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Derecho al ambiente sano
Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener
el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda
persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una
vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado.
El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los
recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales
y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia
ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la
ley que se refiera a los principios éticos regulará la materia. Es una
obligación del Estado, con la activa participación de la sociedad,
garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre
de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas,
el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente
protegidos de conformidad con la ley.
Artículo 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

La emergencia humanitaria compleja está afectando el
patrimonio natural de Venezuela de forma generalizada. En
2019 se aceleró el encadenamiento de graves situaciones que
ponen a los ecosistemas del país en alto riesgo. La caza y
extracción de especies vulnerables, destrucción de hábitats,
deforestación, contaminación, degradación y fragmentación
de bosques e intervención en drenajes naturales fueron
propiciados por factores comunes: la ausencia de
fiscalización y la inexistencia de una institución que gestione
y supervise la materia ambiental.
En el escenario urbano los principales indicadores
claves, como el suministro de agua potable, el manejo de
los desechos sólidos, la calidad del aire, los parques, zonas

0 0 3
DERECHO AL AMBIENTE SANO

La emergencia humanitaria compleja que padece
Venezuela y que afecta el derecho a un ambiente sano
continuó en 2019. Los indicadores siguieron disparándose
de manera negativa. El derecho universal al acceso al agua
potable entró en una fase de colapso general, junto al
deterioro de otros servicios básicos como la electricidad y
el gas. La crisis en el sector eléctrico, que tuvo su escenario
más grave entre marzo y abril, afectó severamente el servicio
de abastecimiento de agua potable dada la dependencia en
los acueductos de las bombas y otros mecanismos eléctricos,
sumando problemas a un ya deteriorado servicio público.
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verdes y espacios públicos en general, están en una situación
de orfandad debido a la ausencia de un ente que ejerza la
tutoría, como en un momento lo hacían el Ministerio del
Ambiente o la Alcaldía Metropolitana, en el caso de Caracas.
A ello se le agrega la política de opacidad estatal. Ya no se
publica la Memoria y Cuenta, y para el régimen de Maduro
pareciera que, como no existe la información oficial, no hay
problemas ambientales.
El foco de este capítulo se centra en los casos
emblemáticos, el Arco Minero del Orinoco (AMO), la
situación de la Gran Sabana y la contaminación de la
industria petrolera. El tema petrolero es quizás uno de los
primeros aportes1, en la apreciación del daño ambiental
y laboral de esa industria, desde la óptica del movimiento
sindical petrolero que por fin abre sus puertas para afrontar
esta problemática.
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MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIA

En 2019 hubo poco desempeño en materia legal vinculada
a lo ambiental. Lo más relevante fue la Resolución N° 1.472
del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo
(Minec), publicada en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N° 448.290 del 16.10.19, mediante
la cual creó con carácter permanente la Comisión Estratégica
Ambiental Nacional, la cual
“[…] tendrá por objeto establecer estrategias de
gestión ambiental, que permitan la realización del proceso
de evaluación ambiental de actividades susceptibles de
degradar el ambiente, asociadas a proyectos estratégicos
considerados de interés nacional, bajo la rectoría y
coordinación de la Autoridad Nacional Ambiental, en el
marco de los principios de celeridad, eficiencia, eficacia,
transparencia y cooperación intra e intergubernamental”.

1.

Gracias a la labor del periodismo investigativo de las regiones, específicamente del
diario El Tiempo.

En su artículo 3 la Resolución define las funciones de la
Comisión, que en esencia son:
“Formular y aprobar lineamientos y políticas de
gestión ambiental, aplicables en los procedimientos de
control previo y control posterior relacionados con los
proyectos estratégicos considerados de interés nacional,
que garanticen la celeridad y simplificación del proceso
administrativo, ajustado a la normativa ambiental”.
Es decir, con esta resolución se crea un mecanismo
especial dentro del ministerio responsable de la materia
ambiental con el fin de atender los “proyectos estratégicos
considerados de interés nacional” que, inferimos, incluye todos
aquellos vinculados al AMO.

Con este acto administrativo dan cumplimiento al
artículo 3 de la Resolución Nº 342 del 04.12.14, Gaceta Oficial
N° 40.564 del 17.12.14, en el que se crea el Cuerpo Civil de
Guardaparques, donde se establece la obligación por parte
de Inparques de elaborar el reglamento.
Finalmente, como ha venido ocurriendo cada año por
cuentagotas con los municipios del país, fue aprobada la
Ordenanza de Gestión Integral de Residuos Sólidos del
municipio Lagunillas, estado Zulia. La Cámara Municipal
de Lagunillas aprobó el instrumento el 03.08.19, el cual
fue introducido por el alcalde con el fin de solventar las
dificultades que ha tenido para la prestación del servicio
de aseo urbano en la localidad durante los últimos
años. En esta norma se contemplan aspectos tales como:
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Por otro lado, se estableció el Reglamento del Cuerpo
Civil de Guardaparques del Instituto Nacional de Parques
(Inparques), que fue creado mediante Providencia
Administrativa Nº 028/19 del 13.02.19, publicado en la Gaceta
Oficial N° 41.620 del 25.04.19. Dicha reglamentación, que
puntualiza las atribuciones de ese personal fundamental
en el manejo de los parques nacionales y monumentos
naturales, tiene aspectos no definidos, como los “valores
ecosocialistas” a los que deben ceñirse los guardaparques.
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reducción, aprovechamiento, tratamiento y reutilización de
residuos sólidos; disposición final de residuos peligrosos
y hospitalarios; gestores y fondos ambientales; centros de
transferencia y ecopuntos; obligaciones y responsabilidades
de los usuarios, e infracciones y sanciones, entre otros.

PROTECCIÓN DE LA TIERRA

Ante la ausencia de información oficial, es difícil saber
con certeza lo que ha ocurrido en Venezuela en materia
forestal. En 2019, al igual como ha venido sucediendo desde
hace al menos un quinquenio, no se publicó data oficial
sobre deforestación.
No obstante, agrupaciones defensoras de los derechos
de los pueblos indígenas y a un ambiente sano estiman que
la pérdida de la Amazonía venezolana2 –donde se ubica la
mayor parte de los bosques del país– se ha incrementado
durante los últimos 18 años.
Organizaciones no gubernamentales como Wataniba y
Provita –pertenecientes a la Red Amazónica de Información
Socioambiental Georreferenciada (RAIG)– y la iniciativa SOS
Orinoco están trabajando en el procesamiento de imágenes
satelitales para producir mapas digitales que reflejen la
situación de la cobertura vegetal en territorio venezolano.
Entre los productos aportados hay mapas interactivos y
videos con imágenes de alta resolución donde se examinan
aspectos como actividad minera e incendios.
De acuerdo con un informe elaborado por Provita3, entre
2010 y 2015 fueron deforestadas 2.822.000 hectáreas (ha) en
Venezuela, esto quiere decir que en cinco años se eliminó
la cobertura boscosa de una superficie casi del tamaño del
Parque Nacional Canaima.
2.

3.

Considerándose Amazonía venezolana la que cubre la región de Guayana (estados
Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro), es decir que incluye la Orinoquia y el sector
correspondiente a la cuenca del río Amazonas.
El Diario de Caracas: Deforestación amazónica venezolana, una cicatriz imborrable
en la población y el medioambiente [en línea] <https://medium.com/@ElDiariodeCCS/
deforestaci%C3%B3n-amaz%C3%B3nica-venezolana-una-cicatriz-imborrable-en-lapoblaci%C3%B3n-y-el-medioambiente-1ba3b4d29219> Consulta del 15.11.19.

Por su parte la plataforma Global Forest Watch (GFW)
informó que para el período enero-agosto de 2019 –que
abarca la estación seca venezolana y un poco más–, el
número de alertas de incendio acumuladas fue de 4.414. De
acuerdo a estos datos y en opinión de Wataniba4, 2019 fue
el quinto año con más incendios en la ventana temporal de
2001-2019. El más alto fue 2010, con 4.479 alertas.

Aparte de los incendios y deforestaciones, el otro factor
que se disparó en 2019 fue el saque de madera por razones
de obtención de leña. Dicha situación viene en aumento
desde hace pocos años con la escasez de gas doméstico,
afectando en primera instancia las zonas verdes y los
remanentes de vegetación natural dentro de las poligonales
urbanas en el país. Una vez agotados los árboles y arbustos
de las franjas verdes urbanas, viene la fase del entresaque de
estos en los bosques de las afueras de los centros poblados,
impactando en las cuencas hidrográficas. Muchas de estas
son vitales para la población general ya que aportan agua
para los embalses o acueductos.

