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Impactos socioambientales de la minería del oro en 
Venezuela. De la apertura económica en los noventa a la 

renacionalización actual 
 

Miguel Angel Lacabana1 
 
 
Introducción 
 
En este trabajo analiza el desempeño de la minería del oro en Venezuela y su relación con el 
ambiente en el período de apertura de la economía2 y se hacen algunas reflexiones sobre los 
cambios que se dan con el actual gobierno del presidente Hugo Chávez. 
En los noventa, el proceso de reestructuración económica, incluyendo el proceso de 
reorganización y redefinición del rol del estado, que pretendió a través de un esfuerzo 
modernizador adaptar las economías de nuestros países a la dinámica de la globalización y al 
nuevo paradigma teconoeconómico, tuvo un fuerte impacto en los recursos naturales, en las 
actividades económicas y en la sociedad en su conjunto. Si desde el punto de vista de la 
población este impacto se concretó fundamentalmente en el crecimiento de la desigualdad y en la 
extensión e intensificación de la pobreza, desde la visión económica sectorial se asistió a una 
reprimarización de las economías latinoamericanas, mientras que desde la perspectiva de los 
recursos naturales se dió una intensificación de su uso y degradación sin que, obviamente, un 
proceso resulte independiente del otro. 
El auge de las inversiones extranjeras en el sector primario extractivo se enmarcó en la 
globalización, una macrotendencia que afecta diferencialmente todos los ámbitos de la sociedad. 
De hecho, la reestructuración va más allá del ámbito económico productivo, abarcando las 
dimensiones culturales, sociales, políticas y tiene un impacto territorial que, si bien aún no se 
expresa como una marcada diferenciación en la división regional del trabajo en el interior de los 
países, tiene considerable influencia en el inicio de cambios en la identidad, modos de vida y 
organización de las comunidades locales y regionales donde estas inversiones se localizan.  
Venezuela no escapó a estas consideraciones generales, más bien puede afirmarse que el impacto 
territorial de las nuevas inversiones minero energéticas fue un proceso que afectó las 
dimensiones socioterritorial y sociambiental con especificidades locales, tanto físico naturales 
como sociales, económicas, culturales y étnicas. 

                                                 
1 Universidad Nacional de Quilmes, mlacabana@unq.edu.ar  
2 Miguel Lacabana: “Impactos socioambientales de la nueva minería del oro en Venezuela”. En Héctor 
Valecillos/Omar Bello: La economía contemporánea de Venezuela. 1990-1999 Ensayos escogidos. Banco Central 
de Venezuela. 2001. 
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Con la llegada del presidente Hugo Chávez a la presidencia y, especialmente, a partir de la 
promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999 (CRBV 1999) 
se entra en una fase de importantes transformaciones políticas, económicas y sociales. Uno de los 
puntos centrales de la estrategia que apunta a esa transformación es la recuperación para el 
Estado de sectores y actividades económicas consideradas estratégicas para la implementación 
del proyecto en marcha y para la soberanía nacional entendida, en este caso, como un mayor 
grado de libertad para implementar políticas públicas sin la interferencia o tutela tanto de 
organismos internacionales (FMI, BM entre otros) como de empresas transnacionales que actúan 
bajo una lógica económica global que está muy lejos de los intereses nacionales3. Una de las 
actividades económicas donde el Estado ha intervenido es el de la minería del oro tanto por 
considerarlo un recurso estratégico en términos de reservas internacionales del Banco Central de 
Venezuela (BCV) como por la preservación de amplias áreas naturales que estaban siendo 
fuertemente afectadas por esta actividad minera. En este proceso de deterioro ambiental 
intervienen tanto la minería empresarial como la minerìa informal. La nueva ley que regula la 
minería del oro, conocida como la ley de nacionalización del oro de agosto de 2011 es uno de los 
mecanismos regulatorios fundamentales dentro de esa orientación. Sin duda la repatriación de 
las reservas de oro para ser custodiadas en la sede del Banco Central de Venezuela es otra 
medida estratégica y un acto más de soberanía y resguardo frente a la posibilidad de embargos 
por potencias extranjeras, sin embargo no es parte del análisis de este artículo. 
Este trabajo trata sobre un caso de impacto territorial de largo alcance tanto por el área geográfica 
que abarca y la fragilidad del ambiente natural afectado como por los conflictos generados. 
Probablemente, el auge de la minería del oro en los noventa resultó uno de los procesos más 
intensos de impacto territorial en Venezuela excluyendo la apertura petrolera que fue el proceso 
que más afectó a la sociedad venezolana. Puede afirmarse que en la actualidad siguen 
prevaleciendo las condiciones generales de impactos sociambientales de la minería del oro. 
Cuatro proposiciones resúmen los resultados de este trabajo. En primer lugar se afirma que a 
partir de 1980 se asiste a la conformación de un nuevo subsistema económico complejo dentro del 
sistema económico venezolano: el subsistema económico minero del oro. En segundo lugar, se 
considera que este proceso de complejización económica se ha dado con un alto costo de capital 
natural y social.  En tercer lugar, que los impactos territoriales, tanto sociales como naturales, son 
de largo alcance generando conflictos permanentes que involucran actores locales, en un primer 
momento, mientras que posteriormente se incorporaron otros extralocales, nacionales y 
extranjeros. Finalmente, en el período actual se promulga una nueva ley para regular la minería 
del oro, se pone énfasis en el cuidado del ambiente, se cancelan las concesiones a las empresas 
multinacionales y el Estado como socio mayoritario participa de nuevas asociaciones con 
empresas de países aliados internacionalmente como China y Rusia. Sin embargo, algunas de las 
situaciones socioambientales del período anterior siguen vigentes y la capacidad de control de la 
minería informal que extrae el 60% del oro es limitada frente a las expectativas que genera el 
elevado precio del oro en el mercado internacional. 
  
