
 

0 

 



 

1 

Derecho al ambiente 

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 
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En 2020 Venezuela no escapó de los graves acontecimientos 

sanitarios surgidos a raíz de la pandemia por Covid-19, cuyas 

consecuencias han acentuado la Emergencia Humanitaria 

Compleja (EHC) que padece el país.  

En este capítulo se abordan casos como el Arco Minero del 

Orinoco (AMO), el megaplan extractivista del régimen de 

Nicolás Maduro, los derrames y otros incidentes generados por 

la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) que afectaron 

de manera continua ecosistemas marino-costeros, incluso en 

áreas protegidas como el Parque Nacional Morrocoy. También 

los daños socioambientales que afectan igual a la población que 

tiene que hacer vida en las áreas de influencia de las 

instalaciones petroleras, como las refinerías, que actualmente 

están descargando sus fluidos contaminantes.  

En este período, a pesar de no contar con fuentes oficiales, 

algunos hechos se han podido conocer gracias al monitoreo 

mediante el uso de imágenes satelitales, especialmente en 

eventos de derrames de hidrocarburos en el mar, así como en 

intervenciones mineras en el sur boscoso del país. Los 

responsables de este monitoreo ambiental han sido 

organizaciones civiles que han mantenido una labor de 

vigilancia constante, cuyos resultados son difundidos para 

visibilizar los daños ocasionados en tiempo real.  

En esta función han destacado el Centro de Biodiversidad 

Marina de la Universidad Simón Bolívar (USB), SOS Orinoco, la 

Sociedad Venezolana de Ecología, el Observatorio de Ecología 

Política de Venezuela, Wataniba y Provita, entre otros. 

Asimismo, en esa función de dar a conocer lo que pasa en el 

país en el medio de los conflictos socioambientales ha sido 

fundamental el trabajo de investigación periodístico llevado a 

cabo sobre todo por comunicadoras sociales en medios como 

Correo del Caroní, Runrunes, Crónica Uno y Armando Info. 
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Marco normativo y jurisprudencia 
Recursos forestales bajo control militar 

El 22.12.20, mediante Decreto Nº 4.3921, la administración de 

Nicolás Maduro creó la Zona Económica Especial Militar de 

Desarrollo Forestal (Zeemdef), con el fin de  

“aprovechar los recursos forestales y desarrollar la actividad 

de transformación industrial de los recursos naturales 

maderables y su comercialización, con el propósito de 

satisfacer las necesidades logísticas de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana en conjunto con la iniciativa privada 

nacional y extranjera”2.  

La Zeemdef estará situada en la altiplanicie o meseta de Nuria, 

entre los municipios Sifontes del estado Bolívar y Antonio Díaz 

del estado Delta Amacuro, una zona próxima al territorio 

Esequibo. Aunque se desconoce la extensión total de la Zona 

Económica, sus coordenadas se encuentran dentro del bloque 4 

del AMO y afectarían la serranía de Imataca, una reserva 

natural que alberga numerosas especies y que en los años 90 fue 

objeto de polémica debido a la construcción de un tendido 

eléctrico durante la gestión del expresidente Rafael Caldera.  

De acuerdo al artículo 4° del decreto, la Zeemdef 

proporcionará, a través de su órgano de gestión –el recién 

creado Servicio Desconcentrado para la Gestión de Protección 

de Productos Forestales y Recursos Naturales de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana (FANB)–, a las personas 

naturales y a las personas jurídicas, venezolanas o extranjeras, 

“mecanismos de simplificación de trámites correspondientes para la 

obtención de permisos de forma expedita y sencilla dentro del marco 

legal respectivo”, para actividades vinculadas a la minería, el 

turismo y la explotación de recursos forestales, entre otras. 

 
1 Decreto Nº 4.392, publicado en la Gaceta Oficial N° 42.034 del 22.12.20 [en línea] <http://www.juris-line.com.ve/data/files/5214.pdf> 

Consulta del 30.01.21. 

2 Decreto N° 4.391: Op. cit. 

http://www.juris-line.com.ve/data/files/5214.pdf
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El órgano también podrá  

“autorizar y emitir los permisos correspondientes a los 

interesados en efectuar construcciones, talado, dragado y 

cualquier otra actividad que se realice en los espacios o zonas 

ambientales bajo el bajo el resguardo de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana, sin menoscabo de las autoridades 

estatales o municipales [y] …autorizar y emitir los permisos 

para ocupación de terrenos con la finalidad que se realicen 

trabajos de tendidos eléctricos, acueductos, gasoductos, vías 

de acceso, pistas de aterrizaje, embalses y estaciones de 

servicios en los espacios bajo el resguardo de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana”. 

El Servicio Desconcentrado para la Gestión de Protección de 

Productos Forestales y Recursos Naturales de la FANB luce en 

su decreto de creación como un órgano que se impondrá por 

encima de la legislación ambiental vigente y de los entes 

rectores de la gestión ambiental en el país. Sus competencias de 

“gestión, planificación y administración” se desarrollarán en las 

Áreas Bajo Régimen de Protección Especial (ABRAE) y espacios 

y zonas ambientales bajo custodia de la FANB, que en la 

práctica –y debido al desmantelamiento de la institucionalidad 

ambiental y al progresivo desplazamiento de la guardería 

ambiental del Instituto Nacional de Parques (Inparques) por 

parte de militares– incluiría a los Parques Nacionales.  

En la misma Gaceta Oficial se creó la Empresa Militar para el 

Aprovechamiento Sustentable de Productos Forestales y 

Recursos Naturales, S.A. (Emasproforn), la cual  

“tendrá por objeto el desarrollo de las actividades primarias 

sustentables y endógenas del sector forestal, el 

aprovechamiento de recursos forestales y la actividad de 

transformación industrial de recursos naturales maderables 

en productos terminados, su incorporación a las necesidades 

de materia prima de las empresas del sector público nacional 

y de los programas de vivienda del Ejecutivo Nacional, así 

como su comercialización en el mercado nacional e 
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internacional, para garantizar la satisfacción de la demanda 

interna y diversificar la oferta exportable de este rubro”3. 

Las extensas atribuciones que le confiere el Decreto Nº 4.392 al 

Servicio Desconcentrado para la Gestión de Protección de 

Productos Forestales y Recursos Naturales de la FANB, y la 

presencia de la empresa Emasproforn, profundizarán los 

conflictos socioambientales en territorios habitados por pueblos 

indígenas y la devastación ambiental, y apuntalarán la 

consolidación de economías criminales vinculadas a la 

extracción de recursos.  

 

Gestión de recursos hídricos 

 

En 2020 la pandemia del Covid-19 acentuó la presión sobre los 

servicios de agua, saneamiento e higiene en instituciones 

fundamentales del país, tales como centros educativos, de 

salud, de protección de niños, niñas y adolescentes y 

ancianatos, entre otros. Asimismo, impactó sobre la población 

en general, golpeando en especial a los sectores de menos 

recursos económicos y a los más vulnerables4 con la mengua en 

la frecuencia del servicio en momentos en los que es vital el uso 

constante de agua. 

 
3 Decreto N° 4.393: Op. cit.  

4 En el informe de situación de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 

(OCHA) Venezuela, de noviembre de 2020, se plantea, además del tema del incremento de la presión 

sobre el servicio del agua en esta pandemia, que ha habido un impacto de la Covid-19 en los hogares 

reflejado en un aumento del costo de los artículos claves de higiene personal y de limpieza y desinfección 

del hogar, al tiempo que se reportan reducciones en los ingresos de los hogares más vulnerables. 

También se indica en el informe que la falta de acceso a combustible afecta a toda la cadena de 

producción y suministro de servicios [en línea] <https://reports.unocha.org/es/country/venezuela-

bolivarian-republic-of/> Consulta del 02.02.21. 

https://reports.unocha.org/es/country/venezuela-bolivarian-republic-of/
https://reports.unocha.org/es/country/venezuela-bolivarian-republic-of/
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Pese a la extensa regulación nacional e internacional que obliga al 

Estado a garantizar el derecho al agua y el saneamiento, Venezuela 

continuó en 2020 el rumbo que mantiene desde hace al menos seis 

años respecto al abandono de sus obligaciones estatales. El 

deterioro del servicio, expresado en déficit del suministro de agua, 

se ha reflejado intensamente en el actual contexto en el sector de la 

atención sanitaria y hospitalaria, afectando a pacientes de 

enfermedades no transmisibles5 y al personal de salud.  

Venezuela no se encuentra entre los países con baja 

disponibilidad de agua. El déficit en el servicio de agua potable 

es más bien el resultado de la mala gestión, teniéndose como 

base un poblamiento desigual con respecto al espacio 

hidrográfico. La disponibilidad de recursos hídricos renovables 

totales por habitante en Venezuela era de 43.579 metros cúbicos 

por año (m3/año) para 2013, data publicada por el sistema 

global de información de agua del Fondo para la Alimentación 

y la Agricultura de Naciones Unidas (FAO)6.  

Pero ese importante patrimonio en agua debe entenderse 

en su justa realidad geográfica ya que la parte norte del 

país, donde se concentra el mayor porcentaje de la 

población y las principales actividades económicas, es la 

más escasa en recursos hídricos. Las cuencas de los ríos 

ubicadas en los estados Amazonas y Bolívar, especialmente 

los que drenan al Orinoco, aportan aproximadamente 82%7 

del volumen medio anual del escurrimiento superficial –

alimentado por las precipitaciones– del territorio nacional, 

estimado en 782.7 km³/año8.  

 
5 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS): Covid-19 afectó el funcionamiento de los servicios de salud para 

enfermedades no transmisibles en las Américas [en línea] <https://www.paho.org/es/noticias/17-6-2020-covid-19-afecto-

funcionamiento-servicios-salud-para-enfermedades-no> Consulta del 17.11.20. 

6 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO): AQUASTAT-

FAO: Perfil de País–Venezuela [en línea] <http://www.fao.org/3/ca0441es/CA0441ES.pdf> Consulta del 12.12.20. 