4.

5.

Efecto Cocuyo: ¿Amazonas venezolano sufre 4 veces más incendios que Brasil por Km2?
[en línea] <https://efectococuyo.com/cocuyo-chequea/incendios-amazonias-venezuela/>
Consulta del 09.02.20.
Ídem.
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La incidencia de los fuegos entre los estados de la
Amazonía venezolana varía. El estado Bolívar acumuló
en promedio 72% de todas las alertas en el período 20012019, salvo en 2016 cuando sumó 40% del total. Le siguen
Amazonas, que en promedio acumula 18%, y Delta Amacuro
con un promedio de 10%. El año con más incendios para el
estado Amazonas fue 2018, para Bolívar 2003 y para Delta
Amacuro 2010. Bolívar además destaca por el número de
alertas de incendios a nivel nacional, al ocupar el tercer
lugar de incidencia (27 agosto 2018–28 agosto 2019).
Para el período 2001-2018, el estado Amazonas mantiene
una tendencia sostenida al aumento de focos de calor,
posiblemente relacionados con un comportamiento similar
en lo que respecta a la deforestación5.
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En busca de leña se intervienen además zonas protegidas
u otras Áreas Bajo Régimen de Administración Especial
(ABRAE), inclusive parques nacionales. El subsiguiente
problema que se genera al seguir faltando las bombonas de
gas para el uso doméstico es que se convierte en un negocio
la venta de leña, lo cual implica una intervención en los
bosques de manera continua y a menudo intensiva6.

PROTECCIÓN DEL AIRE

La situación del derecho al aire limpio en Venezuela
tampoco está clara, por la opacidad que ha mantenido el
Gobierno en los últimos años, la falta de levantamiento de
información y la carencia de gestión institucional. Ante
eso, algunos sectores de la sociedad venezolana no se han
detenido y hay casos resilientes en los que se producen datos
y se buscan respuestas, sorteando las limitantes financieras y
de otra índole.
En una nota de prensa escrita por la Fundación Azul
Ambientalistas en el marco del Día Mundial del Ambiente
indicaron que, más allá de no contarse con información
oficial desde 2013, la capital zuliana tiene la peor calidad
de aire de todo el país. Su contaminación aumentó casi
tres veces en menos de diez años. La profesora de Química
Ambiental de la Universidad del Zulia, Yulixis Cano, señaló
a esa ONG que en recientes investigaciones encontraron que

“el promedio anual en Maracaibo ahora es de 80,8
microgramos de partículas inhalables por cada 10
milésimas de milímetros de aire (PM10), pero hubo días en
que llegamos a encontrar hasta 280 microgramos”.
La docente explicó que
“si bien en Venezuela no se han establecido valores para
hablar de situaciones críticas, los niveles que reportan con
6.

La Nación: Por negocio o por necesidad: grave deforestación a cambio de leña [en línea]
<https://lanacionweb.com/regional/por-negocio-o-por-necesidad-grave-deforestacion-acambio-de-lena/> Consulta del 24.01.20.

ese tipo de análisis pasan la barrera de 75 microgramos
de partículas inhalables aceptadas en países como Estados
Unidos por cada 10 milésimas de milímetros de aire”.
El último estudio dio como resultado que 54% de la
capital zuliana presenta un aire muy contaminado7. Ante
ese panorama la fundación zuliana plantea que es necesario
tomar medidas urgentes a escala local.
Se debe tener en cuenta que, según el director regional
para América Latina y el Caribe del Programa de la
Organización de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), Leo Heileman, el aire contaminado mata
prematuramente a 800 personas cada hora en el planeta. En
las Américas, más de 300 mil personas mueren cada año a
causa de la mala calidad del aire8.

Hay variables que acentúan el problema, por supuesto,
como la presencia en el área de influencia de emisiones sin que
se estén tomando las medidas de control atmosférico que exige
la Ley. En Guanta, estado Anzoátegui, 45.000 habitantes están
afectados por respirar un aire saturado de residuos generados
por la planta de cementos de Pertigalete, que está contigua y es
propiedad del Estado venezolano. La población de este centro
costero está afectada por infecciones respiratorias, bronquiolitis
y neumonías, y se señala que la razón de la agudización de
la polución es la falta de gerencia y control. “El problema de

7.

8.

OBSERVATORIO DE ECOLOGÍA POLÍTICA: Ambientalistas alertan que Maracaibo
tiene la peor calidad de aire en Venezuela [en línea] <http://www.ecopoliticavenezuela.
org/2019/09/21/ambientalistas-alertan-maracaibo-la-peor-calidad-aire-venezuela/>
Consulta del 10.12.19.
El Universal: El derecho al aire limpio [en línea] <https://www.eluniversal.com/eluniversal/41379/el-derecho-al-aire-limpio> Consulta del 30.08.19.
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Algunos hechos en materia de contaminación
del aire permiten extrapolar que las emisiones de
partículas contaminadas y gases de invernadero afectan
sustancialmente a la población, en particular de las grandes
ciudades. Si Maracaibo resultó como una ciudad con el aire
muy contaminado, otras urbes como Caracas y Valencia
deben estar en condiciones similares.
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la contaminación siempre existió, pero se ha agravado desde la
expropiación, por la falta de mantenimiento”9.
Según el relato de empleados de la planta de cementos
(Vencemos) que de manera anónima informan a la BBC,
los filtros que deben succionar los residuos que genera el
proceso de producción del cemento están dañados y ya
no cumplen su función, por lo que ahora salen al aire sin
control. Paradójicamente, aunque seis de sus siete hornos
están parados y la producción ha caído a mínimos históricos,
ahora contamina más que nunca. “La tecnología está obsoleta y
eso está provocando un daño ambiental incalculable”10.

También en 2019 han resaltado otros casos de poblaciones
con graves repercusiones por el aire que respiran. Se trata
de los centros poblados a los cuales les emplazaron en sus
alrededores sitios de disposición final de basura que no
tienen el debido manejo y producen gases contaminantes –
como el metano– que no solo van a contribuir con el efecto de
invernadero a escala global sino que impactan directamente
en la salud de los habitantes. Tal situación ocurre en Maracay
con el vertedero de San Vicente11, y en Mérida con el
vertedero Lomas del Calvario12.

PROTECCIÓN DE LA FAUNA Y LA FLORA

En Venezuela la emergencia humanitaria compleja está
afectando al patrimonio natural de forma generalizada. Se viene
manifestando desde hace unos años, pero de manera clara en
2019, mediante un encadenamiento de graves situaciones que
9.

10.
11.

12.

BBC News: Crisis en Venezuela: Guanta, la ciudad invisible que vive bajo una nube tóxica
[en línea]<https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49302786> Consulta del
13.09.19.
Ídem.
El Impulso: Ciudadanos afectados por humo del vertedero de San Vicente en Maracay (+
video) [en línea] <https://www.elimpulso.com/2019/12/26/video-ciudadanos-afectadospor-humo-del-vertedero-de-san-vicente-en-maracay-26dic/> Consulta del 07.01.20.
Radio Fe y Alegría: Vertedero de basura en Mérida representa contaminación ambiental
[en línea] <https://www.radiofeyalegrianoticias.com/vertedero-de-basura-en-meridarepresenta-contaminacion-ambiental-y-social/> Consulta del 19.09.19.

ponen a los ecosistemas del país en alto riesgo, tales como: caza
y extracción de especies vulnerables, destrucción de hábitats,
deforestación, contaminación, degradación y fragmentación
de bosques, e intervención en drenajes naturales, todas con un
factor en común: la ausencia de fiscalización, la falta de una
institución que gestione y supervise.
En un reportaje de Deutsche Welle (DW) publicado en
mayo de 2019 se recoge la opinión de distintos expertos
nacionales sobre ese panorama. Coinciden en que la crisis
económica, social, política e institucional está afectando
drásticamente la riqueza natural de uno de los 16 países
más biodiversos del planeta. Exterioriza la bióloga Yurasi
Briceño, del Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas (IVIC):

El biólogo Antonio Machado-Allison, secretario de la
Academia de Ciencias Físicas, Naturales y Matemáticas y
profesor de la Universidad Central de Venezuela, señala que
“desde el inicio de la gestión de este régimen se
ha realizado un continuo desmantelamiento de las
instituciones encargadas de los planes rectores, monitoreo,
resguardo y desarrollo de la investigación académica sobre
los recursos naturales”14.
El académico lamenta la indolencia con respecto a las
áreas naturales protegidas. En varias se han fomentado
actividades productivas, irrespetando las normativas y
causando la eliminación o fragmentación de hábitats y
deterioro de ecosistemas frágiles como los morichales, con el
resultado de la pérdida de numerosas especies.
13.
14.