 
1. Elementos de análisis de la minería del oro 

 
La visión con la que nos acercamos al estudio de la minería del oro se basa, por una parte, en 
entender el sistema económico como un sistema abierto a la naturaleza, por lo tanto en 
permanente interacción con ella y, por otra parte, en el análisis de sistemas complejos. La 
definición de un sistema de relaciones en el nivel de análisis propuesto lleva a preguntarse por 
las relaciones entre el subsistema económico minero, el subsistema físico natural y el subsistema 
socio institucional y por las condiciones de contorno que permiten delimitar la minería del oro 

                                                 
3 Esto no significa que estas empresas no sigan teniendo influencia en muchos sectores económicos estratégicos 
(petróleo, banca, telecomunicaciones, etc.) pero están sujetas a un proceso de control que disciplina su accionar 
respecto a su comportamiento cuando predominaban las políticas neoliberales 
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como una sistema complejo que, en adelante, llamaremos el sistema auríefero venezolano (SAV)4 
y que en este caso tiene una territorialidad definida. 
El tipo de fenómenos a estudiar se relaciona con el boom de la minería del oro de las décadas de 
1980 y 1990 y los cambios actuales donde es central el protagonismo del Estado. Desde principios 
de la década de los ochenta este auge ha dado lugar a un proceso de complejización del 
subsitema económico minero (SEM) y la posibilidad de entender en profundidad este proceso 
vendrá dada por reconstruir las relaciones que ligan a los distintos "elementos" del mismo y el  
carácter diferenciado de estos "elementos" más allá de que se encuentren realizando sus 
actividades en el SEM (empresa minera) o tengan una actuación general (grupo ecologista por 
ej.). 
El proceso de complejización del SEM, y por extensión del SAV, se refiere en lo esencial a la 
densificación de la trama de relaciones socioeconómicas y sociopolíticas que, dada la diversidad 
y heterogeneidad de "elementos" que conforman el SEM, tiene uno de sus aspectos más evidentes 
en la pugna de intereses alrededor de determinadas acciones y/o posiciones que defienden o 
afectan, según el caso, intereses locales, intereses nacionales y aún internacionales, intereses 
económicos, fuentes de trabajo, el medio natural, infraestructuras físicas, posiciones 
conservacionistas o ecologistas, ámbitos de ordenamiento legal, competencias de jurisdicción, 
fronteras nacionales, derechos de propiedad, la salud de la población y otros. De hecho, el 
resultado de estas pugnas da lugar a un permanente cambio en el sistema de relaciones, 
especialmente en coyunturas de inestabilidad económica como la actual y en momentos de 
reestructuración del subsistema aurífero venezolano. En definitiva, su evolución futura depende 
de las diversas posiciones que asuman los distintos agentes económicos, actores  sociales e 
instituciones y de las acciones que desplieguen para hacer prevalecer sus posiciones dentro de la 
pugna de intereses en juego. 
Dado que los conflictos socioambientales forman parte constitutiva del funcionamiento del SEM 
y las decisiones económicas, en términos de los escenarios de extracción de oro, tendrán 
consecuencias sobre el medio natural y sobre la población, hay que poner en claro estas 
interrelaciones y tratar de establecer hasta dónde la generación de riqueza en términos 
crematísticos -extracción de oro- da lugar a un deterioro del medio físiconatural y de la población 
en general. 
La estructura social preexistente no era homógea y, por lo tanto, los impactos sociales serán 
diversos de acuerdo a la capacidad de absorción de los mismos por cada grupo social. Estos 
tendrán diferenciales capacidades de respuesta a la nueva situación, la cual se caracterizará por 
un alto grado de conflictividad. Gran parte de los conflictos estarán asociados a las expectativas 
de ampliar las bases de acumulación o de mejorar las condiciones de vida de los distintos agentes 
económicos.  Estas expectativas, junto con las de otros actores con intereses que pueden ser muy 
generales o más particulares (ambientales, ecológicos, permanencia en su territorio en el caso de 
etnias locales o de pobladores tradicionales), son las que guían las respectivas estrategias y, por lo 
tanto, las respuestas sociales a la nueva situación derivada del auge de la explotación del oro. 
Estas respuestas sociales conllevan, normalmente, situaciones de conflicto entre actores sociales 
que toman conciencia de la necesidad de movilización en función de las contradicciones que los 
enfrentan a otros actores, incluyendo al Estado nacional que en muchos conflictos regionales 
suele transformarse en uno de los polos del conflicto, mientras que las expresiones del Estado en 
los niveles regionales y locales integran el polo de la reivindicación regional. 

