guri y aguas abajo a Caruachi y a Macagua I, II y III, que
constituyen el sistema hidroeléctrico que genera al menos el 72 % de la electricidad de
Venezuela.
Específicamente a la hoya hidrográfica del Icabarú le drenan tributarios importantes
como Uaiparú, Parcupí y Uonán. Todos estos sectores, cubiertos por ecosistemas
boscosos, están afectados por focos mineros dispersos teniendo como eje un ramal
engranzonado de aproximadamente 121 km que conecta los poblados de Santa Elena de
Uairén e Icabarú. De acuerdo con estudios realizados por Edelca, en el área predominan
dos tipos de paisajes, el de piedemonte con pendientes mayores a 30 % asociado
geológicamente con el Grupo Cuchivero y el paisaje de altiplanicies estructurales
correspondiente al Grupo Roraima. “En ambos casos las áreas donde se desarrolla la
minería se ubican en los medios deposicionales que conforman los fondos de valles
encajados. A nivel geomorfológico más detallado a estos fondos de valle los terrenos más
afectados corresponden a glacis coluvio-aluvial y vegas fluviales que acompañan ambas
márgenes de los ríos principales”2.
Para principios de la década de los 90 había una población en la cuenca de Icabarú de
4.383 personas, todas vinculadas a la extracción de diamantes, principalmente, y oro
(Barreto et al. 1991). Para el 2014, de acuerdo a proyecciones del Instituto nacional de
Estadísticas (INE), el Municipio Gran Sabana del estado Bolívar se calculaba su población
en 36.728 habitantes, de los cuales 7.000 aproximadamente trabajaban en las minas de
Icabarú 3. Pues esa situación cambió drásticamente con el anuncio presidencial del “Arco
Minero del Orinoco” en febrero de 2016, a partir de esa fecha llegaron miles de personas al
eje Santa Elena de Uairén-Icabarú para trabajar en las minas4. Desde entonces se
agudizaron tanto los daños ambientales y sociales en la zona como la inseguridad,
asesinatos y los conflictos con las comunidades pemón, pobladores originarios de estos
territorios.

1

Dezzeo, N. 1994. Ecología de la Altiplanicie de la Gran Sabana (Guayana Venezolana) I. Revista Scientia
Guaianae. N° 4. P. 207.
2
Barreto, A. y Pérez S. 1991. Estudio integral de la actividad minera en la cuenca hidrográfica del Alto Caroní.
II Jornadas Profesionales de Edelca. Octubre. Mimeográfico
3
informante indígena Pemón.
4
https://runrun.es/rr-es-plus/393967/ikabaru-en-claves-de-bloque-especial-del-arco-minero-a-escenario-deuna-masacre/ Consultado el 16/02/20.
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2. La Minería en el Eje Santa Elena de Uairén - Icabarú
A los fines de este informe denominaremos Eje Minero Santa Elena de Uairén (Eje
minero Santa Elena de Uairén – Paraitepui – Apoipo – Icabarú - Sur Parque Nacional
Canaima) o Eje Minero Icabarú, a toda la minería presente en la cuenca del río Icabarú,
teniendo como centro la ciudad de Santa Elena de Uairén, capital del municipio Gran
Sabana. Es allí desde donde se provee la gasolina y los materiales diversos para la actividad
minera. Cuenta con un aeropuerto asfaltado para vuelos comerciales y turísticos. Lo
llamamos “eje”, ya que a pesar de que comprende además de la cuenca del río Icabarú y
las cabeceras del Caroní, se le puede considerar como una unidad funcional dependiente
de Santa Elena de Uairén. Es decir, el eje cubre la cuenca del Icabarú y sus zonas aledañas,
abarcando partes de los municipios Gran Sabana y Raúl Leoni del estado Bolívar, todo en
la cuenca alta del río Caroní, con una extensión de 10.724 km 2.
Recordemos que todo lo que afecte al río Caroní afectará la vida útil del embalse
Gurí, así como la operación de este sistema de generación de energía eléctrica vital para
Venezuela5. Las lluvias caen sobre zonas boscosas y confluyen en pequeños ríos
determinando el caudal de los cursos de agua. Si se eliminan los bosques y se remueve la
capa vegetal leñosa, entonces las aguas drenan más rápidamente durante la estación
lluviosa, causando erosión del suelo, y durante el verano se acentúan los descensos en los
caudales de los ríos. La vegetación boscosa actúa sobre el agua como una esponja,
reteniéndola más en invierno y liberándola paulatinamente en sequía. La minería, por
definición, elimina drásticamente los bosques y la vegetación. El bosque tropical húmedo
característico del Macizo Guayanés depende de complejos y frágiles sistemas biológicos de
ciclaje de nutrientes, que ocurren en los primeros centímetros del suelo, sobre un sustrato
con muy baja fertilidad, lo cual es una condición natural de los suelos del Macizo. Estos
bosques tienen baja resistencia a los cambios y baja tasa de recuperación. 6
El acarreo de sedimentos de los ríos afectados por la actividad minera se deposita
mayormente a la entrada o “cabeza” del embalse de Guri e impidiendo que entre un mayor
caudal de agua7. Estos sedimentos son ricos en cuarcitas y areniscas provenientes de las
formaciones geológicas de la región8, los cuales tienen un alto poder erosivo sobre los
álabes y otros componentes de las turbinas generadoras de electricidad. El lago de Guri
funciona como un enorme decantador que evita que los sedimentos en suspensión dañen
las turbinas. Sin embargo, la acumulación de sedimentos disminuye la capacidad de
almacenamiento de agua y en consecuencia también disminuye la capacidad de generar
electricidad. Por otra parte, la pérdida de cobertura boscosa en la cuenca del Caroní genera
5