DW: Venezuela: Biodiversidad en peligro [en línea] <https://www.dw.com/es/venezuelabiodiversidad-en-peligro/a-48768257> Consulta del 03.011.20.
Ídem.
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“Universidades y centros de investigación han reducido
o incluso eliminado su presupuesto para proyectos de
investigación. Muchísima gente ha emigrado producto de
la crisis. Los que quedamos tenemos pocos recursos para
trabajar en el terreno”13.
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Como ocurre con el resto de la información oficial,
muchos de los datos disponibles sobre fauna y flora son
deficientes o poco actualizados. No se sabe en qué estado
se encuentran sitios especiales como la Gran Sabana y los
tepuyes, que eran turísticos o los visitaban expediciones de
investigadores de las ciencias naturales, y que son reductos
de biodiversidad, dice Fernando Trujillo, director científico
de la Fundación Omacha, de Colombia15.
En prácticamente todo el territorio nacional se evidencia
cómo la pobreza y el hambre han motivado la cacería de
distintas especies de fauna, incluso la caza de delfines, algo
no habitual en Venezuela y prohibido por ley desde hace
más de 40 años. Tal situación la refieren investigadores
como la bióloga Briceño, quien estudia la tonina costera en
el Lago de Maracaibo.
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“Desde 2017 el sueldo mínimo ya no alcanzaba y había
poco acceso a proteínas. Las personas se volcaron hacia
especies de la fauna silvestre y empezamos a ver índices
más altos de cacería”.
Hay una lista grande de especies sobre las cuales se ha
incremento sustancialmente la cacería a nivel nacional, como
el manatí y las toninas, mamíferos acuáticos cuya existencia
está amenazada. También aves, tortugas y tiburones,
entre otros. Se repiten las denuncias documentadas en los
informes de Provea de 2017 y 2018 sobre robo de animales de
zoológicos para la ingesta directa o para la venta. También se
ha incrementado la caza de especies silvestres como aves, en
especial los psitácidos, que son vendidas como mascotas.
La grave situación socioeconómica ha sido el detonante
de esa explosión contra la vida silvestre. A ello se suma la
crisis institucional del ente encargado de gestionar la materia.
Las especies que habitan áreas protegidas también son
susceptibles a la cacería, ya que el personal del Ministerio
de Ecosocialismo e Inparques no cuenta con los medios
necesarios para realizar el trabajo de guardería ambiental.
15.

Ídem.

La actividad minera, sobre todo en el eje Arco Minero
del Orinoco, es otro foco crítico que atenta contra de la
biodiversidad. En el estado Bolívar y en menor grado en
Amazonas, se acumulan problemas como consecuencia de la
actividad extractivista. Se suman el deterioro de los bosques
y demás ecosistemas, la deforestación, contaminación de
los ríos, mayor producción de mosquitos con la consecuente
epidemia de malaria, y la caza indiscriminada, entre otros
problemas. Es tal la magnitud, que advierte el profesor
Machado-Allison:
“El desastre causado en los últimos años es de proporciones
gigantescas y es un ejemplo de políticas dirigidas a un ecocidio
generalizado en una de las zonas que debieran ser las más
protegidas, dada su pristinidad pasada”16.

GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS
0 1 3

El mejor indicador son las continuas protestas en
demanda del servicio de agua potable. De hecho, los
resultados de encuestas como la del Observatorio Venezolano
de Servicios Públicos (OVSP) muestran el servicio de agua
potable con la peor valoración por las personas consultadas.
Todo este panorama se ve agravado por la crisis del sistema
eléctrico nacional, la obsolescencia de equipos de bombeo,
rotura de tuberías, fugas y tomas ilegales, que han hecho
que la escasez de agua haya pasado de ser un problema
coyuntural a uno estructural.
De acuerdo con el Observatorio Venezolano de
Conflictividad Social (OVCS) en 2019 se registraron
5.375 protestas por servicios básicos, representando un
incremento de 31% en comparación con 2018. Las quejas
por falta de gas doméstico, electricidad y agua potable
se mantuvieron durante todo el año, de las cuales 1.777
16.

Ídem.
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A diferencia de las notas de prensa oficiales que muestran
acciones puntuales para paliar el déficit de agua potable a
nivel regional, la realidad es que el problema aumenta cada
día en cualquier ciudad o pueblo del territorio nacional.
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protestas se realizaron por falta de agua. Cada vez hay más
manifestaciones exigiendo la prestación o restitución del
servicio de agua potable, el cual se ha visto afectado durante
días, semanas y meses en innumerables comunidades.
Esta situación ha obligado a familias a recurrir a camiones
cisterna o trasladarse a otras zonas para cubrir sus
necesidades, suspensión de actividades, servicios médicos y
aumento de enfermedades.
Por el tema eléctrico se suscitaron 2.570 protestas y por la
falta de gas 1.028, según el OVCS17. En 2018 hubo 1.138, es
decir se incrementaron 35%.
En octubre de 2019 algunas ONG alertaron el
desmantelamiento de la estructura que compromete la
calidad de las fuentes de abastecimiento, los procesos
de tratamiento y la potabilización del agua. La crisis del
sistema eléctrico que vivió Venezuela durante marzo y
abril, causando una fuerte escasez prolongada de agua,
incide directamente en la higiene y salud de la población. El
director ejecutivo de Médicos Unidos de Venezuela, Jaime
Lorenzo, advirtió que lo que vive el país es una situación
inédita, en la que la escasez del agua se ha agudizado
por la crisis eléctrica, mientras el Ministerio de Salud
se ha mantenido en silencio respecto a la aparición de
enfermedades. Lamenta que haya desaparecido el boletín
epidemiológico que informaba cuáles eran las patologías con
mayor presencia en el país18.
En los momentos de mayor crisis propiciados por los
apagones nacionales de marzo-abril, quedó demostrada la
falta de institucionalidad en el control de la calidad del agua
y la ausencia de respuestas a la ciudadanía ante la carencia
del vital líquido. Una parte significativa de la población en
ciudades como Caracas optó por acudir a fuentes de agua
17.

18.

OBSERVATORIO VENEZOLANO DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL (OVCS): Informe
Anual 2019 [en línea] <http://www.observatoriodeconflictos.org.ve/oc/wp-content/
uploads/2020/01/INFORMEANUAL-OVCS2019-1.pdf> Consulta del 25.01.20.
Diario Las Américas: Alertan sobre reaparición de enfermedades vinculadas con la
escasez prolongada del agua [en línea] <https://www.diariolasamericas.com/americalatina/alertan-reaparicion-enfermedades-vinculadas-la-escasez-prolongada-delagua-n4175432> Consulta del 14.04.19.

que no cumplían con las condiciones sanitarias mínimas, y no
hubo manera de impedirlo. Ni siquiera los entes responsables
en la materia emprendieron campañas para orientar a
esos consumidores que llegaron incluso a recoger agua en
descargas que caen en el altamente contaminado río Guaire.
En noviembre de 2019 se publicó un informe elaborado
por la Sociedad Venezolana de Salud Pública sobre la calidad
microbiológica del agua que consumen los habitantes de
Caracas, registrado entre el 20 de junio y el 8 de julio, con el
escenario de las fallas eléctricas, el cual da un incremento en
el riesgo de la salud de la población. Dice el documento –que
presenta el médico y exministro de salud José Félix Oletta–
que las carencias de disponibilidad y acceso a agua segura y
saludable para consumo humano en Venezuela se acentuaron
en 2019 debido a los repetidos cortes del servicio eléctrico.