                                                 
4 Para entender la estructura de funcionamiento del sistema aurífero venezolano se debe tener presente que la 
estructura de un sistema no está determinada exclusivamente por los elementos que lo conforman sino 
fundamentalmente por las relaciones entre ellos. Por otra parte, el estudio de las relaciones implica encontrar las 
regularidades y recurrencias que caracterizan un análisis dinámico por lo cual, en esta formulación, el análisis 
histórico adquiere una importancia fundamental como forma de entender los cambios estructurales que operan 
en el SAV.  
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Identificados los subsistemas y el tipo de fenómenos que se asocian al SAV,  
la escala espacial de análisis se refiere a la minería del oro que se desarrolla en el Estado Bolívar 
de la Región Guayana en Venezuela, principalmente la localizada en los municipios El Callao, 
Sifontes y Roscio (Mapa 1), mientras que la escala temporal rescata la complejización del SAV en 
el período 1980 - 19955 estableciendo vínculos dinámicos con su evolución a lo largo de más de 
un siglo y se extiende al período actual. Se estudia la minería del oro en esta etapa como un 
subsistema económico en proceso de complejización en el que interactúan agentes económicos 
heterogéneos que establecen relaciones asimétricas entre ellos. 
Finalmente digamos que el análisis de la minería del oro como un sistema complejo, 
incorporando la visión de la economía como un sistema abierto, permite integrar los diagnósticos 
de los subsistemas analizados, resaltando sus interrelaciones a través de las acciones de los 
agentes, actores e instituciones. El proceso de complejización económica y los impactos sociales y 
ambientales que éste genera dan cuenta de la dinámica y principales tendencias del Sistema 
Aurífero Venezolano (SAV)6.  
 
2. Evolución de la minería del oro  
 
El análisis responde a la escala temporal de los fenómenos bajo estudio y, a su vez, ésta se 
relaciona con los grandes cambios ocurridos en el subsistema económico que permiten identificar 
cuatro períodos históricos. Sin embargo, el énfasis del análisis estará puesto en el período que se 
inicia a principios de los años ochenta. Los cuatro períodos son los siguientes: 1. desde la 
búsqueda de El Dorado hasta la creación de la Compañía. Minera de El Callao (CMEC) en 1870; 
2. auge y declinación de la CMEC; 3. un largo período que se extiende durante los primeros 
ochenta años de este siglo (1900-1980) 4. el período 1980-2000 y 5. el período actual marcado por 
las nueva ley y la actuación del Estado. 
 