Gutman, P.2002. Putting a Price Tag to Conservation: cost benefit analysis of Venezuela´s national parks. J.
Lat. Amer. Stud. 34: 43-70.
6
Dezzeo, N. 1992. “La Degradación de la Vegetación y los Problemas de Erosión de Suelos en la Gran
Sabana” C.V.G. – Edelca
7
Informe para la CVG Robert Meade 1989 Unites States Department of the Interior, U.S. Geological Survey.
8
Dezzeo, N. (Ed.). 1994. Ecología de la Altiplanicie de la Gran Sabana (Guayana Venezolana) I. Revista
Scientia Guaianae. N° 4.
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fluctuaciones o picos (falta de regulación del caudal) que el río aporta al embalse. Esto
significa menor predictibilidad en los aportes de agua, y por tanto más incertidumbre en la
operación del embalse. Mientras menos pérdida de bosques tenga la cuenca, los caudales
serán más sostenidos en el tiempo, y por tanto el sistema hidroeléctrico podrá ser operado
con mayor confiabilidad. La escogencia del Caroní como río sobre el cual hacer los
desarrollos hidroeléctricos se debió en gran medida a la baja cantidad de sedimentos en
suspensión que el río normalmente acarreaba. Los sedimentos de cuarcitas y areniscas en
suspensión tienen sobre las turbinas un efecto similar al que tendrían sobre las aspas de un
motor fuera de borda: lo erosionan y carcomen con bastante celeridad. Esto es un aspecto
fundamental para el diseño de las turbinas, no solo de Guri, sino de Tocoma, Caruachi y
Macagua. Mientras más se evite o retrase este fenómeno de erosión, menos costosas serán
las reparaciones y los reemplazos de sus componentes. Tan importante es el efecto de los
sedimentos sobre el sistema generador, que incluso Edelca llegó a proyectar, aguas arriba
de Guri, un embalse de "compensación" en Tayucay, que tendría el doble objetivo de regular
el agua y los sedimentos. Todo esto se puede evitar con una cuenca alta del Caroní sana,
con su cobertura vegetal original lo menos perturbada posible, y sin minería.
En la figura 1 (descargable), a continuación, se aprecia el relieve de la región montañoso
(Grupo Roraima inferior y medio) de tepuyes, escarpes de areniscas y meta areniscas del
precámbrico y lomas de diabasas. En la figura 2 (descargable), se puede ver exactamente
la misma superficie, pero con las curvas de nivel. La visualización de ambos mapas, que
tienen la misma simbología y con la explicación que se da a continuación, permitirá tener
una visión de conjunto bastante completa de la ubicación y la magnitud de la minería en el
eje. Para orientarse dentro del mapa localice primero la línea verde de tono más oscuro que
delimita la totalidad del eje minero (10.724 km 2) y que es una envolvente general. Luego la
línea verde más clara delimita con mayor precisión la cuenca (área de captación de lluvias
que drena toda hacia el río) del Icabarú hasta su desembocadura en el río Caroní. El trazo
azul sigue aproximadamente el curso principal del río Icabarú (también resalta el curso de
otros cursos de agua de referencia, fuera de la cuenca) hasta su confluencia con el Caroní,
el cual es trazado en color amarillo ocre. Este trazo amarillo ocre es, además del curso del
rio Caroní, el límite del Parque Nacional Canaima, y en porciones de su trazo se le ha
marcado en paralelo el color azul para que se entienda que es el curso del río. Las
“manchas” de color rojo (suman 81,87 km2) y fucsia (42,71 km2) resaltan los polígonos de
las áreas mineras y de las áreas deforestadas, respectivamente. Toda esta información fue
obtenida a partir del procesamiento y análisis de imágenes del satélite Sentinel 2 A captadas
el 05 de diciembre de 2019. El rectángulo incompleto, coloreado de marrón rosado,
corresponde con un bloque del Arco Minero, el cual es con frecuencia obviado en los mapas
oficiales, pero que está claramente establecido en su “decreto”. Este rectángulo es
incompleto ya que se intercepta con el límite internacional con Brasil (indicado en gris sobre
línea punteada) y obviamente no tiene sentido jurídico demarcarlo dentro de Brasil.
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Figura 1. Eje minero Santa Elena de Uairén-Paraitepui-Apoipo-Icabaru-Sector Sur Parque Nacional Canaima
(mapa de relieve)
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Figura 2. Eje minero Santa Elena de Uairén-Paraitepui-Apoipo-Icabaru-Sector Sur Parque Nacional Canaima
(mapa de curvas de nivel)

La descripción que hacemos a continuación del eje minero comienza en Santa Elena
de Uairén. Al pasar su aeropuerto se sigue vía al centro poblado de Icabarú, tomando una
carretera que a pocos kilómetros se convierte en una carretera de tierra en malas
condiciones que surca un paisaje montañoso de aproximadamente 110 kilómetros 9. Se
regresa a la vía de tierra hacia el centro poblado de Icabarú y se cruza con el río Surucún a
orillas del cual se encuentran entre otras las minas El Polaco y La Faisca. Este río presenta
un entalle bastante rectilíneo, inclusive con segmentos en dirección franca norte-sur, y esto
determina una forma de relieve con una línea de falla de orientación igualmente norte-sur.
Aquí hay una franja geológica perteneciente a la formación Uairén de unos 15 a 20
kilómetros de ancho que se extiende desde el cerro El Patrol. Al llegar a Paraitepui en
dirección noreste se observan los polígonos de extracción minera (rojos) y deforestación