“Ya presenciamos en el mes de febrero de 2019, una
epidemia de diarrea aguda que afectó a miles de personas
residentes en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, que causó
la muerte de 14 personas. Las muestras de agua tomadas a la
salida de la planta potabilizadora mostraron contaminación
con Shigella flexneri y rotavirus. La dosificación de cloro
residual libre fue inexistente. […] Se ha evidenciado desde
2018, fallas en la entrega y disponibilidad de cloro para tratar
el agua en 13 de las 15 empresas hidrológicas del país.
A pesar de la censura epidemiológica, es conocido
también el comportamiento epidémico de hepatitis A, en
los últimos tres años, en numerosos estados del país, que
incluye además el Área Metropolitana de Caracas. […]
Escasas han sido las respuestas oficiales para abordar y
dar respuesta oportuna y efectiva a este problema de salud
pública y de servicios básicos que impacta y deteriora
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En el informe se plantea que en vista que la población
carente de agua ha buscado fuentes alternas que resultan
peligrosas e inseguras porque no han sido tratadas para
liberarlas de microorganismos y otros contaminantes, en la
organización médica decidieron tomar muestras de algunos
puntos y analizarlas en laboratorios. En el texto plantean:
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la calidad de vida de las personas. Nulas e inexistentes
las campañas de educación y divulgación dirigidas a la
comunidad para potabilizar el agua y hacerla segura para
el consumo humano”19.
El colapso de la infraestructura pública de servicios es
tal, que beber agua es muy riesgoso. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), en Venezuela la tasa actual de
mortalidad infantil por diarrea es seis veces mayor que hace
15 años. De acuerdo con investigadores de la Universidad
Central de Venezuela (UCV), cerca de un millón de
residentes en la ciudad capital están expuestos a suministros
contaminados. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
estima que solo 30% de los venezolanos tiene acceso regular
al agua potable, en comparación con 60% del año 200020.
El conflicto por el agua se agudiza. Según los resultados
de la Encuesta Nacional de Hospitales 2019 realizada
por la organización Médicos por la Salud y el Grupo de
Investigadores de Enfermedades Tropicales e Infecciosas,
más de 70% de los centros de salud presentan fallas en el
suministro de agua potable, agravado por la crisis eléctrica.
Alrededor de 70% de los hospitales no tiene agua una o
dos veces por semana y eso dificulta los servicios. Esta
situación expone al paciente y al personal de salud a riesgo
de contraer infecciones21.
Desde el 25 de enero hasta la tercera semana de febrero
de 2019 se reportó un brote de diarrea aguda severo en la
ciudad de Puerto La Cruz (estado Anzoátegui) que afectó a
unas 4.825 personas en los primeros 17 días de febrero, y al
19.

20.

21.

BARUTA EN MOVIMIENTO: José Félix Oletta: Informe sobre la calidad microbiológica
del agua que consumen los habitantes de Caracas. Situación entre el 20 de junio y el 8 de
julio de 2019 <https://barutaenmovimiento.blogspot.com/2019/11/informe-especial-sobrela-calidad-del.html> Consulta del 06.11.19.
ECOPOLÍTICA VENEZUELA: Crónica del colapso del sistema de agua de Venezuela [en
línea] <http://www.ecopoliticavenezuela.org/2019/11/08/cronica-del-colapso-del-sistemaagua-venezuela/> Consulta del 18.11.19.
Ídem: Más de 70% de los hospitales de Venezuela reportan fallas en suministro de agua
potable [en línea] <http://www.ecopoliticavenezuela.org/2019/11/25/mas-del-70-loshospitales-venezuela-reportan-fallas-suministro-agua-potable/> Consulta del 25.11.19.

menos nueve de ellas (niños y adultos) fallecieron, en cinco
de los 21 municipios del estado. La cifra final de afectados
fue cercana a 6.000 personas22.
El director de Médicos Unidos de Venezuela advirtió
que, debido a la escasez de agua potable, existe un riesgo de
epidemia que quizás no podamos enfrentar. El agua de fuentes
distintas a la red de distribución no está en condiciones para
consumo, aumentando la posibilidad de infecciones de la piel y
gastrointestinales. El experto afirmó que
“la infraestructura de todos los hospitales está en muy
malas condiciones por el gran abandono y por no haber
políticas de mantenimiento y preventivas. Hay deficiencias
enormes en laboratorios y deficiencia en abastecimiento en
insumos hospitalarios”23.

El presidente del OVSP, Julio César Cubas, presentó
los resultados de un estudio que indagó sobre el estado
actual de los servicios del agua potable, energía eléctrica,
telecomunicaciones y gas doméstico en Venezuela. El
estudio se basó en 5.200 encuestas a hogares en ocho
ciudades principales del país: Caracas, Maracaibo, Valencia,
22.
23.
24.

Radio Francia Internacional: El apagón limita el acceso al agua [en línea] <http://www.rfi.fr/es/
americas/20190318-venezuela-el-apagon-limita-el-acceso-al-agua-potable > Consulta del 15.03.19.
CNN: Riesgo de epidemias por falta de agua [en línea] <https://cnnespanol.cnn.com/
radio/2019/04/04/venezuela-riesgo-de-epidemias-ante-falta-de-agua-potable/> Consulta del 04.04.19.
El Universal: Contabilizan más de 3.200 fugas de agua en Caracas [en línea] <https://
www.eluniversal.com/caracas/52227/contabilizan-mas-de-3200-fugas-de-agua-encaracas> Consulta del 03.10.19.
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Adolfo Miquelena, expresidente del Colegio de
Ingenieros de Venezuela (CIV), manifestó que en los cinco
municipios de la capital del país se han identificado más
de 3.200 fugas y más de un millón de tomas ilegales, como
consecuencia de la desatención del sistema de tuberías de
la ciudad, lo que ha ocasionado la proliferación de botes de
agua y agrava la situación de la falta de agua en Caracas.
Miquelena señaló que la red se ha convertido en “un
colador”, perdiéndose un tercio del suministro de agua que
ingresa desde el Sistema Tuy. Informó que Libertador es el
municipio con más botes de agua24.
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Barquisimeto, Punto Fijo, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y
Barcelona. El resultado fue que el servicio de agua potable
fue el peor calificado por 70% de los encuestados25.
Según la encuesta del OVSP, 68% de los ciudadanos
encuestados calificó como negativo el servicio de agua
corriente por la inconstancia del suministro, y 80%
de este segmento indicó que su principal problema es
acceder al servicio. Esta percepción fue muy acentuada en
Maracaibo, Valencia y Barcelona, ciudades que presentaron
los porcentajes positivos más bajos con 16%, 25% y 31%,
respectivamente26.
Zulia es el estado con más problemas para la prestación
de los servicios básicos. La mayoría de las comunidades
de Maracaibo presentan una crisis hídrica que afecta a sus
habitantes. La respuesta de la empresa estatal Hidrológica
del Lago de Maracaibo (Hidrolago) es nula, asegura José
Leonardo Caldera, quien expresó que existen sectores
adonde no llega el agua desde hace tres años, y no han
obtenido ninguna respuesta de las autoridades. Hay
localidades donde a veces llega el agua cada 20 días, y en
otras cada 45 días y por pocas horas. En el municipio San
Francisco, Ángel Soler comentó también que en una semana
se traslada cuatro veces desde su casa hasta el llenadero del
municipio. En el sector Vale Frío de la parroquia Santa Lucía,
también en Maracaibo, hubo protestas y cierre de vías por
falta de agua durante más de 89 días continuos27.
En Maracaibo el servicio de agua potable es uno de los
más deficientes del país. En ninguna de las 18 parroquias
se presta un servicio óptimo. En parroquias como Cecilio
Acosta y Manuel Dagnino el servicio llega una vez cada 15
25.

26.

27.

Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA): Más de 20 millones de
venezolanos son afectados por la falla del agua [en línea] <http://www.iesa.edu.ve/
inicio/2019-abril-11/4804=mas-de-20-millones-de-venezolanos-son-afectados-por-la-falladel-agua> Consulta del 11.04.19.
Informe 21: OVSP: El agua es el servicio peor valorado por los venezolanos [en línea]
<https://informe21.com/actualidad/ovsp-el-agua-es-el-servicio-peor-valorado-por-losvenezolanos> Consulta del 07.08.19.
El Impulso: El Zulia sufre también por la falta de agua [en línea] <https://www.elimpulso.
com/2019/09/19/el-zulia-sufre-tambien-por-la-falta-de-agua-19sep/> Consulta del 19.09.19.

días y en ocasiones una vez al mes. “Cuando llega el agua
es de madrugada y a veces es solo por cuatro o cinco horas nada
más”, aseguró José Sánchez, un habitante de la entidad. El
suministro en el servicio ha empeorado a causa de la crisis
eléctrica. El esquema de racionamiento y las bombas dañadas
dificultan aún más que llegue el servicio a los hogares
zulianos. Tener agua potable en Maracaibo es un lujo. Para
conseguirla se debe pagar en dólares o efectivo28.