                                                 
5 Se estudia la minería del oro en esta etapa como un subsistema económico en proceso de complejización en el 
que interactúan agentes económicos heterogéneos que establecen relaciones asimétricas entre ellos.  
6 En este trabajo no podemos exponer en forma detallada los resultados del análisis de cada uno de los 
subsistemas señalados por lo cual nos concentramos en los principales resultados de la investigación. 
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En el transcurso de más de trescientos años de conquista y colonización el oro fue mito, los 
esfuerzos realizados por encontrar oro en los Andes, la Costa y Guayana no dieron los resultados 
esperados, es el período que llamamos la Conquista sin Dorado. Desde mediados del siglo XIX se 
vuelve a experimentar un repunte en la explotación del oro en Venzuela, donde Guayana inicia 
un protagonismo que, pasando por distintos ciclos de auge y caída, no abandonará hasta la 
actualidad. Venezuela se transforma en el segundo productor mundial de oro y se asiste a una 
verdadera “fiebre del oro” que incluye la instalación de empresas mineras entre las que destaca la 
Compañía Anónima Minera de El Callao de capital nacional. Paralelamente se constituyeron 
empresas extranjeras, especialmente inglesas, pero aquella siguió siendo la más importante. El 
período que se inicia con este siglo se caracteriza por un corto auge derivado de la aplicación de 
las técnicas de cianuración para recuperar el oro y por un largo estancamiento sólo interrumpido 
por la fundación de la empresa mixta estatal MINERVEN en 1970 y toalmente nacionalizada en 
1974, en el marco de las políticas de fomento que caracterizaron al Estado durante el período de 
sustitución de importaciones.  
Antes de 1980 el subsistema económico minero del oro era poco complejo y las relaciones 
fundamentales entre los agentes económicos eran de compra venta simple con predominio de los 
comerciantes compradores. En la década de los 90 y en estrecha relación con metaprocesos de 
diverso orden, internacionales, nacionales y regionales, se conformó dentro del sistema 
económico nacional un nuevo subsistema económico complejo ligado al auge de la minería del oro: 
el subsistema económico minero (SEM).  
El proceso de complejización económica resaltan dos períodos bien definidos. El primero (1980-
1989), se caracteriza por las respuestas espontáneas de agentes económicos pequeños y medianos 
y, el segundo de 1990 en adelante, caracerizado por la incorporación de nuevos agentes 
económicos de gran capacidad técnica, económica y financiera así como de planificación 
estratégica de sus operaciones. Las evidencias del proceso de complejización se encuentran a la 
vista en el rápido crecimiento de la extracción de oro, en el incremento del número de 
establecimientos dedicados al comercio y a los servicios de diverso tipo y, consecuentemente, del 
número de personas dedicadas a la actividad de minería, comercialización y actividades conexas. 
El cambio de la paridad cambiaria en 1983 marca claramente el “inicio” de un período dentro de 
la escala de tiempo del subsistema analizado. Es decir, a partir de esta fecha se evidencia la 
estrecha relación entre las nuevas condiciones económicas y la extracción y comercialización de 
oro7. Es el “inicio” del proceso de complejización del SEM, nuevos agentes económicos entran en 
escena y otros se diversifican y expanden; las instituciones que regulan el proceso encaran nuevas 
acciones y comienzan a conformarse actores sociales con posiciones definidas a favor y en contra 
de la minería. La trama de relaciones económicas y sociales se vuelve más densa, el tejido social 
regional se complejiza y se entra en un período de caóticas relaciones donde el sistema de 
regulación no es capaz de imponerse a una dinámica anárquica en la cual resaltan las acciones de 
los agentes económicos pequeños y medianos. Predomina la minería informal y poco tecnificada8. 
La ocupación desordenada del espacio y el esquema informal de relaciones sociales, en muchos 
casos signadas por formas de violencia directa entre los mineros e indirecta entre todos los 
involucrados en el proceso de extracción y comercialización, derivadas no sólo de las precarias 
condiciones de trabajo sino, tambien, de la pésima calidad de vida. Esta situación social refleja los 