La carretera Santa Elena de Uairén – Icabarú fue construida antes que la carretera El Dorado–Santa Elena,
que fue inaugurada en 1972. Esta era solo una trocha. Cuando se abrió la carretera a Icabarú el MOP
construyó la pista en El Paují en 1963 que en ese entonces no tenía pobladores indígenas, solo los empleados
del MOP; a pesar de no haber tenido ningún mantenimiento en más de 40 años, se mantiene en excelente
estado
9
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(fucsia) en los alrededores del centro poblado de Apoipó y en el sector sur oriental del
Parque Nacional Canaima.
Más adelante siguiendo por la carretera hacia Icabarú se encuentra el poblado de El
Paují donde hay otra pista de aterrizaje engranzonada construida en 1963 por el entonces
Ministerio de Obras Públicas, que ha servido para operaciones turísticas y últimamente para
transportar gasolina para las minas cercanas. Prosiguiendo hacia Icabarú, por el sector de
El Cajón sale una vía hacia un punto llamado Puerto Polo sobre el río Uaiparú. Aquí se
encuentra una importante área intervenida imposible de ver por el satélite en estos
momentos por cuanto se encuentra dentro del bosque que en ese sector es muy tupido. En
el mes de marzo de este año 2020 los habitantes de los poblados indígenas a orillas del
Uaiparú pusieron una queja ante los militares en Santa Elena de Uairén porque las aguas
del río estaban demasiado fangosas, las personas enfermaban y no se podía utilizar esa
agua ni para lavar ropa. Esto pareciera estar relacionado con una información reciente
confirmada en marzo del 2020 en el sentido de que el río Uaiparú está siendo desviado a
fin de hacer minas en su cauce.
Ya en el poblado de Icabarú se aprecian las áreas mineras y deforestadas en los
alrededores del centro poblado en el que hay una pista sin asfaltar de aterrizaje para
avionetas. Estos son los sectores mineros que se encuentran dentro del bloque del Arco
Minero. Se observan las áreas de minería y deforestación en ambas márgenes del río
Icabarú en trayecto a su desembocadura en el río Caroní apreciándose una pista de
aterrizaje (de tierra) y un centro poblado. En la desembocadura se observan actividades
mineras dentro y fuera del parque Nacional Canaima, un pequeño centro poblado y una
pista de tierra para avionetas.
Siguiendo el curso del río Caroní aguas abajo se aprecian áreas de minería intensiva,
dentro y fuera del parque nacional. Se sigue el borde norte del eje minero en dirección Este
donde se observan actividades mineras y deforestación a lo largo del lindero del parque en
ambas márgenes del río Caroní. Esta minería es realizada sin acatar ningún tipo de norma
de seguridad industrial, y mucho menos con alguna previsión ambiental. En esas minas
mueren con regularidad personas tapiadas por los masivos desplomes de los barrancos
derrumbados con monitores hidráulicos (ver Figura 3). A finales del mes de marzo 2020 en
Apoipó sucedió un accidente al desplomarse una pared por efecto de la crecida del río
Caroní y murieron posiblemente 4 personas. El caso de las minas en Apoipó no se reducen
sólo a trabajos en sus orillas sino también dentro del río Caroní. Antes y después del salto
se encuentran numerosas balsas, alrededor de 30, cada una cuenta con entre 10 y 12
buzos, la mayoría indígenas con muy buena experticia en tal oficio, quienes hacen turnos
para que la operación no se pare las 24 horas del día los 365 días del año. La gasolina, en
la actual situación de escasez de combustible en Venezuela, la traen contrabandeada desde
Brasil. Mas aún, en plena crisis y estado de cuarentena por causa de la pandemia del Covid19, las avionetas no paran de transportar combustibles y materiales entre Santa Elena de
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Uairén e Icabarú, con un promedio de 3 vuelos diarios ida y vuelta, entre 10:00 AM y 2:00
PM10. Igualmente, el trabajo en las minas no ha parado por causa de la pandemia.

Figura 3. Mina Parkupi, cerca de Icabarú. Foto 2020

En el cuadro insertado dentro del mapa mostramos un listado de los polígonos rojos de
actividad minera que suman 220 unidades, que equivaldrían a 220 minas, dependiendo de
lo que se entienda por unidad de “mina”. Lo importante en este caso es que son 220 áreas
discretas que totalizan 81,87 kilómetros cuadrados absolutamente devastadas por la
minería, y áreas deforestadas, que desde el satélite no se pueden relacionar directamente
con la minería (fucsia), con una superficie de 42,71 km 2. Entendemos (para los fines de este
informe) por “deforestación” a la pérdida o remoción de cobertura vegetal leñosa (bosque o
matorral, pero en todo caso vegetación leñosa densa) que tiene evidencias de ser producto
de la actividad antrópica, sea por fuego o por efecto mecánico. No incluimos dentro de esta
definición a las áreas sabanizadas que obviamente tienen una cobertura graminosa o
herbácea predominante ya estabilizada y que no se puede asociar directamente a una
perturbación antrópica actual. No queremos entrar en la polémica de si tales sabanas son
antrópicas o no. Sólo nos interesa resaltar en fucsia las áreas que, de acuerdo con nuestro
análisis espacial, tienen una evidente perturbación antrópica sobre una cobertura vegetal
leñosa y densa. Estas áreas en fucsia bien podrían estar ya incorporadas a algún tipo de
10