7 Por eso la importancia de marcos legales como la Ley Orgánica de la Mega Reserva de Agua Dulce y Biodiversidad del Sur del 

Orinoco y la Amazonía, aprobada por la Asamblea Nacional en 2018, junto a su aplicación y la debida gestión. 

8 AQUASTAT-FAO: Op. cit. 

https://www.paho.org/es/noticias/17-6-2020-covid-19-afecto-funcionamiento-servicios-salud-para-enfermedades-no
https://www.paho.org/es/noticias/17-6-2020-covid-19-afecto-funcionamiento-servicios-salud-para-enfermedades-no
http://www.fao.org/3/ca0441es/CA0441ES.pdf
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La población de ciudades como Caracas, Maracaibo, 

Valencia, Maracay, Puerto La Cruz y Barcelona está asentada 

en la cuenca que drena hacia el mar Caribe, la cual 

representa solo 13%. Tomando en cuenta la distribución del 

agua y la población, estas cuencas caribeñas solo disponen 

de 2.671 m3 por habitante, lo cual califica a estas regiones 

como hídricamente estresadas9.  

Estos desequilibrios entre la oferta y la demanda de agua se 

agravan aún más con la distribución estacional de las lluvias, 

porque 85% de la precipitación anual se concentra en siete 

meses del año. A la vez, los modelos de simulación global sobre 

cambio climático revelan que la zona norte de Venezuela será 

una de las más afectadas en las próximas décadas por la 

disminución de las lluvias.  

“La gravedad de la situación en la zona norte del país 

indica la necesidad de proteger sus cuencas, tratar las 

aguas servidas, e incrementar la eficiencia en el uso del 

agua disminuyendo las pérdidas y los consumos, e 

incrementando el reciclaje y la reutilización”10. 

De acuerdo con el estudio “Hoja de ruta para recuperar los 

servicios de agua potable y saneamiento en Venezuela”, publicado 

por el Grupo Orinoco, desde 1960 hasta los años noventa el 

Estado venezolano construyó presas, captaciones y plantas de 

potabilización que utilizan agua de cuencas hidrográficas que 

se han degradado en forma alarmante. Esa degradación es 

consecuencia de políticas públicas equivocadas que han 

estimulado usos inadecuados de la tierra con desarrollos 

urbanos, agrícolas, mineros e industriales que contaminan las 

fuentes de agua superficial y las zonas de recarga de acuíferos. 

Distintas actividades humanas descargan aguas contaminadas 

 
9 GRUPO ORINOCO: Hoja de Ruta para recuperar los servicios de Agua Potable y Saneamiento en Venezuela. 2018 

[en línea] <https://orinocodotblog.files.wordpress.com/2018/10/ruta_del_agua_181010.pdf> Consulta del 

07.02.21. 

10 Ídem. 

https://orinocodotblog.files.wordpress.com/2018/10/ruta_del_agua_181010.pdf
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sin tratamiento en los drenajes naturales, afectando la calidad 

del agua cruda que alimenta las plantas de potabilización, lo 

que incrementa los costos de potabilización y, en casos 

extremos, impide que el agua cruda cumpla con las normas 

sanitarias que son exigidas para su tratamiento con fines de 

consumo humano.  

Por ello, la sobredosificación de sustancias químicas como cloro 

y sulfato de aluminio, que se aplica en algunas de las plantas de 

potabilización para bajar la turbiedad del agua o desinfectarla, 

incrementa la carga de elementos tóxicos y potencialmente 

cancerígenos en el agua que se distribuye para el consumo de la 

población. Los acuíferos que durante muchos años fueron 

fuente total o parcial de agua para las grandes ciudades como 

Caracas, Maracaibo, Valencia, Maracay y Barquisimeto, se han 

venido agotando o, por la sobreexplotación, se han vuelto 

salobres o se han contaminado, dejando de utilizarse11.  

A esto se agregan los señalamientos relativos a la falta de 

mantenimiento y la deficiente gestión técnica, denunciados por 

expertos en gerencia del agua.  

En una entrevista realizada por el canal alemán Deutsche Welle 

a José María de Viana, expresidente de la empresa hidrológica 

estatal Hidrocapital, el ingeniero expresó lo siguiente:  

“80 por ciento de la población de Venezuela recibe agua de 

manera intermitente, no tienen flujo continuo en las 

tuberías. Por un lado, las tuberías no están presurizadas, lo 

cual por norma es obligatorio, cuando no están presurizadas 

se pueden contaminar. La segunda condición es que el 

servicio es insuficiente, la cantidad de agua que se le entrega 

a los consumidores es inferior a la que necesitan, es 

intermitente, no siempre la tenemos. Y en tercer lugar, para 

complicar aún más el problema, el agua con frecuencia tiene 

problemas de calidad en términos de apariencia, porque llega 

 
11 Ídem. 
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con color, con mal olor o tiene sabor indeseable. Cuando la 

apariencia no funciona, el agua no es potable”12.  

De Viana añade que llegamos a esta situación porque la 

infraestructura hidrológica está muy deteriorada, lo que quiere 

decir que, en distintas partes del sistema, está reducida la 

capacidad de traer agua desde los embalses.  

“En el caso venezolano, casi todas las fuentes están de 50 a 70 

kilómetros de distancia y requieren, además de grandes tuberías, 

importantes estaciones de bombeo. En el caso de Caracas, se 

requiere una potencia instalada importante, cerca de los 600 

megavatios, para poder traer el agua de la fuente. Y todo eso 

necesita periódicamente mantenimiento, reparaciones y 

renovación tecnológica, principalmente en el sistema de 

protecciones eléctricas y de protección electrónica”13.  

El especialista explicó que actualmente se está entregando la 

mitad del agua que se producía en 1999 y eso ocurre no por 

el deterioro de las fuentes, que en general siguen siendo las 

mismas, sino que no se ha contrarrestado el deterioro de los 

sistemas de transporte. Además, hay que destacar que en 

estos 20 años no se construyeron nuevas fuentes. En el caso 

de Caracas, en este momento solamente se producen 12 mil 

litros por segundo, mientras que dos décadas atrás la ciudad 

recibía 20 mil litros por segundo. Al tener todas las ciudades 

menos suministro que el que tenían antes, la forma de 

operarlo ha sido imponer unos sistemas rígidos de 

restricción en el abastecimiento, lo que llaman 

racionamiento, y cada vez es más fuerte14. 

 
12 DW: Venezuela y la falta de agua: los camiones cisterna son "una estrategia de propaganda muy cruel" [en línea] 

<https://www.dw.com/es/venezuela-y-la-falta-de-agua-los-camiones-cisterna-son-una-estrategia-de-

propaganda-muy-cruel/a-53571000> Consulta del 03.01.21. 

13 Ídem. 

14 Ídem. 

https://www.dw.com/es/venezuela-y-la-falta-de-agua-los-camiones-cisterna-son-una-estrategia-de-propaganda-muy-cruel/a-53571000
https://www.dw.com/es/venezuela-y-la-falta-de-agua-los-camiones-cisterna-son-una-estrategia-de-propaganda-muy-cruel/a-53571000
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La gobernanza deficiente en la gestión de los recursos hídricos, 

sumada a dificultades en la disponibilidad de agua, acentúa las 

desigualdades y tiene un impacto significativo en las poblaciones 

más vulnerables y en condición de pobreza. Toda la población de 

Venezuela, urbana y rural, está seriamente afectada por las 

constantes interrupciones en la prestación del servicio de agua 

potable por parte del Estado y, aunque estas afectan a todos los 

estratos socioeconómicos, el impacto de la falta de agua es más 

pronunciado en los sectores más pobres, quienes carecen de 

medios para acceder a servicios privados de suministro de agua, 

instalar alternativas para la recolección y almacenamiento en las 

viviendas, así como recurrir a mecanismos de saneamiento de la 

escasa cantidad de agua que reciben15.  

Según el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo de los Recursos Hídricos de 201916, realizado por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), Venezuela se situó en el cuarto 

lugar entre las naciones de América Latina y el Caribe, como el 

país donde se registró la mayor desigualdad en el acceso al 

agua entre el sector más rico y el sector más pobre de la 

población. En un contexto de EHC y crecimiento exponencial 

de la pobreza, esa brecha constituye un obstáculo para la vida 

de millones de personas17 e incentiva las emigraciones. 

Servicios como el suministro de agua potable, electricidad y gas 

doméstico siguieron en 2020 como grandes detonadores de 

reclamos y protestas de comunidades en toda Venezuela. Las 

consultas realizadas por las organizaciones de la sociedad civil 

dedicadas al monitoreo de servicios públicos fundamentales 

recogieron la opinión de descontento que hay al respecto en la 

 
15 PROGRAMA VENEZOLANO DE EDUCACIÓN-ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS (PROVEA): ¿??????? 

16 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA 

CULTURA (UNESCO): Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos 

Hídricos [en línea] <https://es.unesco.org/water-security/wwap/wwdr/2019> Consulta del 12.01.21. 

17 Ídem. 

https://es.unesco.org/water-security/wwap/wwdr/2019
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población. El mal funcionamiento de estos servicios, su déficit, 

ha terminado derivando en problemas de orden social y 

ambiental. Ya es un hecho común que la población, al pasar 

días y semanas sin el abastecimiento de agua, deba recorrer 

grandes distancias para cargar agua en ríos, quebradas y otras 

fuentes, pagar servicio de cisternas o abrir pozos sin permiso de 

las autoridades, entre otras actividades que producen cansancio 

y afectan la calidad de vida de la población. Igual, por falta 

continua de agua padece el sistema hospitalario, que es la 

primera línea de contención de la pandemia del coronavirus.  

El Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) dijo 

en su informe de septiembre de 2020 que del total de 

ciudadanos consultados en distintas ciudades del país, 64% no 

cuenta con suficiente agua potable para llevar a cabo las 

medidas de higiene recomendadas por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) para enfrentar el virus y los efectos 

del Covid-1918. Señalándose que las ciudades con mayor 

proporción de hogares sin agua suficiente para cumplir con las 

medidas necesarias para prevenir el coronavirus fueron Punto 

Fijo (85%), Porlamar (77%), Maracaibo (76%) y Ciudad Bolívar 

con 67%. Mientras que Barcelona, Barinas y San Cristóbal, 

aunque también presentan restricciones para acceder al agua 

potable, muestran resultados que van entre 44,5%, 53,4% y 

56,7%, respectivamente, de hogares sin agua suficiente para 

enfrentar la pandemia19. 