                                                 
7 La devaluación del bolívar y la posibilidad de transar el oro a precios internacionales y a la tasa de cambio del 
día incentiva el comercio del mismo. El precio del oro pasa de Bs.52.000/kg en 1982 a Bs.479.000/kg en 1989 y la 
oferta de oro se incrementa de 2Tn a 20Tn en el mismo período. Estos cambios de precio estuvieron fuertemente 
asociados a la permanente devaluación del bolívar más que a las fluctuaciones del precio internacional, aún 
cuando éste tuvo un papel importante en el inicio del boom aurífero.  
8 Rodríguez, Pérez y Guerrero (1988:96) referiendose a este subperíodo dicen "...la explotación aurífera en el país 
atiende a procesos espontáneos, generándose un crecimiento rápido de la producción sobre la base de métodos de 
explotación de baja productividad. Prevalece en la zona la pequeña y mediana minería y el mayor porcentaje se 
corresponde  con explotaciones aluvionales en donde se utilizan técnicas rudimentarias y de bajos rendimientos 
en la recuperación del mineral aurífero". 
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impactos socioeconómicos y socioambientales negativos de un proceso signado por la vorágine 
del enriquecimiento fácil. 
En este primer período de esa etapa, los agentes económicos que participan en este proceso son 
los que ya venían operando en el área y aquéllos que son producto del proceso que estamos 
analizando. Es decir, los mineros independientes, los pequeños mineros asociados en el Sindicato 
de Patronos Mineros de El Callao y la empresa estatal Minerven y Venorca, más todas las 
actividades conexas.  
Además del incremento de la extracción de oro y sus consecuencias en términos de población, 
empleo, salud y ambiente, en este período resaltan dos elementos fundamentales que provienen 
del subsistema institucional: las regulaciones de comercialización producto de la entrada del 
Banco Central de Venezuela (BCV) como comprador de oro en 1986 y las regulaciones del 
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovable (MARNR) sobre utilización de 
monitores hidraúlicos y mercurio. El resultado final de ambas intervenciones será de signo 
distinto. Mientras la incorporación del BCV al mercado del oro incentivó la extracción y lo 
transformó en el primer comprador, absorbiendo más de tres cuartos de la producción aurífera en 
función de la seguridad y del pago del precio internacional; las disposiciones sobre monitores 
hidraúlicos y mercurio, junto a otras regulaciones en el uso del espacio, que afectaron la 
extracción de la pequeña minería, dieron lugar a una disminución de la oferta a partir de 1990. 
El proceso de reestructuración económica en Venezuela que se inicia en 1989 con el plan de ajuste 
y apertura de la economía y que diera lugar al Caracazo es el contexto se implementa la llamada 
“política de apertura minera” que profundiza el proceso de complejización económica y da lugar 
a un cambio en la organicidad del subsistema económico minero como consecuencia del papel 
preponderante que los agentes económicos extranjeros comienzan a jugar en el nuevo sistema de 
relaciones de la minería del oro a partir de priorizar la concesión de grandes áreas para la minería 
empresarial en detrimento de la minería tradicional. Esta situación permite afirmar que una de 
las principales características económicas del período que se inicia en 1990 es la 
transnacionalización de la minería aurífera venezolana. 
Como consecuencia de la entrada de los nuevos agentes mineros, empresas transnacionales y 
otras de servicios, se comienzan a instalar en la zona distribuidores de equipos, piezas, partes y 
repuestos en general que responden a la creciente demanda de la actividad minera y a la propia 
dinámica que se genera en la economía local. Los más destacables son los servicios especializados 
de consultoría, exploración, geoexploración, movimientos de tierra, laboratorios de análisis de 
muestras, talleres de reparación y mantenimiento, transporte aéreo en avionetas y helicópteros, 