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

A pesar de que la información oficial del tema es
limitada, 2019 no presentó elevados niveles de conflicto
por recolección y manejo de desechos sólidos como en años
anteriores. Es decir, aunque el problema persiste –en algunas
ciudades con más intensidad que en otras–, este servicio
obtuvo, según el OVSP, mejor valoración en ciudades como
Valencia y San Cristóbal.

En el período se produjo una disminución significativa
en materia de reciclaje y reutilización de los materiales.
Como consecuencia de la ejecución del Decreto Presidencial
Nº 3.586 del 21.08.18, publicado en la Gaceta Oficial N°
41.464, se reserva al Ejecutivo Nacional la compra de
residuos sólidos de aluminio, cobre, hierro, bronce, acero,
níquel u otro tipo de metal o chatarra ferrosa en cualquier
condición; así como de residuos sólidos no metálicos,
fibra óptica y fibra secundaria producto del reciclaje del
papel y cartón. Es decir, se saca del juego a las empresas
recicladoras y a los particulares que han trabajado con el
aprovechamiento de esos elementos.
28.

PRENSA PRESIDENCIA: Escasez de agua potable se intensifica en el Zulia [en línea]
<https://presidenciave.com/es/regiones/escasez-de-agua-potable-se-intensifica-en-elzulia-el-servicio-llega-solo-cada-15-dias/> Consulta del 31.10.19.
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Es probable que el servicio de aseo urbano haya mejorado
en cuanto a la recolección, pero poco se sabe sobre el manejo
de los rellenos sanitarios y vertederos a cielo abierto, que
necesitan un tratamiento de mayor rigurosidad por lo
complejo de su manejo.
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En el decreto no solo se excluye al privado en una lista
extensa de rubros sino que se acentúa el control estatista
al indicar que los procesos de encadenamiento productivo
vinculados con la generación, recolección, distribución,
acopio, transformación o comercialización de los materiales
estratégicos sólo podrán ser llevados a cabo por personas
naturales o personas jurídicas bajo las condiciones y
requisitos establecidos a tal efecto por el Ejecutivo Nacional
mediante regulaciones sectoriales.

CASOS AMBIENTALES EMBLEMÁTICOS

ARCO MINERO DEL ORINOCO

Cada vez que el régimen de Nicolás Maduro hace
un anuncio sobre el Arco Minero del Orinoco (AMO) se
encienden las alarmas en el país. A la vez, incentiva en
algunos sectores de la sociedad la búsqueda de información
de lo que realmente acontece, examinando cómo tratar de
resguardar la inmensa diversidad biológica, selvas, ríos y
naturaleza poco perturbada que existen en los casi 112 mil
km² de territorio localizado al sur del Río Padre y en las
áreas de influencia que pueden ser impactados por el plan
extractivista contemplado en el Decreto N° 2.24829.
Igualmente genera gran preocupación por el incremento
de las repercusiones de esa política minera en la población
local –por ejemplo, en los menores de edad– y sobre todo en
las comunidades indígenas que habitan ese geoestratégico
espacio convertido en una zona de alto riesgo. Los anuncios
oficiales muestran el interés de extraer rápidamente
minerales preciosos a cualquier costo para ayudar a
contener el déficit fiscal que posee la nación, pero a la
vez para obtener fuentes de riqueza que no pasan por los
debidos controles fiscales.

29.

Contemplado en el Decreto N° 2.248, publicado en la Gaceta Oficial N° 40.855 del
24.02.16, que crea la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, la
cual cubre una superficie de 111.843 km², equivalente a casi 12% del territorio nacional.

De acuerdo con una investigación periodística hecha
por Runrunes, en 2018 el Banco Central de Venezuela
(BCV) vendió 73,2 toneladas de oro a empresas de Emiratos
Árabes y Turquía sin ser sometido a consideración ni ser
aprobado por la Asamblea Nacional (AN)30. La denuncia
fue presentada en febrero de 2019 por el diputado Carlos
Paparoni, presidente de la Comisión de Finanzas de la AN31.

Destaca que la empresa belga Goetz Gold LLC tiene
su historial, y actualmente está siendo investigada por
organizaciones anticorrupción de Europa y África por formar
parte de una red de tráfico de “oro de sangre”, es decir, el
originado en zonas conflictivas vinculado a crímenes, guerras
y violación de los derechos humanos33.
30.

31.

32.
33.

Runrunes: Más de 73 toneladas de oro de Venezuela salieron en 33 vuelos rumbo a Dubai
y Turquía en 2018 [en línea] <https://runrun.es/rr-es-plus/376055/mas-de-73-toneladasde-oro-de-venezuela-salieron-en-33-vuelos-rumbo-a-dubai-y-turquia-en-2018/> Consulta
del 17.04.19.
Finanzas Digital: Diputado Paparoni: Gobierno de Maduro vendió 73 mil kilos de oro
hasta diciembre [en línea] <https://www.finanzasdigital.com/2019/02/diputado-paparonigobierno-de-maduro-vendio-73-mil-kilos-de-oro-hasta-el-mes-de-diciembre/> Consulta
del 14.04.19.
Runrunes: Ob. cit.
The Sentry: The Golden Laundromat [en línea] <https://thesentry.org/reports/the-goldenlaundromat/> Consulta del 15.04.19.
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Según el trabajo de Runrunes, la ruta comercial del
oro venezolano que salió por el aeropuerto internacional
de Maiquetía en 2018 como producto de exportación pasó
por Bahamas, Irlanda, Marruecos, Turquía y Dubai. En los
registros aduanales a los que tuvo acceso el medio, las 73,2
toneladas de lingotes de oro fueron vendidas así: 27.396 kilos a
la empresa emiratí Noor Capital, 23.994 kilos a la turca Sardes
Kiymetlí Madenler A.S. y 21.886 kilos a la belga domiciliada
en Emiratos Árabes Unidos (EUA), Goetz Gold LLC. 33
cargamentos de lingotes fueron transportados en 27 vuelos de
la aerolínea pública Turkish Airlines (Turquía) y cinco de las
privadas Copa Airlines (Panamá), Solar Cargo (Venezuela),
Rotana Jet Airlines y E-Cargo Airlines (ambas de Emiratos
Árabes Unidos). Solo uno de los 33 vuelos y su respectiva
compañía, la investigación periodística no logró identificarlo32.
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Como dato referencial, el volumen total de oro exportado
por el BCV en 2018 supera ocho veces las 8,64 toneladas
que el organismo oficial registró como producción interna
hasta mayo de 2018. Se desconoce si las 73 toneladas de oro
exportadas por Venezuela en 2018 proceden de las reservas
del BCV o salieron de la producción no reportada del AMO34.
ya señalado como el “oro de sangre venezolano”.
Ahora bien, la data de 2019 está aún por conocerse ya que
se ha reforzado la estrategia de la “caja negra” en el megaplan
del AMO. No liberan información, salvo excepciones
ocasionales, como la formalización de la explotación aurífera
rusa a través de un fondo rotatorio minero por 17,8 millones
de dólares estadounidenses con la excusa de hacer frente a la
guerra económica35.
No hay información pública de los traslados de oro,
pero tampoco de proyectos, memorias descriptivas,
estudios de factibilidad, volumen de las reservas por
yacimiento y otros en los cuales salgan datos precisos de
cómo se llevan adelante las actividades de exploración y
explotación de recursos minerales con el material aurífero,
diamantes, coltán, cobre y demás. A lo anterior hay que
sumarle los estudios de impacto ambiental y sociocultural
que deben elaborarse por proyectos, junto a los requisitos
complementarios ambientales que acompañan las
autorizaciones correspondientes en las normativas vigentes.
Lo que sí sigue aflorando a la opinión pública es la
información de las actividades extractivas de los llamados
mineros informales, que se han multiplicado y que no
cumplen con lo contemplado en la Ley de Minas y menos
aún en las normas ambientales. Esa minería informal, antes
conocida como minería ilegal, y que sigue siendo así más allá
del aval que le otorgue el Ministerio de Desarrollo Minero
Ecológico, está en su apogeo con presencia en cada vez más
espacios, incluyendo los parques nacionales, monumentos
34.
35.