Ahora bien, para tener el panorama general de la percepción 

del ciudadano sobre el funcionamiento del servicio de agua en 

el periodo analizado, se tiene como referente el último 

levantamiento ejecutado por el OVSP, publicado en enero de 

2021, realizado en 12 ciudades del país durante octubre y 

noviembre de 2020. En ese trabajo se determinó que 75,6% de 

los encuestados que califican negativamente el servicio de agua 

 
  

18 Ídem. 

19 Ídem. 
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potable opinan de esa forma por la inconstancia en la recepción 

o la falta total del suministro a través de tuberías20. Las 

ciudades evaluadas fueron: Caracas, Maracaibo, Valencia, 

Barquisimeto, Barinas, Barcelona, Punto Fijo, San Cristóbal, 

Mérida, Porlamar, Ciudad Bolívar y San Fernando.  

 

Cuadro N°1 

Razones por las que se valora negativamente  

el servicio de agua potable 

Servicio inconstante 53,6% 

No me llega el agua 22,0% 

Problemas de color 6,7% 

Contiene residuos 5,8% 

No hacen mantenimiento 5,5% 

Problemas de olor 2,2% 

Porque sí 2,0% 

Causa problemas de salud 1,2% 

Problemas de sabor 0,7% 

NS/ NC 0,3% 
Tabla N° 1. Fuente: OVSP, noviembre-diciembre 2020. 

 

En cuanto a los resultados por ciudades, relacionados con la 

calidad del servicio, Punto Fijo con 90,3%, seguida de 

Barquisimeto y Barinas, ambas con 84,5%, se posicionaron 

como las urbes con los mayores índices de valoraciones 

negativas del servicio debido a las razones mencionadas 

(inconstancia y falta del suministro)21. 

Entre los datos que destacan de este estudio en relación con la 

frecuencia de recepción del suministro de agua, la más 

 
20 OBSERVATORIO VENEZOLANO DE SERVICIOS PÚBLICOS (OVSP): 75,6% de los usuarios que 

opinaron negativamente sobre el servicio de agua lo hicieron por la inconstancia o la falta del suministro 

[en línea] <https://www.observatoriovsp.org/ovsp-756-de-los-usuarios-que-opinaron-negativamente-

sobre-el-servicio-de-agua-lo-hicieron-por-la-inconstancia-o-la-falta-del-suministro/> Consulta del 

24.01.21. 

21 Ídem. 

https://www.observatoriovsp.org/ovsp-756-de-los-usuarios-que-opinaron-negativamente-sobre-el-servicio-de-agua-lo-hicieron-por-la-inconstancia-o-la-falta-del-suministro/
https://www.observatoriovsp.org/ovsp-756-de-los-usuarios-que-opinaron-negativamente-sobre-el-servicio-de-agua-lo-hicieron-por-la-inconstancia-o-la-falta-del-suministro/
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reportada por los ciudadanos fue la de “tres días a la semana” 

con un total de 10,7%, siendo Barquisimeto con 20,8%, Caracas 

con 17,5% y San Cristóbal con 13,2% las urbes que encabezaron 

la lista. Seguidamente, la frecuencia de “dos días a la semana” fue 

la segunda con los mayores índices arrojando 10,2% de las 

opiniones, posicionándose Valencia (26,2%) y Barcelona (13,7%) 

como las ciudades con las mayores proporciones de ciudadanos 

que afirmaron recibir el servicio en dichos intervalos. Dentro de 

las frecuencias menos reportadas por los consultados en la 

recepción del suministro de agua se encuentran “cada quince 

días” con 9,9%, destacándose Maracaibo (28,4%) y Barquisimeto 

(15,1%); y “una vez al mes” con 5,5%, con mayor concentración 

en la ciudad de Porlamar con 22,2% de las menciones22. 

Asimismo, solo 18,6% de los ciudadanos encuestados indicaron 

que reciben el suministro de agua por tuberías sin interrupciones, 

siendo San Cristóbal con 39,9%, Mérida con 39,6%, San Fernando 

de Apure con 31,8% y Barinas con 26,9% las ciudades donde en 

mayor proporción se apreció esta condición. Contrariamente, 

Maracaibo con solo 5,6%, Porlamar con 3,8% y Punto Fijo con 

3,4% de las respuestas, son las ciudades donde menos se apreció 

continuidad en el servicio. 10,7% de los consultados indicaron 

que no reciben el suministro de agua, observándose los mayores 

índices de estas respuestas en las ciudades de Punto Fijo con 

37,1% y Ciudad Bolívar con 23,2%23. 

Si bien 91,7% de consultados en las 12 ciudades evaluadas por 

el OVSP posee sistemas de tuberías en sus hogares, solo 31,1% 

calificó de manera positiva el servicio de agua, encontrándose 

que las ciudades de San Cristóbal (65,3%), Mérida (63,0%) y 

Barcelona (34,1%) son las que concentran las mayores 

proporciones de esta índole, mientras que Punto Fijo (9,3%), 

 
22 Ídem. 

23 Ídem. 
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Porlamar (10,3%) y Maracaibo (16,9%) se ubicaron con las más 

bajas valoraciones positivas24.  

Por último, de acuerdo con la información recopilada por el OVSP en 

ese estudio, durante diciembre se reportaron diversos eventos de 

fallas relacionados con el servicio de agua que van desde 

interrupciones, denuncias de mala calidad, protestas y otros. Entre 

los reportes de falta de servicio, los períodos de interrupción 

oscilaron desde unos 10 días hasta los seis años, como es el caso de la 

comunidad de Carutico, en el estado Anzoátegui25. 

Ahora, con respecto al Covid-19, la organización Monitor de 

Salud lo trata en su Reporte Situacional N° 1 (13 de marzo al 13 

de abril de 2020) donde señala que 73% de los encuestados 

dicen recibir agua por tubería, 20% por pozos y el resto por 

camiones cisterna. Solo 27% de los encuestados manifestó 

recibir agua diariamente; el resto recibe agua a razón de tres 

veces y una vez a la semana hasta una vez por mes. 67% 

asevera que el servicio ha empeorado durante la actual 

emergencia por la pandemia26. 

En marzo de 2020, el gobierno mencionaba que había 23.000 

camas disponibles y 206 para terapia intensiva. No hizo 

mención nunca a hospitales sin insumos como el agua27. 

Asimismo, Monitor de Salud informó que durante los primeros 

60 días de cuarentena hubo poca dotación de guantes, 

tapabocas, jabón, cloro, desinfectante y agua, recursos 

importantes para el mantenimiento de la infraestructura 

hospitalaria, en medio de una escalada de casos positivos y un 

incierto comportamiento del virus durante las siguientes 

 
24 Ídem. 

25 Ídem. 

26 CONVITE: Monitor de Salud: Reporte Situacional N° 1. Pandemia por Covid-19 Venezuela [en línea] 

<http://conviteac.org.ve/wp-content/uploads/2020/05/Monitor-de-Salud-1.pdf> Consulta del 21.05.20. 

27 Crónica Uno: Suben los casos de Covid 19 y los hospitales sin agua y sin cloro [en línea] 

<https://cronica.uno/suben-los-caso-covid-19-y-los-hospitales-sin-agua-y-sin-cloro/> Consulta del 

19.05.20. 

http://conviteac.org.ve/wp-content/uploads/2020/05/Monitor-de-Salud-1.pdf
https://cronica.uno/suben-los-caso-covid-19-y-los-hospitales-sin-agua-y-sin-cloro/
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semanas28. El agua sigue siendo escasa y se lleva a los centros 

de salud en cantidades limitadas, a través de camiones cisterna; 

no llega, como indica la norma, por tuberías directas29.  

De acuerdo al boletín de diciembre 2020 de Monitor Salud, la 

situación fue crítica respecto al suministro de agua, ya que la 

cantidad de horas en las que un centro de salud recibe agua por 

tubería fue pobre. Por tanto, para cubrir el déficit, las 

autoridades continúan abasteciendo a los centros de salud 

mediante cisternas: 67% de los centros de la región central, 59% 

de los centros de la región occidental y en la región de oriente 

74% de los centros de salud30. 

Una encuesta realizada por los Comités Populares de Derechos 

Humanos y el Programa Venezolano de Educación-Acción en 

Derechos humanos (PROVEA) durante noviembre de 2020 y 

enero de 2021, en varias parroquias de los municipios 

Libertador y Sucre de la Gran Caracas, reveló que 79,7% de las 

familias consultadas no contó con el servicio de agua potable 

por tuberías de forma constante durante el último trimestre. 

Entre quienes afirmaron no contar de manera frecuente con el 

suministro, 34,8% aseguraron que los cortes se prolongaron entre 

una semana y un mes, afectando con ello otros derechos como la 

alimentación y la salud. En el municipio Libertador, las parroquias 

que reportaron más afectación fueron Coche y Santa Rosalía, 

mientras que en Sucre la más perjudicada fue La Dolorita, donde 

los cortes se prolongan incluso hasta por seis meses. 

En cuanto a la calidad del agua recibida, 84,8% de las personas 

entrevistadas dijo que era de color amarillento o marrón turbio, 

lo que refleja los escasos esfuerzos del Estado por garantizar el 

 
28 Ídem. 

29 Ídem. 

30 MONITOR SALUD: La agudización anunciada de la crisis [en línea] <https://redsindicalvenezolana.com/2021/01/20/cuarto-informe-

monitor-salud-la-agudizacion-anunciada-de-la-crisis/> Consulta del 21.01.21. 

https://redsindicalvenezolana.com/2021/01/20/cuarto-informe-monitor-salud-la-agudizacion-anunciada-de-la-crisis/
https://redsindicalvenezolana.com/2021/01/20/cuarto-informe-monitor-salud-la-agudizacion-anunciada-de-la-crisis/
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saneamiento y potabilización de las aguas que llegan 

escasamente a los hogares31. 