además de los tradicionales de hospedaje y comidas que han crecido rapidamente. Además de las 
relaciones que se establecen entre agentes económicos que operan  en distintos eslabones de la 
cadena de extracción comercialización, se concretan relaciones entre los diversos agentes que 
operan en el eslabón de extracción y recuperación de oro minero.  
Los mineros independientes además de su actividad individual se relacionan con los pequeños y 
medianos mineros, propietarios, asociaciones o cooperativas, cumpliendo la función de 
exploración y obteniendo la posibilidad de trabajar en los frentes que se abran, también operan 
“ilegalmente” dentro de las concesiones ya sea directamente o sobre el material extraído por las 
empresas. En algunos casos que se permite una cierta actividad de los pequeños mineros dentro 
de las concesiones de las empresas, actuando como un mecanismo de regulación de conflictos 
entre la pequeña y gran minería. 
Los trabajadores mineros, para diferenciarlos de los anteriores, son aquellos que trabajan 
adscritos a alguna de las modalidades de organización de la pequeña y mediana minería o a la 
minería formal. Si bien en apariencia su condición laboral es más de socios que de asalariados, su 
verdadera situación es de una elevada precariedad laboral, sin ninguno de los beneficios 
contemplados para los trabajadores y compartiendo los riesgos de la extracción con el propietario 
de los medios de trabajo. En contraposición con esta situación, los trabajadores de la minería 
moderna tienen una relación salarial.  
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Los agentes económicos que se dedican al comercio del oro se diferencian por su capacidad 
financiera y por su localización, conforman una red de intermediarios que va desde el comprador 
a “pie de mina” hasta el Banco Central de Venezuela pasando por aquellos comerciantes que 
cuentan con locales en los caseríos y centros poblados, los mayoristas hasta los contrabandistas de 
oro cuya actividad está en relación directa con la situación cambiaria nacional y de países vecinos 
y con sus repectivas políticas específicas sobre comercialización de oro.  
Los nuevos agentes económicos se van consolidando en la actividad minera en diversas 
localizaciones y, también, como grupos de presión a través de su accionar corporativo como 
actores sociales lo cual trae aparejado permanentes conflictos con otros agentes económicos de la 
minería y otros actores sociales9. Existe una minería moderna o formal, ligada al capital estatal, al 
capital extranjero y a las asociaciones entre ambos, que coexiste y convive con una minería 
tradicional o informal de mineros independientes permanentemente desplazada de sus 
tradicionales localizaciones10. Bajo la presión de las nuevas condiciones de desenvolvimiento de 
la minería del oro y de la economia y sociedad locales se van conformando asociaciones y 
cooperativas que lideran las reivindicaciones de los pequeños mineros. 
Si se mira el proceso de complejización económica de la minería desde la perspectiva de la 
economía ecológica puede afirmarse que la exportación de oro llevan incorporada la destrucción 
de capital natural y social que se produjo en el proceso de extracción, repitiendo la historia de 
dependencia ecológica de América Latina y, en cierta forma, se trata de una economía de rapiña que 
se justifica en el marco de la globalización y la apertura de la economía11. 
En el período actual muchos de los fenómenos analizados siguen presentes, sin embargo hay 
cambios a partir de la nueva Ley de minería del oro de 2011 que, sin duda, darán lugar a una 
nueva organicidad del subsistema económico minero. Las concesiones a las empresas 
transnacionales son revertidas con el argumento que no se han dedicado a explotar las mismas 
sino que son simplemente empresas especulativas que operan en las bolsas internacionales 
vendiendo y comprando acciones apoyadas en el potencial de estas concesiones12 y actualmente 
reclamando, indemnizaciones por la reversión realizada por el estado con base en ese potencial 
de extracción de oro13.  