Registrados en campo entre el 12 y 15 de abril del 2020, fecha en la que se cierra este informe.
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minería, o en proceso de incorporarse; no consideramos que sean áreas agrícolas
superficies de ese tamaño. La agricultura en la zona se hace en pequeña escala y bajo el
sistema de conuco, que no deforesta en esas magnitudes.
Si contabilizamos únicamente los polígonos mineros que se encuentran dentro del
bloque del Arco Minero encontramos que hay 51 unidades mineras que totalizan 15,28 km 2,
es decir, apenas un 18,66% de toda la superficie minera del eje, y que son 23,1% de los
polígonos mineros detectados. En conclusión, la mayor parte de la minería en el eje Icabarú
se encuentra fuera del bloque del Arco Minero.
Para obtener 6 gramos de oro hay que procesar 10 toneladas de tierra o material
geológico crudo (aluvión) aproximadamente y se necesita cerca de 1 kg de mercurio para
procesar 10 toneladas de tierra11. Esto significaría que por cada gramo de oro se usarían
166 gramos de mercurio, de los cuales 75% pasa al aire por sublimación o evaporación (y
van a parar a corta distancia sobre plantas, animales y personas, siendo eventualmente bioabsorbidos) y un 25% cae directamente al suelo 12.

3. Antecedentes, Legalidad e Incoherencia de la Minería en Icabarú
En la cuenca del río Icabarú, específicamente a lo largo de la vía que comunica Santa
Elena de Uairén (capital del municipio Gran Sabana) con el caserío minero de Icabarú
(fundado en 194913), ha habido actividad minera extractivista desde hace décadas,
específicamente de oro y diamantes y que se ejecutaba bajo el régimen de “libre
aprovechamiento”, sin autorizaciones, y mediante la adjudicación de concesiones y
contratos mineros dados por el gobierno a través del ministerio correspondiente.
Esta actividad minera se ha venido ejecutando en esta cuenca del Alto Caroní, en un
territorio que está legalmente resguardado bajo la figura de “Zona Protectora Sur del Estado
Bolívar” (creada en 197514), estableciéndose automáticamente un conflicto entre el uso
minero y el de conservación de la cuenca que es el que pretende dicha figura de protección
legal. Esta Zona Protectora es un Área Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE)
que tiene por objeto proteger una vasta superficie que, de acuerdo con los considerandos
del decreto de creación, “Por sus características naturales de clima, vegetación, suelos e
hidrología, constituyen la principal fuente de agua para el Embalse denominado El Guri” ...
“Que el Embalse mencionado es el principal abastecedor de energía eléctrica a nivel de las
regiones central, oriental y sur del país” … “Que según lo previsto por la Comisión del Plan
11
12

Datos obtenidos de empresario minero entrevistado en la zona.
Estimación de técnico minero con experiencia en los procesos de minería con mercurio.

13

http://repositorio.geotech.cu/jspui/bitstream/1234/407/1/Transformaciones%20ambientales%20de%20la%20c
uenca%20del%20rio%20Caron%C3%AD%2C%20Venezuela.pdf Consultado el 26/02/20.
14
La Zona Protectora Sur del Estado Bolívar fue creada mediante el Decreto N° 942 del 27.05.75, publicado
en Gaceta Oficial N° 30.704 en fecha 28 de mayo de 1975. No posee plan de ordenamiento y reglamento de
uso.
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Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos [COPLANARH] debe
establecerse un marco de orientación técnica para la protección y uso racional de nuestras
cuencas hidrográficas”. En el artículo 1 de esa declaratoria se define la “Zona Protectora de
suelos, bosques y aguas”, de acuerdo con los artículos 18 y 22 de la Ley Forestal de Suelos
y de Aguas. En los artículos subsiguientes encarga a los ministerios de Relaciones
Interiores, Defensa, Obras Públicas, Agricultura y Cría, Sanidad y Asistencia Social y
Educación de ejecutar el decreto y “la realización de los estudios inherentes al ordenamiento
territorial, a fin de que se promueva un aprovechamiento integral de manejo para que el
desarrollo de la zona sea equilibrado y armónico en todos sus objetivos” (artículo 3). A la
fecha el respectivo Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de esta ABRAE no se ha
aprobado.
Es importante señalar que dicha declaratoria, por alguna inexplicable razón, no
mencionó al Ministerio de Minas e Hidrocarburos entre los responsables, lo cual hace inferir
que no se atendieron desde un principio los potenciales conflictos de uso y subsecuentes
daños socio ambientales, entre la minería y la protección de la estratégica cuenca que
aporta agua al Guri (probablemente la cuenca hidrográfica más importante del país en
términos económicos) obviándose que desde la década de 1930 existía una dispersa
actividad minera de oro y diamantes, tanto en Santa Elena de Uairén, como en la cuenca
del Icabarú y otros sitios de la Gran Sabana15.
Ya para mediados de los años ochenta del siglo pasado, en ese espacio geográfico que
político-territorialmente pasó a denominarse luego municipio Gran Sabana 16, había focos
mineros a pesar de que una porción importante ya se encontraba bajo la figura de Parque
Nacional Canaima17 y el resto de ellos se encontraba bajo la Zona Protectora Sur del estado
Bolívar. En esta última ABRAE es donde se ha concentrado la actividad extractiva en la
parte meridional del municipio, esto, debido a que posee yacimientos auríferos y
diamantíferos tradicionalmente explotados por brasileños (denominados garimpeiros),
venezolanos y aventureros de otras nacionalidades, sin mencionar la lógica participación de
pobladores pemón. En los informes que para la época producían instituciones como el
Ministerio del Ambiente o la Comisión de Ambiente del Congreso de la República, se
indicaba que los sectores mineros más notorios del municipio eran: a) Icabarú” cuyos sitios
mineros se extendían desde la periferia del poblado hasta a más de 150 km. Ubicado en la
parte sur de la jurisdicción, y muy cercano a los límites con Brasil, propicia esto la salida de
una cantidad importante de oro y diamantes hacia ese país. Estos sitios eran conocidos en
15