 

Casos ambientales emblemáticos 

 

Arco Minero del Orinoco 

En 2020 el megaplan extractivista del régimen de Maduro, el 

AMO, siguió avanzando, generando impacto ambiental y social.  

Uno de los giros evidentes fue el que se produjo en la cabeza 

del organigrama: cambió por quinta vez el titular del ministerio 

del ramo, se salió de la figura militar que lo dirigió por 11 

meses para colocar a una civil procedente de un organismo 

donde estuvo, coincidencialmente, el ministro que más duró en 

el cargo. Desde que nació el Ministerio del Poder Popular para 

el Desarrollo Minero Ecológico (Mppdme), establecido a la par 

de la implementación de la estrategia del AMO a principios de 

2016, han pasado por dicho ente cinco ministros: Roberto 

Mirabal (febrero 2016-febrero 2017), Jorge Arreaza (febrero 

2017-agosto 2017), Víctor Cano (agosto 2017-agosto 2019), 

Gilberto Pinto (agosto 2019-septiembre 2020) y Magaly 

Henríquez (septiembre de 2020 hasta la actualidad). Siendo el 

último giro, de un almirante de la Armada a una profesional 

del área de química proveniente de la Fundación Venezolana 

de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), institución donde 

Cano fue presidente. 

El otro cambio en la estrategia del AMO fue referente a una 

decisión ministerial que permitía el uso de balsas y dragas en 

los ríos Caroní, Caura, Cuchivero, Aro, Yuruaní y Cuyuní, que 

al cabo de unos meses fue anulada. El 07.04.20, a pocas semanas 

 
31 PROVEA: 79% de los habitantes de Sucre y Libertador sufrieron cortes de agua en el último trimestre [en línea] 

<https://provea.org/actualidad/79-de-los-habitantes-de-caracas-y-petare-sufrio-cortes-de-agua-en-el-ultimo-trimestre/> Consulta 

21.01.21. 

https://provea.org/actualidad/79-de-los-habitantes-de-caracas-y-petare-sufrio-cortes-de-agua-en-el-ultimo-trimestre/
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de que Maduro decretase la cuarentena por el Covid-19, se 

aprobó la Resolución N° 0010 del Mppdme que permitía la 

extracción de oro en los cauces de los ríos antes mencionados, 

definiendo unas poligonales rasas en las que se podía ejercer 

esa actividad.  

Esa medida generó una reacción en su contra de personas y 

organizaciones conocedoras de que el empleo de cualquier 

mecanismo de succión y removedor del fondo de los ríos 

venezolanas, sea a través de balsas con chupadoras o por medio 

de dragas, causa un grave impacto ambiental en los ecosistemas 

fluviales, especialmente por los cambios en la dinámica 

sedimentaria, aparte de la contaminación mercurial.  

Hasta hace poco esas prácticas eran contenidas hasta cierto 

grado por el Estado a través de la guardería ambiental. Ahora 

son promovidas.  

Justo en el contexto de la aprobación de esa resolución, en abril 

y mayo, se intensificó el conflicto de minería vs pobladores que 

viven de la agricultura y pesca en la cuenca del río Caura, por la 

aparición de las balsas mineras. La presencia de nuevas balsas y 

en proceso de ensamblaje a orillas del Caura en Maripa, 

equipadas para la extracción aurífera y a la vista ciega de 

autoridades32, fue el detonante de protestas en ese centro 

poblado que, al igual que el resto del país, viene padeciendo la 

carencia de servicios básicos como gasolina, gas doméstico, 

agua potable y electricidad, y alimentos.  

En la Resolución 0010 se establecía que la Corporación 

Venezolana de Minería (CVM), o la filial que ésta designe, era la 

responsable de la exploración y explotación aurífera en los seis 

ríos antes señalados dentro del área contemplada como Zona de 

 
32 Video colocado por el diputado Américo De Grazia en su cuenta de Twitter [en línea] 

<https://twitter.com/AmericoDeGrazia/status/1264254013748510720?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwt

erm%5E1264254013748510720%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ecopoliticavenezuela.org

%2F2020%2F05%2F27%2Fen-bolivar-comunidades-protestan-en-contra-de-instalacion-de-balsas-mineras-en-rio-caura-y-por-

falta-de-combustible%2F> Consulta del 23.05.20. 

https://twitter.com/AmericoDeGrazia/status/1264254013748510720?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1264254013748510720%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ecopoliticavenezuela.org%2F2020%2F05%2F27%2Fen-bolivar-comunidades-protestan-en-contra-de-instalacion-de-balsas-mineras-en-rio-caura-y-por-falta-de-combustible%2F
https://twitter.com/AmericoDeGrazia/status/1264254013748510720?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1264254013748510720%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ecopoliticavenezuela.org%2F2020%2F05%2F27%2Fen-bolivar-comunidades-protestan-en-contra-de-instalacion-de-balsas-mineras-en-rio-caura-y-por-falta-de-combustible%2F
https://twitter.com/AmericoDeGrazia/status/1264254013748510720?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1264254013748510720%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ecopoliticavenezuela.org%2F2020%2F05%2F27%2Fen-bolivar-comunidades-protestan-en-contra-de-instalacion-de-balsas-mineras-en-rio-caura-y-por-falta-de-combustible%2F
https://twitter.com/AmericoDeGrazia/status/1264254013748510720?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1264254013748510720%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ecopoliticavenezuela.org%2F2020%2F05%2F27%2Fen-bolivar-comunidades-protestan-en-contra-de-instalacion-de-balsas-mineras-en-rio-caura-y-por-falta-de-combustible%2F
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Desarrollo Estratégico Arco Minero del Orinoco (Decreto N° 

2248 del 24.02.20). La CVM la preside el general (Ejército) 

Carlos Osorio, y es la contraparte estatal de la mayoría de las 

empresas mixtas y de las asociaciones estratégicas del AMO. Si 

a eso se agrega que para abril de 2020 el ministro de Desarrollo 

Minero Ecológico era el almirante Gilberto Pinto, se podría 

decir que es casi automática la participación militar en la 

elaboración de la resolución en cuestión, y el interés en actuar 

en los ríos guayaneses para sacar oro que sume a lo aportado 

por la pequeña minería.  

En septiembre, sorpresivamente, fue anulado este acto 

administrativo ministerial mediante la aprobación de otro, la 

Resolución N° 000233 del 25.09.2034. En ese momento ya estaba 

en el cargo una nueva ministra de Desarrollo Minero Ecológico, 

Magaly Henríquez. Por otra parte, con anticipación la 

Asamblea Nacional (AN) había declarado la nulidad absoluta la 

Resolución N° 0010 en un acuerdo del 21.04.2035. 

La región donde se ubica el AMO ha sido una de las más 

golpeadas por la falta de gasolina para la población en 

 
33 Publicada en la Gaceta Oficial N° 41.983 del 09.10.20. 

34 En el artículo 1 de la Resolución N°0002 se establece: “Se deja sin efecto, en todas y cada una de sus partes, la 

Resolución N° 0010 de fecha 07 de abril de 2020 publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República 

Bolivariana de Venezuela N° 6.526 de fecha 08 de abril de 2020, mediante la cual se determinan las áreas geográficas 

en las cuales la Corporación Venezolana de Minería S.A. (CVM), o la filial que ésta designe, ejecutaría las actividades 

previstas en los Artículos 1° y 4° del Decreto con Rango, Valor o Fuerza de la Ley Orgánica que Reserva al Estado 

las actividades de Exploración y Explotación del Oro, y demás Minerales Estratégicos en los espacios fluviales 

determinados en su texto, los cuales están ubicados en el área geográfica de la Zona de Desarrollo Estratégico 

Nacional ‘Arco Minero del Orinoco’. Asimismo, quedan sin efecto, en todas y cada una de sus partes, las alianzas 

estratégicas, acuerdos y contratos suscritos en base a la prenombrada Resolución N° 0010”. 

35 ASAMBLEA NACIONAL (AN): Acuerdo del 21.04.20 [en línea] 

<https://www.asambleanacionalvenezuela.org/actos/detalle/acuerdo-de-nulidad-absoluta-de-la-resolucion-no-0010-del-

ministerio-del-poder-popular-de-desarrollo-minero-ecologico-del-7-de-abril-del-2020-publicada-en-gaceta-oficial-6526-del-8-de-

abril-del-2020> Consulta del 27.11.20. 

https://www.asambleanacionalvenezuela.org/actos/detalle/acuerdo-de-nulidad-absoluta-de-la-resolucion-no-0010-del-ministerio-del-poder-popular-de-desarrollo-minero-ecologico-del-7-de-abril-del-2020-publicada-en-gaceta-oficial-6526-del-8-de-abril-del-2020
https://www.asambleanacionalvenezuela.org/actos/detalle/acuerdo-de-nulidad-absoluta-de-la-resolucion-no-0010-del-ministerio-del-poder-popular-de-desarrollo-minero-ecologico-del-7-de-abril-del-2020-publicada-en-gaceta-oficial-6526-del-8-de-abril-del-2020
https://www.asambleanacionalvenezuela.org/actos/detalle/acuerdo-de-nulidad-absoluta-de-la-resolucion-no-0010-del-ministerio-del-poder-popular-de-desarrollo-minero-ecologico-del-7-de-abril-del-2020-publicada-en-gaceta-oficial-6526-del-8-de-abril-del-2020
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general36. Un video publicado en redes sociales durante 

septiembre mostró un alto número de gandolas y camiones 

varados, cargados de las llamadas “arenas auríferas”37 y 

material aurífero en el pueblo de El Palmar, municipio Padre 

Chien. El video mostraba los vehículos que se encontraban en 

una larga fila para surtir combustible en la estación de servicio 

del poblado, mientras se oían quejas de la población porque “el 

combustible está destinado para el sector minero y eso lo controlan los 

militares con lo del Arco Minero”38.  