                                                 
9 Según la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) entre 1994 y 1998 se invertirán unos US$ 757 millones en 
la minería del oro. En la actualidad más de 30 empresas realizan programas exploratorios. La gran minería dará la 
pauta de las nuevas formas de organización de la producción y redundará en la pérdida de importancia de la 
participación de la pequeña y mediana minería en la extracción total. 
10 Para 1993 cerca del  ochenta por ciento de la oferta provino de la pequeña y mediana minería, el resto se origina  
en Minerven  (16,7%), empresa  de la Corporación Venezolana de Guayana y en Revemin de la transnacional 
Monarch (4,9%), empresa privada de capital extranjero que explota hasta ahora material de relave y que, a partir 
de 1994, inicia la explotación de la mina de veta La Camorra, una de las concesiones de minería de oro que le ha 
sido otorgada. 
11 Martínez Alier (1994:72) afirma que no se trata de entender el desarrollo del capitalismo solamente como “un 
sistema de explotación del trabajo humano sino como una Raubwirtschaft antiecológica en beneficio de los ricos y, 
obviamente como la lucha de los pueblos contra esa situación”. (destacado en el original se refiere a la 
denominada economía de rapiña o economía de expoliación. Por su parte, Jacques Grinevald (1990:101) se refiere 
a esta expresión alemana como economía destructiva). 
12 Las Cristinas, una de las minas más atractivas de América Latina por sus reservas de oro estimadas en 16,9 
millones de onzas, será estatizada. Este importante yacimiento aurífero -ubicado en el kilómetro 88 del estado 
Bolívar- ha sido transferido, al menos tres veces, a capitales canadienses sin haberse concretado un plan de 
explotación y comercialización del mineral. El Gobierno rescindió los convenios que había suscrito con las 
transnacionales Placer Dome y Vanessa Ventures, empresa que mantiene un litigio con la República de 
Venezuela. En 2002 la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) firmó con Crystallex un contrato para operar 
Las Cristinas y hace un par de horas, el presidente Hugo Chávez, desde Bielorús anunció la estatización de esa 
mina, de manera conjunta con Las Brisas. http://www.eluniversal.com/2010/10/20/eco_art_gobierno-recupera-
co_2075345.shtml  
13 Gold Reserve —con oficinas centrales en Spokane, Washington— “tiene la intención de resolver este litigio de 
forma amistosa“, dijo Doug Belanger presidente de la compañía en un comunicado. “Pero si esto no fuera posible 
y la empresa se ve obligada a solicitar un arbitraje internacional, queremos hacer una reclamación por el valor 
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El Estado venezolano, al igual que en otros sectores extractivos, el petróleo fundamentalmente, ha 
optado por asociarse en condición mayoritaria con empresas transnacionales de distintos países. 
El Presidente Hugo Chávez reunido en Consejo de Ministros, que fue transmitido en cadena 
nacional, dijo que “empezó el fin de la minería ilegal”, ya que la norma,   además de reservar al 
Estado las actividades primarias, conexas y accesorias para el aprovechamiento del oro, ordena a 
los poseedores de contratos  migrar a empresas mixtas con mayoría accionaria del Estado. En el 
caso del oro, las nuevas asociaciones ha sido con empresas de origen ruso14 y chino que, a la luz 
de las declaraciones de algunos de sus directivos, no tienen grandes diferencias con el accionar de 
las anteriores concesionarias. A modo de ejemplo, el presidente ejecutivo de Rusoro, Andre 
Agapov, dijo que: “Rusoro no está interesada en Las Cristinas bajo las actuales condiciones. La 
resolución del Banco Central va en perjuicio no sólo de Rusoro sino de las demás mineras que 
trabajan en Venezuela. Las firmas extranjeras no vendrán al país mientras exista dicha normativa. 
Venezuela es el único país en el mundo donde las exportaciones de oro están restringidas (…) la 
solución es regresar a la libre exportación de oro, como en cualquier parte del mundo. 
Al respecto hay que señalar que las medidas del gobierno se encuadran dentro de una situación 
de sub registro de la producción de oro. Mientras organismos internacionales que manejan 
información del oro, indican que en Venezuela durante 2010 se produjeron 22 toneladas de oro, el 
registro alcanzó sólo a 7 toneladas. 
Actualmente una gran parte de la extracción de oro en Venezuela está proviene de la pequeña 
minería o minería informal que continúa desarrollando la actividad como lo venía haciendo 
anteriormente y que tienen consecuencias ambientales muy desastrosas. Sin embargo, hay que 
resaltar el fuerte contenido social y ambiental de la nueva ley del oro que, al menos en su 
discurso. Se habla por un lado de mejorar la calidad de vida del minero en cuanto a la vivienda, a 
la educación y a la salud con una política responsable que busca la producción minera integral 
donde se ponga la atención no solamente de la extracción sino también de la atención social del 
minero. Por otro lado, se preservan amplias áreas naturales donde se desarrolla la minería. En 
este sentido,  el ministro de Industrias Básicas y Minería, José Khan  reiteró que Venezuela es un 
país con riquezas minerales de diversos tipos pero que específicamente, las manifestaciones 
auríferas se encuentran en su mayoría en el estado Bolívar, en una extensión de 
aproximadamente 152 mil kilómetros cuadrados. Sin embargo, la permisología para la 
exploración y explotación del oro está concentrada en la cuenca del río Cuyuní, en un área 
aproximada de 38.550 kilómetros cuadrados, de los cuales en 16.302 kilómetros cuadrados hay 
permisología. “En el resto del estado Bolívar y específicamente en las cuencas de los ríos Caura, 
Aro, Caroní, Suapure y Cuchivero, no está permisada la minería aurífera puesto que son 
preservadas por el Ministerio del Ambiente por ser consideradas reservas estratégicas de agua 
que proveen el 73% de la energía hidroeléctrica que consume el país, tanto para los hogares como 
para las actividades económicas generadoras de empleo.”  
(http://www.avn.info.ve/node/82119) 
Todo parece indicar que si bien hay una intencionalidad de “cuidar el ambiente” en el caso de la 
minerìa del oro, el pensamiento y la acción siguen siendo de corte netamente desarrollista15, es 
decir impulsar la minería a gran escala y regular la pequeña minería. Los pequeños mineros han 
aprovechado las polìticas de incentivo del gobierno apoyándolo políticamente pero éste no está 
en capacidad, al menos en el corto  plazo, de revertir las formas y consecuencias que este tipo de 
minería tiene y que sigue operando con los mismas caracteríticas.  