Runrunes: Ob. cit.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO:
Presidente Maduro creó fondo especial rotatorio para apoyar la producción minera [en
línea] <http://www.desarrollominero.gob.ve/presidente-maduro-creo-fondo-especialrotatorio-para-apoyar-la-produccion-minera/> Consulta del 04.02.20.

naturales y otras áreas protegidas circunvecinas a la zona
definida en el Decreto N° 2.248. El acoplamiento con
instancias del Estado, como el BCV, se ha hecho de manera
pública y notoria en 201936.
Según un trabajo internacional de la Red Amazónica de
Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), en
la que participan las organizaciones venezolanas Provita y
Wataniba, Venezuela es el país de la Amazonía37, con más
puntos de minería ilegal. Específicamente se contabilizaron
en imágenes satelitales 1.899 puntos correspondientes a
minas no autorizadas38, presumiblemente de oro, diamantes,
coltán y otros minerales. En el texto de RAISG se señala que
“se ha acelerado el proceso de daños como consecuencia
de la minería a una velocidad que nunca habíamos tenido
antes. Venezuela es el país de la región amazónica con
mayor velocidad en el incremento de la deforestación”39.

Distintas organizaciones indígenas, ambientalistas y
de derechos humanos, además de sectores académicos
y periodistas, están atentos con posibles o subrepticias
actividades mineras en regiones circunvecinas a la zona
delimitada en el Decreto N° 2.248, como la cuenca media
y alta del río Caura –protegida legalmente por la figura de
parque nacional desde 2017– y el estado Amazonas.
36.

37.
38.
39.

Video: Vocero del Gobierno de Maduro hablando de los beneficios del aporte al BCV del
oro de las extracciones de Guayana. Imágenes de mina ilegal en el Sipao, río Caura. @
YouTube [en línea] <https://youtu.be/3pwukoXRYEI> Consulta del 10.12.19.
En este concepto la Amazonía incluye las selvas de la Orinoquia e incluso las del Escudo
Guayanés.
Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG): La Amazonía
saqueada [en línea] <https://www.amazoniasocioambiental.org/es/> Consulta del 02.06.19.
MONGABAY: Las deudas ambientales de Venezuela en el 2019: minería imparable,
parques nacionales invadidos y derrames que no cesan [en línea] <https://es.mongabay.
com/2020/01/venezuela-balance-ambiental-2019-deudas/> Consulta del 08.01.20.
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De alguna manera vinculado a la política del AMO, más
allá de que las causas de las deforestaciones en los bosques al
sur del río Orinoco tienen en lista las prácticas agropecuarias,
los incendios (por lo general atados a los primeros), la
explotación de madera comercial, la construcción de
carreteras, la extracción de minerales y otros cambios de uso.
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En el caso del Parque Nacional Canaima ya es un hecho la
intervención extractivista, específicamente de oro y en menor
medida coltán (columbita y tantalita). En esta área protegida,
Patrimonio Mundial de la Humanidad, se han identificado
15 sitios de operación minera con una superficie aproximada
de 732 ha de afectación directa por la minería adentro del
Parque, más 18 sitios de extracción aurífera que están en las
adyacencias, de acuerdo con estudios realizados por SOS
Orinoco basándose en la evaluación de imágenes satelitales de
2018 y 201940. La situación está generando un grave impacto
ambiental y sociocultural en toda esta zona de la cuenca alta
del río Caroní, incluyendo contaminación mercurial.
En el caso del Caura y Amazonas existen algunos estudios
de la década del noventa, con inventarios de recursos
minerales realizados por la Corporación Venezolana de
Guayana (CVG) por medio de la empresa pública Técnica
Minera (Tecmin), en asociación con otras instituciones
especializadas, en los que se señala que en los estados Bolívar
y Amazonas hay yacimientos de oro, cobre, diamante, hierro,
bauxita, tungsteno, estaño, titanio, barita, molibdeno, tierra
rara, tantalio, niobio (o columbio), torio y uranio, entre
otros. Estos últimos cuatro están localizados principalmente
entre el municipio Cedeño del estado Bolívar y la entidad
amazonense41, y ya se sabe de actividades de extracción de
coltán bajo control de la guerrilla colombiana que se dan allá
en un entorno lleno de opacidad y de miedo a informar42.
Ahora bien, no hay o es muy poco lo que se sabe de
la magnitud de lo que existe en recursos minerales, salvo
el hierro y la bauxita con los cuales las empresas básicas
de Guayana emprendieron procesos industriales. En el
caso del oro sí se cuenta con estimaciones y cálculos de las
40.

41.

42.

SOS Orinoco: Situación actual 2020 de la minería aurífera en el Parque Nacional Canaima,
sitio de Patrimonio Mundial. Venezuela - Actualización del Informe del año 2018 [en
línea] <https://drive.google.com/open?id=1fN6dkae_dlRUw_IXXGwKD5Jrxq_6WFmg>
Consulta del 07.04.20.
CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA-TÉCNICA MINERA C.A./U.S.
GEOLOGICAL SURVEY: Geology and Mineral Resource Assessment of the Venezuelan
Guayana Shield. 1993 [en línea] <https://www.academia.edu/21779460/Geology_and_
Mineral_Resource_Assessment_of_the_Venezuela_Guayana_Shield> Consulta del 12.01.20.
En Puerto Ayacucho ese control que ejerce el ELN en el norte del estado Amazonas es
vox populi.

reservas, pero solo en algunas parcelas que estuvieron bajo
concesiones de empresas trasnacionales, como Las Cristinas
y Brisas del Cuyuní, o en algunas de Minerven. Déficit de
estudios que se ha acentuado en las dos últimas décadas,
mientras lo que ha imperado es la improvisación, asociada
con la idea de obtener dinero a corto plazo a como dé lugar,
especialmente desde que se inició el planteamiento del AMO.
En ese contexto es que el Estado ha establecido vínculos en
el estado Bolívar con sectores armados, para controlar los
espacios mineros y obtener el oro extraído.

Tal asignación contradeciría lo establecido en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
(CRBV) en su artículo 156, que estipula que el régimen y
administración de las minas e hidrocarburos, el régimen de las
tierras baldías y la conservación, fomento y aprovechamiento
de los bosques, suelos, aguas y otras riquezas naturales del
país es competencia del Poder Público Nacional.
El AMO ha colocado al estado Bolívar con una tasa de
violencia de 84 por 100 mil habitantes, siendo la segunda
entidad más violenta de Venezuela, después de Miranda,
según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV)44. Con
43.
44.

La Razón: “Delirium” minero [en línea] <https://www.larazon.net/2019/10/destruyen-lazona-sur-de-venezuela/> Consulta del 16.12.19.
OBSERVATORIO VENEZOLANO DE VIOLENCIA (OVV): Informe Anual de Violencia
2019 [en línea] <https://observatoriodeviolencia.org.ve/news/informe-anual-deviolencia-2019/> Consulta del 03.02.20.
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El 15.10.19 Maduro anunció en los medios de
comunicación que se le asignaría una mina de oro a cada
gobernador de estado vinculado al oficialista Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), para que ejercieran
el control y obtuvieran los recursos generados por ellas. Se
desconoce a esta fecha si dicha medida fue materializada.
A pesar de ello, el anuncio fue muy criticado por la opinión
pública nacional. Una de las críticas que destaca es la del
exsenador Alexander Luzardo, quien señaló que con eso se
estaba creando un mecanismo para compartir entre todos la
responsabilidad ante el ecocidio cometido y la corrupción
del AMO, subrayando que es un “delirium”, una patología
minera-extractivista43.