Lo que se ha podido investigar es que ese material aurífero 

estaba destinado a la planta de procesamiento de oro 

Sarrapia39, municipio Piar, inaugurada en noviembre de 2018, 

la cual dispone de una tecnología que extrae el oro proveniente 

de colas o relaves de minas (lo que queda de las explotaciones) 

a través de un proceso de lixiviación que emplea cianuro. Con 

esa y un número aún no preciso de plantas de cianuración –

cerca de dos docenas– creadas desde 2017, ubicadas en los 

municipios El Callao (donde está 80% de ellas), Sifontes (en El 

Dorado), Roscio (Guasipati), Piar (en Los Guacamayos) y 

Caroní (en Matanzas), es como el gobierno de Maduro está 

llevando a cabo el objetivo primordial del Arco Minero, de 

concentrar todo el oro posible producido en el estado Bolívar. 

La otra parte fundamental de la estrategia es que ese oro lo 

genera casi exclusivamente la pequeña minería, con quienes el 

Estado a través del Mppdme ha establecido las llamadas 

alianzas estratégicas.  

 
36 Crónica Uno: Sur de Bolívar: Donde la gasolina se consigue solo en el mercado negro [en línea] <https://cronica.uno/sur-de-bolivar-

donde-la-gasolina-se-consigue-solo-en-el-mercado-negro/> Consulta del 27.11.20. 

37 La denominada “arena aurífera” es material residual de las colas de minas que fueron explotadas.  

38 Comunicación directa del 07.10.20 de un habitante de El Palmar, quien por razones de seguridad se mantuvo anónimo. 

39 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO (MPPDME): Venezuela inaugura 

nueva planta de extracción de oro en el Arco Minero del Orinoco [en línea] <http://www.desarrollominero.gob.ve/venezuela-inaugura-

nueva-planta-de-extraccion-de-oro-en-el-arco-minero-del-

orinoco/#:~:text=%2D%20Este%20viernes%202%20de%20noviembre,el%20Arco%20Minero%20del%20Orinoco > Consulta del 

27.11.20.  

https://cronica.uno/sur-de-bolivar-donde-la-gasolina-se-consigue-solo-en-el-mercado-negro/
https://cronica.uno/sur-de-bolivar-donde-la-gasolina-se-consigue-solo-en-el-mercado-negro/
http://www.desarrollominero.gob.ve/venezuela-inaugura-nueva-planta-de-extraccion-de-oro-en-el-arco-minero-del-orinoco/#:~:text=%2D%20Este%20viernes%202%20de%20noviembre,el%20Arco%20Minero%20del%20Orinoco
http://www.desarrollominero.gob.ve/venezuela-inaugura-nueva-planta-de-extraccion-de-oro-en-el-arco-minero-del-orinoco/#:~:text=%2D%20Este%20viernes%202%20de%20noviembre,el%20Arco%20Minero%20del%20Orinoco
http://www.desarrollominero.gob.ve/venezuela-inaugura-nueva-planta-de-extraccion-de-oro-en-el-arco-minero-del-orinoco/#:~:text=%2D%20Este%20viernes%202%20de%20noviembre,el%20Arco%20Minero%20del%20Orinoco
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Con el diamante se está tratando de hacer lo mismo, en especial 

en la zona del Guaniamo, en el municipio Sucre. Pero con el 

coltán el Gobierno ha estado impulsando su explotación a 

través de la creación de empresas mixtas con 55% de 

participación del Estado y 45 % de empresas privadas 

nacionales e internacionales. Hasta la fecha se han creado 

aproximadamente una docena de estas empresas mixtas en un 

proceso que aún está en su fase inicial, lo cual implica 

investigación y prospección.  

El núcleo del plan minero está en las plantas de procesamiento 

de oro, algunas de las cuales tienen una gran capacidad de 

procesar material aurífero diariamente. Es necesario indagar 

cuál es la cantidad de material que reciben y cuánto oro 

producen, además de saber quiénes son los socios privados de 

estas plantas; conocer también cómo se manejan los residuos 

producidos y disponer al acceso público los debidos estudios de 

impacto ambiental y sociocultural que exige la Ley, de manera 

de visibilizar la realidad sustancial del Arco Minero. 

 

 

Informe de la OACNUDH sobre el Arco Minero 

En julio de 2019 la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, 

presentó su primer informe sobre la situación de los derechos 

humanos en la República Bolivariana de Venezuela, después de 

haber visitado el país del 19 al 21 de junio de ese año. En dicho 

documento se exhortó al gobierno de Maduro a adoptar de 

inmediato medidas para detener y remediar las graves 

vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, 

políticos y culturales que documentó su equipo técnico40. 

 
40 OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS 

(OACNUDH): Informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela insta a adoptar de inmediato 

medidas para detener y remediar graves violaciones de derechos [en línea] 

<https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24788&LangID=S> 

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24788&LangID=S
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Dentro del contenido del informe se le dedicó una fracción a 

tratar el caso del AMO, siendo un primer paso en la 

visibilización de esta problemática social y ambiental derivada 

del megaplan minero estatal, en esta instancia internacional. En 

el texto reza:  

“La extracción de minerales, especialmente en los estados 

Amazonas y Bolívar, incluyendo la región del Arco Minero 

del Orinoco, ha dado lugar a violaciones de diversos derechos 

colectivos, entre otros los derechos a mantener costumbres, 

modos de vida tradicionales y una relación espiritual con su 

tierra. La minería también provoca graves daños ambientales 

y en la salud, como el aumento del paludismo y la 

contaminación de las vías fluviales. Tiene un efecto 

diferenciado en las mujeres y niñas indígenas, que corren 

mayor riesgo de ser objeto de trata de personas. El hecho de 

no consultar a los pueblos indígenas sobre estas actividades 

constituye una violación de su derecho a la consulta”41. 

Para julio de 2020 la Oficina de la Alta Comisionada de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) 

publicó un nuevo informe, que se presentó a los 47 estados 

miembros del Consejo de Derechos Humanos (CDH). Además de 

pronunciarse sobre distintas situaciones relativas al estado de los 

derechos humanos en el país, la OACNUDH describió el grave 

panorama que atraviesa el sur del país con el impulso del AMO.  

De ese documento42, elaborado de conformidad con la 

Resolución 42/25 del CDH, se tiene el siguiente extracto que 

sirve de eje para reseñar lo que ha sido el AMO en 2020:  

 
 Consulta del 07.04.20. 

41 Ídem. 

42 NACIONES UNIDAS. CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS (CDH): Independencia del sistema judicial 

y acceso a la justicia en la República Bolivariana de Venezuela, también respecto de las violaciones de los derechos 

económicos y sociales, y situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco [en línea] 

<https://undocs.org/es/A/HRC/44/54> Consulta de14.01.21.  
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La OACNUDH asentó en sus primeros puntos del informe que 

debido a la falta de transparencia en el manejo de la Zona de 

Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco”43 no 

está en condiciones de determinar en qué medida el Gobierno ha 

logrado regularizar la actividad minera y frenar la extracción 

ilegal en ese territorio del sur del país, poniendo en entredicho las 

razones y objetivos oficiales del megaplan. El Mppdme no ha 

publicado información clave de interés público, como estudios de 

impacto ambiental y sociocultural, ni datos como el número de 

mineros inscritos en el Registro Único Minero44. 

La información de la que dispone la OACNUDH indica que gran 

parte de la actividad minera dentro y fuera del AMO está 

controlada por grupos delictivos organizados o grupos armados. 

Este año hubo denuncias constantes de la presunta presencia de 

guerrilleros colombianos del Ejército de Liberación Nacional 

(ELN) en la cuenca del Caura45. Dice el documento que dichos 

grupos determinan quién entra y sale de la zona, imponen reglas 

y castigan con violencia a quienes las infringen. Asimismo, 

obtienen beneficios económicos de toda la actividad dentro de la 

zona minera, en especial mediante la extorsión a cambio de 

protección. La información disponible demuestra que grupos 

delictivos organizados, conocidos en el estado Bolívar como 

“sindicatos”, controlan una parte importante de las minas 

auríferas46. La presencia de los grupos delincuenciales se ha 

incrementado de manera geométrica desde 2015, coincidiendo 

con el aumento de los precios internacionales del oro.  

 
43 Creada mediante el Decreto N° 2.248 en febrero de 2016. 

44 El Registro Único Minero fue establecido en el Decreto N° 2.165 (G.O. N° 6.210 Extraordinario del 30.12.15) para ayudar a 

organizar la actividad de la pequeña minería y la minería artesanal. 

45 Tal Cual: Denuncian que el ELN ocupó arbitrariamente una posada en Bolívar [en línea] <https://talcualdigital.com/denuncian-que-el-

eln-ocupo-arbitrariamente-una-posada-en-bolivar/> Consulta del 16.07.20. 

46 A estos grupos se les conoce como “sindicatos” porque se originaron en los sindicatos de la construcción de Ciudad Guayana 

involucrados en prácticas de extorsión y hechos de violencia. Con el tiempo se desplazaron a las zonas mineras del sur del estado 

Bolívar. 

https://talcualdigital.com/denuncian-que-el-eln-ocupo-arbitrariamente-una-posada-en-bolivar/
https://talcualdigital.com/denuncian-que-el-eln-ocupo-arbitrariamente-una-posada-en-bolivar/
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“Diversos testimonios documentados por el ACNUDH describen 

elevados niveles de explotación laboral, trata y violencia, debido a 

la existencia de un sistema de corrupción y soborno impuesto por 

los grupos que controlan las minas, mediante el cual esos grupos 

pagan a algunos comandantes militares para mantener su 

presencia y sus actividades ilegales”47.  

Dentro del AMO hay minería a cielo abierto y también de veta, 

esta última ubicada especialmente en la zona de El Callao. En el 

informe de ACNUDH48, mineros entrevistados de la zona 

explicaron que  

“bajaban a los pozos sin ninguna protección, a veces incluso 

descalzos, para recoger rocas y subirlas cargadas en sacos. El 

trabajo se organiza en cuadrillas de cuatro o cinco mineros, 

que realizan turnos diurnos y nocturnos de 

aproximadamente 12 horas”.  

En el informe se señala que la mayor parte del trabajo en el 

AMO es informal, y los trabajadores carecen de contrato de 

empleo. Según el patrón de explotación laboral observado, los 

mineros se ven obligados a entregar un gran porcentaje del oro 

que extraen a los diversos actores que controlan las minas. 