De acuerdo con varios autores, el hallazgo de las riquezas de oro y diamantes en la Gran Sabana se debe
a las exploraciones del doctor Lucas Fernández Peña, que llegó a ella en el año de 1924, se estableció a 20
km de la frontera con el Brasil, en el cerro Acurimá cerca del río Uairén y fundó allí el pueblo de Santa Elena
de Uairén en 1927. Cuatro años después la extracción minera ya se había empezado a dispersar por la Gran
Sabana, iniciándose en las inmediaciones del cerro Paratepuy, en las cercanías del cerro Surukum, a 40 km
al oeste de Santa Elena de Uairén. Ver http://guayanaweb.ucab.edu.ve/revistas-informesciepv.html?page=2&file=tl_files/ciepv/files/informes/Competitividad%20en%20el%20Sector%20Minero%20en
%20el%20Estado%20Bolivar.pdf Consultado el 09/02/20.
16
El municipio Gran Sabana tiene una superficie aproximada de 32.990 km², se divide en dos parroquias,
Gran Sabana e Icabarú, siendo la capital Santa Elena de Uairén. Asimismo, el municipio contiene dentro de
su territorio al Parque Nacional Canaima y parte de la Zona Protectora Sur de Bolívar.
17
Ver informes de SOS Orinoco sobre Canaima.
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la década de los 80 como Playa Blanca, Zapata, Trompa, Hacha, Los Caribes, y río abajo a
orillas del Caroní hasta San Salvador de Paúl. b) El Polaco en la cuenca del Surucún, que
está aproximadamente a 40 kilómetros de Santa Elena de Uairén en la vía antes
mencionada; y las minas de La Faisca cerca de El Polaco y La Hoyada en el sector de
Paraitepuy.
Desde esos años se implementó una política minera pautada por el Ejecutivo Nacional
en la que muchas de estas áreas se otorgaron por concesión del Ministerio de Minas (MEM),
según la Ley vigente del año 1945. De acuerdo con la cartografía CVG Tecmin de 1995, las
parcelas mineras que había otorgado el Estado a través del MEM en la cuenca del río
Icabarú eran entre otras: Hans, Saray 1 a 9, Trompa 1, Mezquita 1 a 9, Salto Aripichi 1 y 2,
Zapata 1 a 5, Apreme. En el sector El Polaco también se otorgaron concesiones tales como
Camyc 1 y 2, Wariven, Lote C, Mawariton, Promi, Codsa, Pemón, Sabanal, Mayorca, San
Miguel. Para complicar más las cosas se le otorgó a la CVG la capacidad de otorgar
contratos mineros a través de los Decretos 1.409 de enero de 1991 y del 3.281 de diciembre
de 1993. Así que para diciembre de 1994 la CVG había entregado 436 contratos mineros
en todo el Estado Bolívar, para un total aproximado de 1.283.882 ha. (informe interno de la
Contraloría General de la República del 21-12-94, Consejo Nacional de Fronteras, junio de
1995), superficie equivalente al área de los estados Carabobo y Aragua.
En el área de Icabarú se pueden identificar entre otras las parcelas entregadas por la
CVG con los nombres de La Maricutana, Los Brasileros, Vikingo, Perro Loco, Carmon II,
Jay 1 al 6, Tam 1 y 2, Belarmino. En la cuenca del río Surucún la CVG entregó contratos
con los nombres entre otros de Migs 1 y 2, Stefanía, Isabel, Pamina, El Polaco I y II, Karina,
Mirca, Warivén II, Agrominera Paraitepuy de Betania. Todos ellos configuran otro
parcelamiento minero, asignándole a cada espacio delimitado 5 mil hectáreas
aproximadamente; esto porque en el Decreto 1.742 (1991) que prohibía la actividad minera
en la cuenca alta del río Caroní, se excluía la mina de El Polaco de aproximadamente 5 mil
hectáreas. Por esta razón todas estas nuevas minas entregadas por la CVG se denominan
también “El Polaco”. El Procurador General de la República dictaminó en junio de 1995 18
que los Decretos 1.409 de enero de 1991 y el 3.281 de diciembre de 1993, que autorizan a
la CVG la potestad de otorgar contratos mineros, eran ilegales 19. Un año después estos
Decretos fueron finalmente derogados, pero los contratos fueron ratificados (Decreto 1.384).
La CVG y el MEM entregaron hasta 1992 en la Cuenca Alta del Río Caroní 90.000 ha
en 37 concesiones (Catastro Minero CVG, 1992), 16 de ellas con Autorización de Ocupación
del Territorio (Informe del Ministerio del Ambiente a la Comisión de Ambiente del 28 de mayo
de 1996, oficio No 87). Para 1996 estaban previstas 85 concesiones más para un total
aproximado de ocupación de 200.000 has.
Las leyes se hacen y luego con Decretos o Resoluciones se adaptan a la conveniencia
de personajes cuestionables y esta es una práctica que nos viene de hace décadas. Ejemplo
18
19