S I T U A C I ÓN D E L O S D D H H E N V E N E Z U E L A I N F O R M E A N U A L 2019

0 2 6

la expansión de la actividad criminal en la zona, se enfrentan
por el control de las riquezas minerales los llamados
“sindicatos” del crimen organizado, los grupos guerrilleros
y las fuerzas policiales y militares. En Bolívar se produce al
mismo tiempo un desastre ecológico y un desastre social,
explica OVV en su informe anual de 2019.
A pesar de las opiniones en contra del AMO por parte
de distintas instancias de la sociedad venezolana que van
desde las universidades hasta la AN, pasando por las ONG,
la Iglesia Católica y gremios profesionales, Maduro ha
extendido gradualmente la acción del megaplan minero
hacia los grandes territorios circunvecinos, como el Parque
Nacional Canaima, la Zona Protectora Sur del estado Bolívar
y el mismo estado Amazonas.
Esto se ha hecho con el respaldo de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana (FANB), la actuación directa de grupos
irregulares y la imposición de un sistema de penetración
anárquico violento con participación de la delincuencia
organizada, incluyendo el Ejército de Liberación Nacional
(ELN) de Colombia, denunciado por varias fuentes45.
Una de las caras menos conocidas del impacto que está
ocasionando el AMO es el de las migraciones internas y los
efectos sobre los niños, niñas y adolescentes. Gracias a un
estudio de la ONG venezolana dedicada a la promoción y
defensa de los derechos humanos de la niñez y adolescencia
Cecodap46, con datos recogidos en trabajo de campo y el
apoyo de Datanálisis, se pudo recopilar información sobre esta
realidad particular y dramática que se vive en el estado Bolívar,
que para muchos permanece invisibilizada y que palpan día a
día las organizaciones sociales y educativas locales. Relata el
padre Giannino Prandelli, párroco de El Callao:
“Hay una migración interna proveniente de todo
el país. Miles de personas de los pueblos cercanos y de
45.

46.

Entre ellas las denuncias hechas por el diputado (hoy exiliado en Italia) Américo De
Grazia en la AN, en los medios de comunicación y las redes sociales. Ver su cuenta de
Twitter @AmericoDeGrazia
CECODAP: Informe: Peligros y Vulneraciones de DDHH de NNA en la Frontera y
Actividades Mineras [en línea] <https://cecodap.org/informes/> Consulta del 07.01.20.

toda Venezuela. Vienen familias completas, nómadas. Un
porcentaje de esas familias se consideran flotantes, son
alrededor de 200 mil familias. El gran problema es que
esos infantes no son escolarizados, van a la mina como
un trabajador más. Corren riesgos de accidentes, padecen
paludismo, y viven experiencias violentas”47.
Relata que en la plaza Bolívar, frente a la iglesia, duermen
alrededor de 60 niños que conforman bandas y trabajan en las
minas lavando tierra o manipulando los molinos desde muy
temprano en la mañana. Estima que 45% de los trabajadores
de las minas son menores de edad. Los emplean por su
tamaño y contextura que les permite introducirse en las
galerías de las minas de veta que hay en esa zona aurífera.

En algunos casos, se reportan padres que tardan hasta
tres meses en volver al hogar. Llevarse los niños a residir a la
mina puede resultar perjudicial para ellos. Pero dejarlos en la
ciudad también tiene sus costos. Es ya común el hecho de que
preadolescentes queden asumiendo responsabilidades para las
cuales no están mínimamente preparados. A veces la persona
encargada de velar por los infantes es una abuela, un tío, una
vecina. Esta situación no garantiza la alimentación requerida,
la atención sanitaria o el seguimiento a la escolaridad, entre
otras cosas. Y exponen al niño a abusos sexuales, violencia y
desestructuración de su núcleo familiar48.
47.

Ídem.

48.

Ídem.
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Prosiguiendo con el estudio de Cecodap, la otra vertiente
es la prematura incorporación al mercado laboral de aquellos
adolescentes que se quedan en casa. De Ciudad Guayana
(estado Bolívar) hacia la zona minera parten diariamente
alrededor de 60 vehículos cargados de personas que
expenden café, helados de bolsitas llamados “tetas”, comida
y cigarrillos. Una docente revelaba que en Las Claritas
es muy frecuente que los padres salgan en las mañanas a
trabajar en la mina y los hermanos mayores queden a cargo
de los menores.
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Como consecuencia, ha repuntado el descenso en la
matrícula escolar, la presencia de liceístas en actitud de
atracción hacia la vida minera y hasta el abandono de las
carreras universitarias en los centros poblados cercanos a las
explotaciones auríferas.

D E R R A M E S, C O N TA M I N AC I Ó N Y M E D I O A M B I E N T E
LABORAL EN LA INDUSTRIA PETROLERA

En 2019 no hubo muchas denuncias con resonancia en
la opinión pública y redes sociales sobre la situación de
los derrames de hidrocarburos y derivados como en años
anteriores. Salvo algunos eventos ocurridos en el oriente
del país, en la costa de Aragua y sobre todo en el Lago
de Maracaibo, el reservorio de agua dulce más grande de
América Latina, que tiene más de cien años bajo el impacto
de la explotación petrolera y cuyo daño ambiental es
incuantificable.
Según el Balance de la Gestión Social y Ambiental de
Petróleos de Venezuela (PDVSA) de 2013, de 9.412 derrames
de hidrocarburos ocurridos en Venezuela en algún cuerpo de
agua en ese período, 99,47% (9.362) ocurrieron en la División
de Producción Occidente, es decir, en el Lago de Maracaibo.
Eso significa un promedio de más de 25 derrames de por lo
menos un barril por día49. Tal situación nociva ha seguido
ese camino en este último quinquenio. A pesar de la merma
en la producción de crudo y la estadística invisibilizada, la
crisis en el mantenimiento y el mal manejo en la industria
petrolera nacional ha acentuado el impacto ambiental en lo
que algunos llaman un lago “empetrolado”.
Sometido a un constante derrame producto de oleoductos
y pozos carentes de controles mínimos cuyas consecuencias
se ven y palpan in situ50, tal como lo refleja un reportaje del
diario El Clarín. En esa crónica comenta Giovanny Villarreal,
49.

50.

Environmental Justice Atlas: Contaminación en el Lago de Maracaibo, Venezuela [en
línea] <https://ejatlas.org/conflict/contaminacion-en-el-lago-de-maracaibo-venezuela>
Consulta del 02.02.20.
Video: El Lago de Maracaibo, en Venezuela, un “constante derrame de crudo”. @YouTube
[en línea] <https://youtu.be/kWZ4uaIdIuA> Consulta del 03.10.19.

pescador de la costa oriental del lago: “50% de las especies
vienen impregnadas de petróleo y se nos hace imposible que las
compren. Nos vemos obligados a lanzarlas al agua”51.
Como otro de los síntomas de la emergencia
humanitaria compleja que vive Venezuela en su
componente socioambiental, están acaeciendo en la
industria petrolera distintos eventos que afectan el
ambiente y la salud de trabajadores y comunidades de
las áreas de influencia, tal como lo refleja un comunicado
gremial 52. Hay un caos socioeconómico que está afectando
drásticamente tanto a trabajadores como al ambiente en el
medio de una actividad productiva que es altamente nociva
si no se aplican controles y protocolos de manera estricta, y
si se abandonan el daño es peor.

Aseguró el sindicalista que la falta de mantenimiento y
operatividad, así como la escasa dotación de los Equipos de
Protección Personal (EPP), son las principales causas de la
afectación ambiental y de las enfermedades ocupacionales
51.

52.

El Clarín: Contaminación en Venezuela: el Lago de Maracaibo, un “constante derrame
de crudo” [en línea] <https://www.clarin.com/mundo/contaminacion-venezuela-lagomaracaibo-constante-derrame-crudo-_0_yXXDgTwn.html > Consulta del 03.12.19.
Reseñado por la periodista Maibort Petit en su cuenta de Twitter el 09.04.19.
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En el mismo orden de ideas, la periodista Elisa
Gómez, del diario El Tiempo, realizó una investigación,
publicada en diciembre de 2019, que retrata y explica lo
que está ocurriendo en el Complejo Jose, al norte del estado
Anzoátegui. Pese a que la Refinería Puerto La Cruz concentra
a un mayor número de afectados por la inhalación de gases
de hidrocarburos que emanan de la industria petrolera, el
Complejo Industrial, Petrolero y Petroquímico José Antonio
Anzoátegui (Jose), por su cercanía a zonas residenciales, es
el principal contaminante del norte de la entidad, de acuerdo
con la información que le aportó el director ejecutivo de la
Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela
(FUTPV), Eudis Girot, a la comunicadora social. Tras la
suspensión del seguro del Sistema Contributivo para la
Protección de la Salud (Sicoprosa) a principios de 2019, Girot
ha intensificado las denuncias sobre el deterioro de la salud
de la masa laboral de la industria.
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que se han incrementado en los últimos años. La mayoría
de las fallas operacionales se concentran en el Terminal de
Almacenamiento y Embarque José Antonio Anzoátegui
(Taejaa), el más importante del país y Latinoamérica, pues
por allí se embarca 75% de la producción petrolera53.
El representante laboral señala que la planta de
tratamiento de efluentes líquidos del complejo industrial,
la cual se encarga de procesar el agua que es separada del
petróleo durante el reposo, está destruida aproximadamente
desde 2008, por lo cual los fluidos no son procesados para ser
descargados al mar. De esta manera se está ocasionando un
importante impacto ambiental en la biodiversidad marina.
Expresó que
“si esta planta está dañada pasan dos cosas: una, que el
petróleo se venda con alto contenido de agua o que se abran
las válvulas de los tanques para que el líquido sulfuroso se
lance a la laguna de oxidación, como se está haciendo ahora,
lo cual es un foco de contaminación inmenso porque allí se
vierte todo tipo de desechos tóxicos”54.
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Aseveró que el lago está colapsado desde hace más de
diez años, generando grandes derrames e incluso filtraciones
hacia el mar, por su cercanía. Además, afirmó que cuando el
sol está en un nivel de intensidad, la emisión de los gases de
hidrocarburos, cargados mayormente de azufre, hace que las
aves que pasen sobre la laguna se mueran55.
Por otra parte, el directivo de la FUTPV advirtió que los
tanques de almacenamiento están descalibrados y las aguas
sulfurosas caen al suelo porque desde 2005, aproximadamente,
no les hacen el mantenimiento debido, es decir, mínimo, cada
tres o cuatro años, ya que el petróleo cuando se produce sale
cargado con los desechos de la tierra56.
53.