Según la información que dispone la OACNUDH, la mayoría 

de los mineros viven en campamentos en los alrededores de las 

zonas mineras, donde improvisan estructuras con plásticos y 

tablas de madera. No tienen acceso a servicios de agua, de 

saneamiento y no están conectados a la red eléctrica. Según 

datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la 

situación en los municipios mineros del estado Bolívar es la 

principal causa del aumento de los casos de paludismo en 

Venezuela desde 201549. Los charcos de agua estancada y 

 
47 ONU. CDH: Op. cit.  

48 El Informe, según explican en su metodología, contó con varias entrevistas testimoniales.  

49 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS): Respuesta de la OPS para 

mantener una agenda eficaz de cooperación técnica en Venezuela y en los Estados miembros 
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contaminada que resultan del impacto ambiental causado por la 

extracción de oro se han convertido en caldo de cultivo para el 

paludismo, originando además enfermedades dermatológicas. 

Antiguos mineros entrevistados por ACNUDH afirmaron que 

habían contraído paludismo mientras vivían en los municipios 

que están bajo el ámbito del AMO.  

Otra consecuencia grave para la salud y el ambiente en el área de 

influencia del AMO es la contaminación por el uso generalizado del 

mercurio, señala el informe de la Alta Comisionada de la ONU. 

Situación generada a pesar de estar prohibido  

“su uso, tenencia, almacenamiento y transporte, como 

método de obtención o tratamiento del oro y cualquier otro 

mineral metálico o no metálico, en todas las etapas de la 

actividad minera que se desarrollen en el Territorio Nacional 

en Venezuela”50.  

Señala la OACNUDH que se le informó del uso generalizado 

del mercurio químico en la región para separar el oro de 

otros minerales, tarea que eventualmente la realizan las 

mujeres mineras51. Una vez formada la aleación del 

mercurio con el oro, se quema la amalgama y el mercurio 

volatilizado es aspirado por los mineros y las personas que 

viven en la zona. El mercurio también se vierte en el suelo, y 

el agua de lluvia lo arrastra a los ríos. Por esta razón, se han 

detectado altos niveles de mercurio en las comunidades 

indígenas que viven aguas abajo a las zonas mineras del 

estado Bolívar y áreas de influencia52.  

 
vecinos. Documento CD57/INF/7 del 30.08.19, citado por ACNUDH en el informe de 2020. 

50 Decreto Nº 2.412, publicado en Gaceta Oficial Nº 40.960 del 05.08.16, mediante el cual se prohíbe en Venezuela el uso, tenencia, 

almacenamiento y transporte del mercurio (Hg). 

51 El Estímulo: La minería en Venezuela también es asunto de mujeres [en línea] <https://elestimulo.com/fotos-la-mineria-en-venezuela-

no-es-cosa-de-machos/> Consulta de 26.01.21. 

52 Bram Ebus: El crecimiento del Arco Minero de Venezuela barre a los pueblos y culturas indígenas. Mongabay Latam [en línea] 

<https://es.mongabay.com/2018/01/venezuela-arco-minero-indigenas/> Consulta del 21.05.19. 

https://elestimulo.com/fotos-la-mineria-en-venezuela-no-es-cosa-de-machos/
https://elestimulo.com/fotos-la-mineria-en-venezuela-no-es-cosa-de-machos/
https://es.mongabay.com/2018/01/venezuela-arco-minero-indigenas/
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“La contaminación fluvial por mercurio afecta de forma 

desproporcionada a las mujeres, que pasan gran parte de su 

tiempo en contacto directo con el agua, en particular 

mientras se ocupan de las tareas domésticas. Esto las expone 

a mayores riesgos para la salud, que suscitan especial 

preocupación en el caso de las mujeres embarazadas por los 

posibles efectos neurológicos del mercurio para el feto”53.  

Uno de los vacíos de los informes de la OACNUDH es que el 

megaplan AMO está impactando bosques vitales para 

Venezuela, además de costumbres y modos de vida locales54, 

en una región bioestratégica donde están ubicadas más de 80 

por ciento de las aguas del país –entre los reservorios más 

importantes de agua limpia del planeta–, motor de la 

producción hidroeléctrica nacional. El AMO pone en riesgo 

también una riqueza en biodiversidad que no se ha terminado 

de estudiar y que es potencial fuente de farmacopea y otras 

posibilidades bioeconómicas, amén del turismo en sintonía con 

las bellezas naturales y áreas protegidas. El AMO pone además 

en riesgo derechos vitales para las generaciones futuras e 

incluso para las presentes, como el acceso al agua y al servicio 

eléctrico, entre otros.  

En un informe publicado por la organización SOS Orinoco en 

julio de 2020, denominado “Cuyuní Corazón de Imataca. Epicentro 

del Arco Minero de Maduro”55, se plantea que el área de Las 

Claritas-Km 88 es el foco de minería aurífera continuo y 

delimitable más grande de Venezuela, con 4.781 hectáreas 

intervenidas por extracción minera. Señala que  

 
53 ONU. CDH: Op. cit. 

54 Por ejemplo, sobre los productores agropecuarios o aquellos que hasta hace unos dos o tres años eran fabricantes de queso 

guayanés, quienes ahora con el Arco Minero, afectados por el auge de la explotación aurífera y su contaminación, se ven 

obligados a cambiar de ramo para subsistir. 

55 SOS ORINOCO: Cuyuní Corazón de Imataca | Epicentro del Arco Minero de Maduro [en 

línea] <https://sosorinoco.org/es/informes/cuyuni-corazon-de-imataca-epicentro-del-arco-minero-de-maduro/> Consulta del 12.11.20. 

https://sosorinoco.org/es/informes/cuyuni-corazon-de-imataca-epicentro-del-arco-minero-de-maduro/
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“la situación minera en Cuyuní ha sido y es incompatible 

con la filosofía y objetivos de la Reserva Forestal de Imataca, 

que ha sido el ordenamiento territorial imperante desde el 

año 1963 hasta el presente”56. 

En los mapas de ese informe de SOS Orinoco se evidencia que toda 

la superficie de la cuenca del río Cuyuní, que comprende 39.413,79 

km2, está dentro del ámbito del AMO. Es decir que este megaplan, 

iniciado en 2016, no respeta Áreas Bajo Régimen de 

Administración Especial (ABRAE) vigentes, como la Reserva 

Forestal de Imataca, cuya figura territorial es incompatible con las 

actividades mineras. La Reserva de Imataca en su parte sur es 

colindante con el Parque Nacional Canaima, y todo lo que se 

impacta socioambientalmente en una de estas ABRAE afecta a la 

otra. De hecho, Canaima, declarada por la UNESCO Patrimonio 

Mundial de la Humanidad desde 1993, ha estado bajo la presión de 

los mineros y de los grupos delincuenciales, lo cual en medio de la 

Emergencia Humanitaria Compleja que sufre Venezuela, ha 

implicado paralización de actividades económicas como el 

turismo, y repercutido en el quehacer de grupos de indígenas 

Pemón, quienes en estos años se han visto obligados a ejercer la 

minería en sus espacios, ubicados en el Parque Nacional.  

En el reporte de 2020 de World Heritage Watch (WHW)57, 

organización que proporciona información a la UNESCO sobre el 

patrimonio en peligro que los Estados no reportan, informó la 

destrucción de entre 500 y 700 hectáreas del Parque Nacional 

Canaima y su ecosistema por parte de la minería, para extraer oro 

mediante técnicas semimecanizadas y el uso de mercurio, metal 

altamente tóxico. En el informe se afirma que en el estado Bolívar 

 
56 Ídem. 

57 World Heritage Watch (WHW): Report 2020 <https://world-heritage-watch.org/wp-content/uploads/2020/06/WHW-Report-

2020.pdf> Consulta del 22.07.20. 

https://world-heritage-watch.org/wp-content/uploads/2020/06/WHW-Report-2020.pdf
https://world-heritage-watch.org/wp-content/uploads/2020/06/WHW-Report-2020.pdf
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la minería es ejecutada por cinco actores principales: políticos, 

militares, mineros no indígenas, bandas criminales e indígenas58.  

El tema indígena sí es considerado en el informe de Naciones 

Unidas. Se plantea que el decreto del AMO afecta a los 

territorios tradicionales de 16 grupos indígenas, que viven 

principalmente en 197 comunidades de la zona59. Que los 

efectos de la minería en los derechos de los pueblos indígenas 

se extienden mucho más allá del territorio comprendido en el 

área expresa del AMO, como el estado Amazonas, donde se 

está extrayendo oro y coltán en zonas controladas por la 

guerrilla colombiana, con el rechazo de comunidades 

indígenas, como los Piaroa60. El informe de ACNUDH dice que 

la minería tiene unos efectos diferenciados en los pueblos 

indígenas y en el disfrute de sus derechos individuales y 

colectivos, principalmente como resultado de los daños 

ambientales y de la presencia y las actividades de actores 

armados. Una de las consecuencias es la pérdida de control de 

los territorios tradicionales y los recursos naturales, lo cual 

afecta el derecho a la libre determinación61.  

La destrucción del ambiente fue reiteradamente indicada por las 

personas consultadas como una de las consecuencias más graves 

de la minería, que afecta los derechos de los pueblos indígenas a 

la conservación del medio ambiente y la capacidad productiva de 

sus territorios y recursos. Un dirigente indígena denunció que las 

 
58 Runrun.es: World Heritage Watch: Más de 500 hectáreas en Canaima están destruidas por la minería [en línea] 

<https://runrun.es/noticias/410544/world-heritage-watch-mas-de-500-hectareas-en-canaima-estan-destruidas-por-la-mineria/> 

Consulta del 22.07.20. 

59 ONU. CDH: Op. cit. 

60 AMAZONIA SOCIOAMBIENTAL: Indígenas de Amazonas rechazan actividades mineras de disidencias de las FARC en sus territorios 

[en línea] <https://www.amazoniasocioambiental.org/en/radar/indigenas-de-amazonas-rechazan-actividades-mineras-de-

disidencias-de-las-farc-en-sus-territorios/> Consulta del 22.07.20.  