El Universal 28-06-1995
Petit Da Costa, Jesús. (1995) Procurador General de la República. Oficio No 006, 19 de mayo.
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de esto es la Resolución 036 de marzo de 1995 del MEM, que dice que el uso del mercurio
en la minería está prohibido, pero que “si es la única técnica accesible a tales fines” pues
está permitido. En esa misma Resolución los monitores hidráulicos fueron prohibidos
(Decreto 1738) por la altísima destrucción que ocasionan, pero pueden usarse en “áreas
intervenidas y en áreas no intervenidas”. O sea, en todas partes: absolutamente absurdo.
Con el pasar del tiempo, por la falta de vigilancia más la corrupción de las autoridades
civiles y militares, la minería se expandió en ese eje carretero que comprende Santa Elena
de Uairén - El Polaco - El Paují - Icabarú - Los Caribes y otros puntos, todos dentro de la
Zona Protectora Sur de Bolívar, que ha estado bajo constante e intensivo impacto ambiental
como se evidencia en las imágenes satelitales. Allí concurren la pérdida significativa de la
cobertura boscosa y leñosa, degradación de dichos ecosistemas, desviación y alteración de
los cauces, modificación de la topografía, sedimentación de los ríos tributarios del Icabarú y
Cuquenán (especialmente del Icabarú, lo que se refleja en la turbidez y color marrón
constante de sus aguas), así como en la contaminación con mercurio usado en la minería,
entre otros impactos ambientales.
Para inicios de la década de 1990 se toman algunas medidas ambientales de
importancia en la zona, pero sin ninguna consecuencia. Por un lado, a través de la
promulgación del Decreto N° 1742 publicado en Gaceta Oficial 34.783 del 23 de agosto de
1991, en cuyo artículo 4 establece que “…no se permite explotaciones mineras en los cursos
de agua en las zonas denominadas El Infierno, La Gruta, ríos Guanán, Uaiparú, Icabarú,
Parupa, Eurupuchi, Barrialón, Chiguao, Karum, Paragua, Oris, Aza, Erebarí y quebradas y
morichales de régimen permanente o no en la Cuenca del alto Caroní y Paragua". Y por el
otro, con la creación en 1992 de la Reserva Nacional Hidráulica del río Icabarú (Decreto N°
2.311 del 05.06.92) dándole adicional protección a 40.000 hectáreas de esa cuenca alta del
Caroní. No obstante, el control real y la guardería ambiental no fueron suficientes y siguieron
en pie las actividades de extracción aurífera y diamantífera en la cuenca más sensiblemente
estratégica del país.
En el año 1999 se aprobó una nueva Ley de Minas, ya siendo el ex teniente coronel
Hugo Chávez presidente de la República, mediante la promulgación del Decreto Nº 295,
publicado en Gaceta Oficial Nº 5.382 Extraordinario de fecha 05.09.99, bajo la forma de
Decreto de Rango y Fuerza de la Ley de Minas20. Los artículos de la Sección Primera y
Segunda de los Capítulos I y II, del Título IV, están dedicados a la pequeña minería, las
mancomunidades mineras y a la minería artesanal. Quedan como actividades circunscritas
en la ley, pese a dárseles títulos precarios, las autorizaciones para la exploración y
explotación geológica cumpliéndose los requerimientos del Ministerio. Este marco legal,
más los altos precios internacionales del oro que se dispararon en los siguientes años,
impulsó que en la siguiente década se formalizaran parcelamientos de pequeños mineros
tanto en la cuenca del Icabarú como en casi todas las otras áreas mineras del estado
Bolívar. Esto no mejoró la situación de impacto ambiental y socio cultural; la diferencia es
que, a partir de este momento, se tenía que rendir cuentas y ser objeto de fiscalización por
20