54.

El Tiempo: Complejo de Jose, el principal contaminante del eje norte [en línea]<https://
eltiempo.com.ve/2019/12/12/complejo-de-jose-el-principal-contaminante-del-eje-norte/>
Consulta del 06.01.20.
Ídem.

55.
56.

Ídem.
Ídem.

Asimismo, informó que en el Taejaa la contaminación
ambiental aumenta con los barcos tanqueros. Cuando
llegan cargados de petróleo deben pasar por un proceso de
“despresurización”, lo que es igual a abrir la boca del tanque
para botar los gases concentrados. Explicó Girot que
“esos gases son liberados al ambiente, y a los trabajadores
que custodian el área no les dan los implementos de seguridad
necesarios para cubrirse. Los gases de hidrocarburos tienen
la particularidad de neutralizar la sensibilidad de la mucosa
nasal, tú estás en el ambiente contaminado y lo percibes
como si estuviese puro”57

En el complejo industrial hay otros focos importantes
de contaminación, como lo es la planta de fraccionamiento
de Jose, donde funciona Repsol. Allí se produce el gas para
bombonas. Según el directivo sindical, las emisiones de gases
no son normales. Mencionó que Fertinitro, por ejemplo,
produce amoniaco y a cada instante hace emanaciones
en el ambiente. Empresas similares trabajan con distintos
componentes químicos contaminantes que le colocan a la
gasolina. Aseguró que
“todo ese medio, su atmósfera, está lleno de gran
cantidad de gases con presencia de metales pesados,
los cuales constituyen un coctel de muerte para los
trabajadores. Por eso es que la incidencia de enfermedades
del personal en Anzoátegui es la mayor del país”59.
57.
58.
59.

Ídem.
Ídem.
Ídem.
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Agrega la periodista, de acuerdo con la información de
los trabajadores petroleros, que las plantas de azufre de las
empresas mixtas como Petropiar, Petromonagas, Petrocedeño
y Petrosanfélix están igualmente dañadas. Los metales
pesados y químicos que vienen en altas concentraciones con
el petróleo, en especial el de la Faja Petrolífera del Orinoco
–que es extrapesado–, no son procesados para su uso
comercial desde 2011. En ese entonces se agravó el deterioro
ya grave en el que había entrado desde 200658.
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Aunado a todo lo anterior, trabajadores de Jose
coincidieron en que el mayor foco de contaminación lo
constituyen las altas montañas de coque, subproducto
derivado del petróleo tras su cocción y limpieza. Debido
a la falta de operatividad y salida comercial, han ido
acumulándose allí desde 2004. José Brito, trabajador de
Petrosanfélix, explicó que las plantas fueron diseñadas para
que este residuo pudiese ser trasladado a los muelles de
una forma hermética, para no ser almacenado tal como ha
estado sucediendo60.
Por otro lado, Jesús Véliz, mecánico rotativo de la
parte de mejoramiento y producción de Petromonagas,
comentó que este material es pirofórico, es decir que agarra
fuego con el calor como si fuese una brasa. Cuando llueve
se levantan muchos gases que son llevados a todos los
campamentos de la industria61.
El director ejecutivo de la FUTPV señaló que la
composición interna del coque es de metales pesados como
vanadio, cromo, cadmio y azufre, entre otros, los cuales
tienen un peso superior al aire, por lo que es poco lo que
suben al ambiente, afectando no solo a los trabajadores
sino también a las comunidades. Además, producen
microparticulados, pequeñas partículas que ingresan hasta
en un bombillo, que es completamente cerrado.
“El coque entra por las fosas nasales y por los poros.
Los trabajadores están condenados a la muerte: comen
coque, respiran gases tóxicos y se les mete por la piel”62.
El dirigente informó que en Jose siguen acumulando coque
por la producción que actualmente tienen Petropiar (unos 170
mil barriles diarios) y Petromonagas (aproximadamente 80
mil barriles diarios), porque Petrocedeño y Petrosanfélix están
paradas. Indicó que trabajando sin problemas operacionales y
sin producir una gota más, se tardarían entre 10 y 15 años en
despejar las áreas63.
60.
61.
62.
63.

Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.

La contaminación ambiental que genera la industria
petrolera, la cual a nivel mundial está catalogada con la
máxima escala de riesgos (Nº 5), afecta a los trabajadores
petroleros porque están expuestos de manera directa a ella
debido a que, según informa el dirigente sindical, desde hace
más de dos años no cuentan con los EPP necesarios para
laborar en ese medio ni con las máscaras apropiadas para
impedir la inhalación de gases de hidrocarburos, que son
muy dañinos para la salud. Puntualizó que
“es tan grave la inhalación de los gases que incluso
producen mutaciones genéticas. También los niños nacen
con afecciones como asma y con condiciones especiales.
De hecho, Anzoátegui es uno de los estados con mayor
porcentaje de autismo a nivel nacional y está determinado
que 80% de estos pequeños especiales son hijos de
trabajadores petroleros”64.

64.
65.

Ídem.
El Tiempo: Trabajadores de Pdvsa acudieron ante Fiscalía para solicitar investigación [en
línea] <https://eltiempo.com.ve/2019/11/20/trabajadores-de-pdvsa-acudieron-ante-fiscaliapara-solicitar-investigacion/> Consulta del 18.02.20.
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Toda esta situación, al igual que la eliminación del
seguro de salud por Sicoprosa, ha sido denunciada
por los trabajadores ante el Ministerio Público (MP)65.
Señalaron que debido al grado de exposición que tienen los
trabajadores petroleros, este servicio no es un privilegio
sino una obligación.
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P R O P U E S T A S Y E X I G E N C I A S 			
A LOS PODERES PÚBLICOS

• Hace falta que el Ministerio de Ecosocialismo en
colaboración con el Ministerio de Educación asuman la
iniciativa de impulsar la transversalidad de la educación
ambiental de manera que sea incorporada a cada
institución pública que tome decisiones que afecten los
recursos naturales de nuestro territorio. En tal sentido se
propone que se organicen talleres inter-ministeriales para
incentivarla.
• Es urgente que el Estado cree una Comisión Especial
Asesora en Materia de Calidad de Agua, integrada por
profesionales con experticia del Ministerio del Poder
Popular Para la Atención de las Aguas, del Ministerio de
Ecosocialismo y del Ministerio para la Salud y de gremios
independientes y universidades nacionales. La idea es
que sirva para asesorar a los órganos competentes en caso
de emergencias con el tema del agua.
• Solicitar a la Fiscalía para que abra una investigación con
el caso del empleo de menores de edad en las minas de El
Callao.
• Es necesario que cree una instancia interministerial que
realice un diagnostico sobre las repercusiones socio
económicos del Arco Minero del Orinoco y entre otros
aspectos estudio con detenimiento qué está ocurriendo
con las migraciones internas.
• Hace falta que el Ministerio de Ecosocialismo reactieve la
labor que llegó a desempeñar el Ministerio del Ambiente,
en coordinación con las alcaldíasm, en materia de
monitoreo de la calidad del aires de las distintas ciudades
de Venezuela.
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