61 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, arts. 26 y 32; 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, arts. 119 y 120; Convenio de la OIT sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169), arts. 10, 14, 15 y 18; Ley Orgánica de Pueblos y 

Comunidades Indígenas de 2005, art. 19. Señalado por ACNUDH en el informe de 2020.  

https://runrun.es/noticias/410544/world-heritage-watch-mas-de-500-hectareas-en-canaima-estan-destruidas-por-la-mineria/
https://www.amazoniasocioambiental.org/en/radar/indigenas-de-amazonas-rechazan-actividades-mineras-de-disidencias-de-las-farc-en-sus-territorios/
https://www.amazoniasocioambiental.org/en/radar/indigenas-de-amazonas-rechazan-actividades-mineras-de-disidencias-de-las-farc-en-sus-territorios/
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minas estaban “destruyendo la madre tierra sin piedad”62, y otros 

afirmaron que los pueblos indígenas y el ambiente estaban 

pagando el precio más alto como consecuencia de las actividades 

del AMO. Los grupos afectados denunciaron la deforestación de 

sus territorios, así como la contaminación de ríos y fauna, y la 

presencia de brotes de enfermedades infecciosas. Según 

señalaron, la contaminación de los ecosistemas ha tenido 

repercusiones negativas en las dietas tradicionales y en los 

derechos a la salud y a un nivel de vida adecuado. Los pueblos 

Ye’kuana y Sanema de la cuenca del río Caura estiman que en un 

plazo de cinco años el río estará contaminado, y les preocupa 

seriamente el futuro de su gente63.  

 

Construcciones ilegales  

en el Parque Nacional Los Roques 

En noviembre de 2020, el portal de periodismo de 

investigación Armando.info publicó un reportaje donde se 

denuncia la construcción de nuevas edificaciones en el 

Parque Nacional Los Roques64, que habrían sido aprobadas 

por el Instituto Nacional de Parques Nacionales (Inparques) 

violando el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso 

(PORU) del parque y el Decreto 174 del Ministerio del 

Ambiente que prohibió en 2013 el otorgamiento de permisos 

para nuevas construcciones en Los Roques, debido a la 

saturación del espacio y las amenazas para la biodiversidad.  

De acuerdo al reporte y denuncias realizadas por activistas 

ambientales, los permisos otorgados se inscribirían dentro de 

una política mucho más amplia, que contempla la modificación 

de los Planes de Ordenamiento y Reglamento de Uso de varios 

 
62 Informe presentado a ACNUDH por representantes indígenas. Citado en el informe ACNUDH 2020. 

63 Ídem. 

64 Armando.Info: Los nuevos amos de Los Roques [en línea] <https://armando.info/Reportajes/Details/los-nuevos-amos-de-los-roques> 

Consulta del 22.11.20. 
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parques nacionales –incluyendo el Waraira Repano– para la 

explotación de recursos con fines turísticos.  

 

Derrames, contaminación y medio ambiente 
laboral en la industria petrolera 

Durante 2020 ocurrieron en Venezuela un número 

indeterminado de derrames petroleros, algunos de los cuales 

pudieron ser detectados y difundidos por investigadores, ONG 

y medios de comunicación que visibilizaron su huella, 

especialmente mediante denuncias e imágenes divulgadas en 

las redes sociales.  

Ya no se publican las memorias y cuentas de las instituciones, 

así como los documentos de balances anuales que elaboraban 

PDVSA o el Ministerio del ramo. El último registro fue en 

2016, en ese entonces la empresa reportó la ocurrencia y 

atención de 8.250 derrames; 8.088 de estos eventos fueron de 

hidrocarburos, lo que representaba 98% del total, mientras 

que los 162 eventos restantes (2%) involucraron otro tipo de 

sustancias contaminantes.  

Del total de derrames de hidrocarburos, 7.000 (86%) ocurrieron 

en cuerpos de agua y los 1.088 restantes ocurrieron sobre 

suelos. Asimismo en esa información institucional de hace 

cuatro años se precisaba que con relación al volumen de 

hidrocarburo derramado, se reportó un total de 182.317 barriles, 

de los cuales 146.192 barriles (80%) corresponden a los 

derrames ocurridos en suelo, mientras que los 36.124 barriles 

restantes (20%) corresponden a los ocurridos en el agua65.  

De los derrames identificados por la sociedad civil, 

destacaron aquellos que sucedieron de forma seguida y a 

veces simultánea, como los acontecidos en julio, agosto y 

septiembre, cuyo vertido de hidrocarburos llegó a impactar 

 
65 PDVSA: Desempeño ambiental. Derrames de sustancias contaminantes [en línea] 

<http://www.pdvsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6512&Itemid=1194&lang=es> Consulta del 25.10.20. 

http://www.pdvsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6512&Itemid=1194&lang=es
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ecosistemas de áreas protegidas. En particular, los que 

afectaron al Parque Nacional Morrocoy y pusieron en alerta 

la Reserva de Fauna Silvestre de Cuare.  

Otro incidente estuvo a punto de evolucionar negativamente. El 

buque-tanque FSO Nabarima, anclado desde aproximadamente 

diez años aguas adentro en el Golfo de Paria, estuvo 

peligrosamente desalineado y a punto de verter 1.300.000 

barriles de petróleo a las aguas del golfo66.  

En tierra firme continuaron los frecuentes derrames de crudo en 

los estados Anzoátegui y Monagas; más los del estado Zulia, 

tanto en el Lago de Maracaibo como en áreas petrolíferas 

terrestres. En 2020 se produjeron incendios, explosiones e 

incidentes en general en las refinerías de hidrocarburos del país. 

El factor común en todos estos casos, de responsabilidad de la 

industria petrolera, es la falta de mantenimiento e inversión y la 

fuga de personal con experiencia. En las refinerías han ocurrido 

una serie de accidentes que ocasionan derrames y emisiones de 

gases que afectan al ambiente y minimizan la producción de 

gasolina, gas y sus derivados. Los derrames petroleros han 

afectado parques nacionales, fondos marinos, comunidades de 

pescadores, pesquerías artesanales, arrecifes de coral, fauna 

marina, zonas agrícolas e infraestructura vial, entre otros.  

Un derrame originado en la refinería El Palito entre el 19 y el 22 

de julio de 2020 afectó las aguas del Golfo Triste y el Parque 

Nacional Morrocoy. El crudo se extendió por unos 17 

kilómetros y la parte más afectada estuvo en los últimos diez 

kilómetros hacia Boca del Tocuyo67. El 9 de agosto, medios de 

comunicación reseñaron otro derrame cercano a la refinería El 

 
66 Marine Traffic: Almacenamiento/Producción flotante. Nombre del barco: FSO Nabarima [en línea] 

<https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:1524792/mmsi:775072000/imo:9316567/vessel:NABARIMA> 

Consulta del 15.09.20. 

67 Awsveanews: Tragedia ambiental: nuevas y dolorosas imágenes del Parque Nacional Morrocoy tras el derrame de petróleo 

[en línea] <https://awsveanews.com/nacionales/tragedia-ambiental-nuevas-y-dolorosas-imagenes-del-

parque-nacional-morrocoy-tras-el-derrame-de-petroleo-video/> Consulta del 15.09.20. 

https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:1524792/mmsi:775072000/imo:9316567/vessel:NABARIMA
https://awsveanews.com/nacionales/tragedia-ambiental-nuevas-y-dolorosas-imagenes-del-parque-nacional-morrocoy-tras-el-derrame-de-petroleo-video/
https://awsveanews.com/nacionales/tragedia-ambiental-nuevas-y-dolorosas-imagenes-del-parque-nacional-morrocoy-tras-el-derrame-de-petroleo-video/


 

31 

Palito, afectando la franja costera de la playa del mismo 

nombre68. Se estima que desde finales de julio, el derrame 

sobre las costas de Falcón y Morrocoy fue de al menos unos 

diez mil barriles, sin que hubiera una explicación oficial por 

parte de PDVSA o del Ministerio de Ecosocialismo69. 

El coordinador del Centro de Biodiversidad Marina de la 

Universidad Simón Bolívar (USB), Eduardo Klein, denunció 

que las refinerías Amuay y Cardón son la fuente de los 

derrames de petróleo sobre las costas del estado Falcón70. El 

especialista Klein mostró imágenes satelitales donde se observa 

que una mancha negra sale del Complejo Refinador de 

Paraguaná directo al mar71. 

Otros derrames en la refinería El Palito salen y se pierden en el 

mar. Igual ocurre al norte del estado Falcón, teniendo de foco al 

Complejo Refinador de Paraguaná (CRP), compuesto por 

Amuay y Cardón, donde los derrames que van hacia el Golfo 

de Venezuela son continuos, cada vez más contaminantes y 

menos degradados72. Por otro lado, el 15 de octubre, Klein dijo 

que una laguna de separación de Amuay comenzó a derramar 

hidrocarburos hacia aguas del Golfo de Venezuela. Para el 22 

de octubre ya se había extendido por 25 kilómetros, según las 

imágenes satelitales73. 

 
68 Ídem. 

69 El Estímulo: El derrame de crudo en Morrocoy se originó en la refinería El Palito [en línea] <https://elestimulo.com/el-derrame-de-crudo-

en-morrocoy-se-origino-en-la-refineria-el-palito/?_tcode=bnR3ejU1> Consulta del 09.08.20. 

70 Efecto Cocuyo: Denuncian que refinerías Amuay y Cardón siguen derramando crudo al mar [en línea] 

<https://efectococuyo.com/la-humanidad/denuncian-que-refinerias-amuay-y-cardon-siguen-

derramando-crudo-al-mar/> Consulta del 17.10.20. 

71 Ídem. 

72 Cinco8: Nadar y pescar en un mar de petróleo derramado [en línea] 

<https://www.cinco8.com/periodismo/nadar-y-pescar-en-un-mar-de-petroleo-derramado/> Consulta del 

23.11.20. 