Atribución dada al Ejecutivo Nacional vía Ley Habilitante.
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parte del Ministerio de Minas y del Ministerio de Ambiente en administración del
ordenamiento jurídico ambiental.
Ahora bien, desde el último trimestre del año 2011 hubo un nuevo giro en la política
minera nacional que generó entre otras cosas la acentuación de la problemática
socioambiental de las áreas con actividad de extracción aurífera y creó condiciones para el
incremento de la inseguridad, de la que no escapa Icabarú. Se promulgó el Decreto N° 8.413
del 23.08.11, publicado en Gaceta Oficial Nº 37.759 del 16.09.11, “Con Rango, Valor y
Fuerza de Ley Orgánica Que Reserva Al Estado Las Actividades de Exploración y
Explotación de Oro, Así Como Las Actividades Conexas y Auxiliares a Estas”. En esta, el
Estado se reserva toda la actividad de exploración, explotación, comercialización y cualquier
actividad conexa o auxiliar que pudiera existir, alrededor de la actividad aurífera,
extinguiendo todas las concesiones y pasando a ser de la República. Igualmente, los bienes
pasan a ser del dominio público, con atributo de soberanía territorial del Estado, por lo tanto
“inalienable, imprescriptible y carente de naturaleza comercial, por ser recursos naturales
no renovable y agotable, además de pasar a ser de utilidad pública”. Así que a partir de
entonces el Estado es el dueño del sector, mediante sus institutos públicos o empresas
estatales o filiales y a través de empresas mixtas donde el Estado tenga el 55% o más del
control y participación, lo cual debe de ser aprobado por la Asamblea Nacional, y con una
duración de 20 años. A las empresas que no se acogieran al Decreto, se les “transferirán”
todos los bienes. Mientras que para las empresas que estuviesen de acuerdo en participar
como empresas mixtas, la Ley abrió un proceso de migración para adaptarse, al igual que
para la pequeña minería21. En particular esta norma afectó a los pequeños mineros ya que
ipso facto extinguió las autorizaciones de explotación, obligándolos a que se asociaran con
el Estado siempre que se mantuviera esa proporción en la participación: no más de 45% les
tocaría, y no lo aceptaron.
El resultado más evidente de esta política fue el incremento sustancial de la minería
ilegal y el abandono por partes de las grandes empresas mineras de su actividad en Bolívar
y el país, prefiriendo trasladar sus inversiones a otras naciones debido a la inseguridad
jurídica. Dicho retiro no significaba que los trabajadores mineros se iban de las áreas de
explotación, al contrario, se quedaron ejerciendo la minería, pero en un contexto de anarquía
y precariedad jurídica que en los años sucesivos se le agregó a la inseguridad personal en
vista de que se perdieron los canales institucionales de control. Ese entorno geográfico
aislado, predominante en Bolívar, con esas condiciones de anarquía institucional, fue
aprovechado por el mundo delincuencial; en especial se introdujeron los llamados
“pranes”22, jefes de bandas delictivas que operan desde las cárceles. Esto en un contexto
de altos precios de la onza de oro que hasta la fecha ha continuado y que siempre atrae a
pobladores de todas las regiones del país e incluso de naciones vecinas hacia las zonas de
explotación aurífera.

21

http://guayanaweb.ucab.edu.ve/revistas-informesciepv.html?page=2&file=tl_files/ciepv/files/informes/Competitividad%20en%20el%20Sector%20Minero%20en
%20el%20Estado%20Bolivar.pdf Consultado el 17/02/20.
22
https://es.insightcrime.org/investigaciones/la-delegacion-del-poder-estatal-los-pranes consultado el 17/2/20
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Meses después, en el año 2011, el Decreto N° 8.413 fue modificado en algunos
artículos, por medio del Decreto N° 8.683, publicado en Gaceta Oficial N°6.063
Extraordinario del 15.12.11, contentivo de la “Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor
y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las actividades de Exploración y
Explotación del Oro, así como las Conexas y Auxiliares a Éstas”. Específicamente
cambiaron los artículos 13, 14 y 15, referidos a la extinción de concesiones y autorizaciones
para el ejercicio de pequeña minería y contratos de exploración y explotación de oro dando
un plazo de 90 y 180 días, esto último para los pequeños mineros, prorrogable por igual
periodo. Igual el artículo 19 relativo a la forma de pago (permitiendo que se le pague al
Ministerio responsable en especie). E igual se modificaron los artículos 26 y 27. Esto generó
protestas en los pueblos mineros23.
En el año 2014 el gobierno, ahora con Nicolás Maduro a la cabeza, intentó revertir esa
situación a través de variantes en la normativa con la promulgación del Decreto N° 1.395 24,
publicado en Gaceta Oficial N° 6.150 Extraordinario, de fecha 18.11.14, que crea la “Ley
Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro, así
como las conexas y auxiliares a estas”, con la cual se deroga la norma anterior del mismo
propósito. Esta mantiene los mismos aspectos contenidos en el Decreto Nº 8.413, pero
incluye el planteamiento de la Alianza Estratégica (artículo 9) que permite a los mineros se
organicen bajo formas distintas de asociación para el ejercicio de la minería de pequeña
escala. De acuerdo con algunos autores25, esto ayudó a que mineros que estaban
inicialmente trabajando en forma legal que fueron forzados a ilegalizarse con el Decreto N°
8.413, pudieran asumir el rol inicial, aunque lo de la alta carga impositiva que exige la Ley
no se llegó a resolver. Es de mencionar que en el artículo 17 se establecen las bases para
que se creen las denominadas Brigadas Mineras, como una nueva forma de asociación de
personas naturales que ejercen la pequeña minería. Con el Decreto Nº 1.395 las multas por
infracciones de la Ley se elevaron entre 400 a 2.000 unidades tributarias. Además, se obliga
a vender la totalidad de la producción al Banco Central de Venezuela. Todo este marco legal
repercutió en las zonas mineras de Bolívar, incluyendo la de Icabarú, acentuando el
predominio de la minería ilegal que ha venido in crescendo impactando el ambiente y a las
comunidades locales.
Posteriormente, ya en la antesala del llamado Arco Minero del Orinoco, se promulgó el
Decreto N° 2.165 publicado en G.O. No. 40.819 el 30.12.15 que establece “con Rango, Valor
y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y
Explotación del Oro y demás minerales estratégicos”, dándole facultades a la Presidencia
de la República en la creación de empresas mixtas y otras atribuciones antes no
23

Según un testigo anónimo que trabajaba en una empresa minera de Bolívar, entre el 2011 y 2012 se
generaron varias protestas en los municipios El Callao, Piar, Sifontes, Roscio y Gran Sabana en contra de la
nueva legislación minera. Los líderes mineros argumentaban que no se aplicaba ninguna nacionalización del
oro, sino que era una estrategia gubernamental para entregar las zonas mineras a empresas chinas, como
ocurrió con Las Cristinas, que de la noche a la mañana se la dieron a la compañía asiática Citic Group.
24
Ver contenido del Decreto en http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ven147734.pdf Consultado el 15/02/20.
25
http://guayanaweb.ucab.edu.ve/revistas-informesciepv.html?page=2&file=tl_files/ciepv/files/informes/Competitividad%20en%20el%20Sector%20Minero%20en
%20el%20Estado%20Bolivar.pdf Consultado el 17/02/20.