73 Ídem. 

https://efectococuyo.com/la-humanidad/denuncian-que-refinerias-amuay-y-cardon-siguen-derramando-crudo-al-mar/
https://efectococuyo.com/la-humanidad/denuncian-que-refinerias-amuay-y-cardon-siguen-derramando-crudo-al-mar/
https://www.cinco8.com/periodismo/nadar-y-pescar-en-un-mar-de-petroleo-derramado/
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En Zulia, el diputado Héctor Vargas denunció derrames de 

crudo en la localidad de Cabimas. Aseguró que 

“el derrame de petróleo que corre por todo lo ancho de la 

Costa Oriental del Lago es un ecocidio y gran 

contaminación del ambiente producto del abandono, la 

corrupción y la falta de mantenimiento de la industria 

petrolera”74. 

Pescadores del municipio San Francisco en el estado 

Zulia estimaron en más de 15 kilómetros lineales 
de petróleo derramado sobre la costa del Lago 
de Maracaibo, que afectaron al ambiente y la economía de 

las comunidades de la región. Denunciaron la desaparición de 

diversas especies de peces y la pérdida de al menos 1.800 

empleos como consecuencia de los constantes derrames 

petroleros en la zona75. 

En el estado Anzoátegui ocurrieron entre tres y cuatro 

derrames de petróleo semanales como consecuencia, según el 

dirigente sindical José Bodas, de la falta de inversión en la 

industria, de producción y mantenimiento de las 

instalaciones76. El 08.08.20 hubo un derrame de crudo liviano 

en el poliducto 16, que abarcó gran extensión. En Barbacoa, 

estado Anzoátegui, “la fuga fue en el sistema líquido de gas natural 

(LGN) y abarcó una extensión de aproximadamente 300 metros”.  

Habitantes del sector Nuevo Milenio, en la carretera Anaco-

Cantaura, reportaron el derrame en la estación de hidrocarburos. 

En Puerto La Cruz hay evidencias de derrames causados por 

 
74 Ídem. 

75 Ecopolítica Venezuela: Pescadores denuncian más de 20 derrames de petróleo en el Lago de Maracaibo solo en 

2020 [en línea] <https://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/11/04/pescadores-denuncian-mas-de-20-

derrames-de-petroleo-en-el-lago-de-maracaibo-solo-en-2020/> Consulta del 04.11.20. 

76 El Diario: 2020, el año de los derrames petroleros en Venezuela [en línea] <https://eldiario.com/2020/12/05/2020-

ano-derrames-petroleros-venezuela/> Consulta del 05.12.20. 

https://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/11/04/pescadores-denuncian-mas-de-20-derrames-de-petroleo-en-el-lago-de-maracaibo-solo-en-2020/
https://eldiario.com/2020/12/05/2020-ano-derrames-petroleros-venezuela/
https://eldiario.com/2020/12/05/2020-ano-derrames-petroleros-venezuela/


 

33 

tuberías rotas o por la impericia en los buques petroleros, denunció 

el gobernador Barreto Sira, a raíz de otro evento sucedido en la 

refinería porteña77. Esta lleva cuatro años paralizada en su 

totalidad y por ende, la corrosión en sus tuberías hace que este tipo 

de incidentes ocurran con frecuencia78. 

Cuatro días duró un derrame de crudo de los tanques de 

almacenamiento en el Complejo Operacional Morichal de 

PDVSA, al sur del estado Monagas. Según explicó el dirigente 

sindical Eudis Girot, 

“todo el sistema eléctrico colapsó por el incendio y por 

consiguiente todos los pozos debieron haber sido cerrados en la 

Faja Petrolífera del Orinoco […] Los gerentes se habían negado 

a cerrarlos y continuaron con el bombeo de petróleo”79. 

El 17.01.20 trascendió en redes sociales la denuncia sobre un 

derrame de unos 40 mil barriles de crudo en la planta petrolera 

Ezequiel Zamora, ubicada en el sector Pirital de 
Punta de Mata, estado Monagas. De acuerdo con la 

diputada María Hernández, el derrame no cayó sobre el agua 

del río Maraquero, el cual alimenta al río Guarapiche; no 

obstante, sí afectó las sabanas que lo rodean80. 

En diciembre de 2020, la diputada Hernández denunció en su 

cuenta de Twitter un nuevo derrame de petróleo que afectó al 

 
77 Crónica Uno: Dirigentes afirman que los derrames petroleros pasaron a formar parte del día a día en Anzoátegui 

[en línea] <https://cronica.uno/derrames-de-petroleo-se-convirtieron-en-el-pan-de-cada-dia-en-

anzoategui/> Consulta del 05.11.20. 

78 Ídem. 

79 Efecto Cocuyo: Por cuatro días se rebosaron tanques de almacenamiento de petróleo en Morichal, denuncia Girot 

[en línea] <https://efectococuyo.com/economia/por-cuatro-dias-se-rebosaron-tanques-de-

almacenamiento-de-petroleo-en-morichal-denuncia-girot/> Consulta del 02.05.20. 

80 Ecopolítica Venezuela: Monagas |Denuncian derrame de petróleo en la planta Ezequiel Zamora de PDVSA [en 

línea] <https://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/01/20/monagas-denuncian-derrame-de-petroleo-en-

la-planta-ezequiel-zamora-de-pdvsa/> Consulta del 20.01.20. 

https://cronica.uno/derrames-de-petroleo-se-convirtieron-en-el-pan-de-cada-dia-en-anzoategui/
https://cronica.uno/derrames-de-petroleo-se-convirtieron-en-el-pan-de-cada-dia-en-anzoategui/
https://efectococuyo.com/economia/por-cuatro-dias-se-rebosaron-tanques-de-almacenamiento-de-petroleo-en-morichal-denuncia-girot/
https://efectococuyo.com/economia/por-cuatro-dias-se-rebosaron-tanques-de-almacenamiento-de-petroleo-en-morichal-denuncia-girot/
https://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/01/20/monagas-denuncian-derrame-de-petroleo-en-la-planta-ezequiel-zamora-de-pdvsa/
https://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/01/20/monagas-denuncian-derrame-de-petroleo-en-la-planta-ezequiel-zamora-de-pdvsa/
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río Guarapiche, curso de agua fundamental del estado 

Monagas, fuente del agua de consumo de la capital Maturín, 

que en 2012 fue objeto de uno de los eventos contaminantes 

más importantes de la industria petrolera. El 30 de diciembre, el 

diputado a la AN José Antonio Mendoza denunció un nuevo 

derrame petrolero por la rotura del oleoducto cercano al río 

Amana, municipio Ezequiel Zamora, en Monagas81. 

 
81 Tal Cual: Reportan derrame petrolero por ruptura de oleoducto en el estado Monagas [en línea] 

<https://talcualdigital.com/reportan-derrame-petrolero-por-ruptura-de-oleoducto-en-el-estado-

monagas/>  

Consulta del 30.12.20. 
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Recomendaciones 

 

• El Estado debe asegurar el suministro de agua potable de 

manera potable y segura, para así aliviar la deuda social en 

el derecho al acceso al vital líquido. Para que ocurra eso 

hace falta hacer varias cosas, pero para iniciar es 

fundamental la realización de labores de 

reacondicionamiento del sistema de infraestructura 

hidrológica, tanto el de los centros poblados como el del 

sistema de salud (hospitales). Las autoridades 

correspondientes deben hacer el mantenimiento requerido 

al sistema de potabilización y bombeo, que garantice el 

suministro seguro.  

• La pandemia ha causado que el esquema de suministro 

de electricidad siga colapsado. El confinamiento ha 

hecho que aumente el consumo de electricidad y en 

consecuencia, continúan los cortes en todas las regiones 

del país. Es obligante que el Estado invierta en la 

modernización del sistema eléctrico interconectado para 

reducir la tasa de cortes y darle a la población 

constantemente afectada, una alta calidad de vida. En lo 

particular, el Estado venezolano debe resolver de forma 

rápida, que los cortes no afecten a los centros de salud, 

en particular, los ubicados al oriente del país.  

• El Estado debe brindar la protección a sus ciudadanos en 

cuanto a garantizarle servicios fundamentales como el 

suministro de gas doméstico. Son más de 4 millones de 

familias afectadas por no contar con el suministro seguro 

de gas doméstico en Venezuela. El déficit ha provocado 

que miles de familias hayan tenido que volver a cocinar 

con leña, porque la frecuencia de suministro de gas, supera 

los tres meses de espera. Enfermedades respiratorias 
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causadas por el uso de leñas para cocinar, pone en riesgo a 

millones de venezolanos y sumado la amenaza del 

coronavirus que afecta el sistema respiratorio de las 

personas, coloca a la población en situación muy 

vulnerable. El Estado debe de manera urgente plantearse 

unas acciones a corto plazo como: 1) Sustituir 

paulatinamente el inventario de 12 millones de bombonas 

afectadas en su vida útil. 2) Aumentar el inventario de 

bombonas en virtud de la alta demanda., 3) Incorporar más 

familias al gas directo residencial. 4) Modernizar las 

plantas de llenado y la flota de transporte. 6) Verificar que 

cada bombona cumpla con los estándares internacionales 

de elaboración. 7) Incorporar sistemas de aprovechamiento 

de gas metano proveniente de los rellenos sanitarios para 

surtir a poblaciones cercanas. 

• Respecto a la población, ésta debe organizarse para exigir 

el cumplimiento en la prestación de los servicios básicos. 

Llas organizaciones comunales y vecinales, pueden aportar 

soluciones ante estas deficiencias de servicios básicos, que 

contribuyan también al mejoramiento de su condición de 

vida. También, las comunidades deben dar ejemplo del uso 

consciente del agua y de la electricidad.  

• El Estado debe publicar para el conocimiento de los 

ciudadanos toda la información relativa al Arco Minero del 

Orinoco, lo cual incluye los estudios de impacto ambiental 

y sociocultural, la información del Registro Único Minero 

(que establece la legislación minera), los estudios de 

aspectos actualizados de las migraciones internas 

vinculadas a  la región, el inventario de la infraestructura 

minera existente describiendo cuales están en 

funcionamiento, diagnósticos socio económicos, estudios 

de contaminación mercurial y de los pasivos ambientales 

existentes en áreas como El Callao.    



 

37 

 