Minería en Icabarú, Cuenca Alta del Caroní: De la Incoherencia a la Anarquía Criminal de Estado

SOSORINOCO 2020

Página | 16

contempladas, refuerza las alianzas estratégicas antes incorporadas en el Decreto N° 1395
e incorpora junto al oro a los llamados “minerales estratégicos” que quedan a ser definidos
en otros decretos, tal como se ha hecho con el coltán (niobio, tantalio), diamante, cobre y
plata. Con este se deroga el Decreto N° 1.395.
Con el Decreto N° 2.248 publicado en Gaceta Oficial N°40.855, del 24.02.16, en la que
se establece la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, el régimen
de Maduro le da carta blanca a esta actividad económica sin que el Estado ni la sociedad
venezolana estén preparadas para el debido control y las consecuencias ambientales y
sociales que acarrea. Dentro de la mira de este “Arco Minero”, cuyo fin pareciera ser obtener
recursos financieros a corto plazo extrayendo minerales de alto valor internacional, está la
zona de Icabarú. Por cierto, la porción del Arco sobre Icabarú es a menudo soslayado por
la propia propaganda gubernamental, intentándose desviar la mirada del mapa hacia la
porción norte adyacente al Orinoco únicamente.
Desde el mismo momento del anuncio público del Decreto N° 2.248 se originaron
migraciones significativas a esa cuenca del Alto Caroní, con personas provenientes de todo
el territorio nacional y que se están incorporando a la minería de oro, sumándose a la
pequeña minería preexistente, lo cual ha potenciado el impacto socioambiental. Además,
están ocupando y presionando sobre un espacio de las comunidades indígenas Pemón,
zonificado como Sector VII, quienes habían logrado que el Estado les reconociera en el año
2013 a título de propiedad colectiva, aunque sin el saneamiento que exige la Ley de Pueblos
y Comunidades Indígenas. A esa zona no ha llegado el ordenamiento y la fiscalización de
las actividades extractivistas por parte de las instituciones pertinentes que deberían
acompañar un plan como el anunciado (eso sin considerar que el Arco no cuenta con la
obligatoria Evaluación Ambiental Estratégica) sino que ya se han suscitados numerosos
hechos violentos en un contexto de lucha por el control del territorio minero. Esta violencia
es protagonizada por los grupos delincuenciales dirigidos por “pranes”, grupos paramilitares
pro-gobierno (colectivos armados) y organismos de seguridad del Estado 26 como la
Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Esta situación ha cambiado en el
último año. La opinión generalizada en este momento entre la población de las zonas
mineras de Bolívar es que se ha producido un desplazamiento del pranato, al que se le
denominaba también como “sindicato”, por un nuevo actor que es “el sistema”, y que no
sería otra cosa que una organización armada de elementos del ELN colombiano, que estaría
bajo un acuerdo de “outsourcing”27 al servicio del régimen, coordinado por el actual
gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera. Este desplazamiento sería la explicación del
recrudecimiento de los enfrentamientos armados en las zonas mineras de Bolívar. Al
parecer este desplazamiento no ha sido completado, y como parte de esta guerra de grupos
irregulares hay que considerar la situación de los mineros Pemón, y de las comunidades
Pemón en general, quienes se encuentran atrapados dentro de esta pugna, además
teniendo ellos sus propias agendas que varían dependiendo de la visión que tengan sobre

26
27

http://transparencia.org.ve/oromortal/
https://www.significados.com/outsourcing/
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la minería. Una de las matanzas más recientes ocurrió el 22 de noviembre de 2019 con un
saldo de ocho personas fallecidas en pleno territorio indígena Pemón de Icabarú. 28
Recomendamos lean los informes y boletines de SOSOrinoco para encontrar más
información sobre esta situación, en particular el informe más reciente (2020) sobre el
Parque Nacional Canaima.

4. Conclusión
● La minería en el eje Icabarú es una contradicción dada la condición estratégica
de esta cuenca para la economía y para el funcionamiento de Venezuela.
● La minería pasó de ser dispersa y de pequeña escala, ejercida por aventureros y
locales, a ser un foco minero anárquico de gran importancia y magnitud para la
red delincuencial que se ha apoderado de todo el mundo minero en Venezuela
en los últimos 20 años.
● Es urgente una nueva política que defina un ordenamiento y una gestión territorial
coherente para la cuenca del Icabarú y para todo el Alto Caroní, que esté al
servicio del interés general del país, garantice la funcionalidad del sistema de
generación de energía eléctrica del embalse Guri, y que ponga fin a la anarquía,
la violencia y la destrucción socioambiental.
● El Parque Nacional Canaima, Sitio de Patrimonio Mundial, no estará a salvo
mientras el foco de perturbación del Eje Santa Elena de Uairén - Icabarú persista
y no sea controlado y disminuido.
● Toda la minería actual o potencial del Eje Santa Elena de Uairén - Icabarú no vale
lo que representa su cuenca para el sistema hidroeléctrico del Caroní y por tanto
para la economía y la vida de Venezuela.

28

https://www.hrw.org/es/news/2020/02/04/venezuela-violentos-abusos-en-minas-de-oro-ilegales
Consultado el 19.02.20.
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