                                                                                                                                                         
justo de mercado de nuestra inversión … que creemos que excede los 5.000 millones de dólares“. 
http://economia.noticias24.com/noticia/4980/minera-gold-reserve-podria-llevar-a-venezuela-a-un-arbitraje/    
14  Laura Paredes, presidenta de  Venrus recordó que esta es una empresa constituida con 50% de capital ruso y 
50% de inversión venezolana, y se encuentra adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y 
Minería, pero que con la Ley de Nacionalización de la Industria del Oro, aprobada por el Ejecutivo Nacional, la 
participación del Estado ascenderá a 55%.   
15 Es interesante ver las reseñas de esta nueva situación dado que se habla de nacionalización de la industria del oro 
olvidando que el oro no se produce, simplemente se extrae. 
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En general puede afirmarse que el subsistema económico minero del oro, a través de la mediación 
de la tecnología, actúa de intermediario en la relación sociedad-naturaleza. Esta relación es poco 
armónica como consecuencia de los impactos negativos de la minería y permiten caracterizar el 
área de estudio como un caso relevante de degradación ambiental a nivel local. Esta degradación 
se refiere tanto a los componentes físico naturales como a los sociales. 
 
 
3. Impactos físico naturales 
 
Aumento de la sedimentación de cursos de agua y su contaminación con mercurio, con restos de 
combustibles, con lubricantes y desechos diversos que, a su vez, contaminan las áreas de 
explotación minera, sumados a la deforestación y aceleración de procesos erosivos asi como los 
impactos negativos sobre la fauna, sobre ecosistemas distantes y, en general, sobre la 
biodiversidad son aspectos claros de los impactos negativos que el sistema económico minero 
genera en el sistema natural. Desde un punto de vista termodinámico, puede afirmarse que la 
minería incrementa los niveles entrópicos de la región, sus efectos no son puntuales ni de corto 
plazo sino que, por el contrario, se extiende a ecosistemas distantes de los afectados directamente 
por la minería y sus efectos perdurarán por largos períodos de tiempo. La actividad extractiva 
transforma materiales “concentrados” con baja entropía en materiales dispersos de alta entropia, 
que toman la forma de deforestación, sedimentos en los ríos y contaminación por mercurio, 
combustibles, lubricantes, etc.  
El siguiente cuadro resume los principales impactos de la minería del oro. 
 

Impacto actual y futuro de la explotación minera sobre los recursos naturales 
 

Método de 
explotación 

Manual Hidraúlico 
Terrestre 

Hidraúlico 
Acuatico 

Mecánico* 

     
Recursos naturales Tipo de 

impacto 
Tipo de impacto Tipo de impacto Tipo de 

impacto 
Vegetación Bajo Alto Medio Alto/Medio 
Suelo Bajo Alto  Alto Alto/Medio 
Fauna Bajo Alto Alto Alto 
Ríos Bajo Alto  Alto Medio/Bajo 
     
Contaminación Tipo de 

contaminación 
Tipo de 
contaminación 

Tipo de 
contaminación 

Tipo de 
contaminación 

- Sólidos Basura  Chatarra, latas 
plásticos, basura  

Chatarra, latas 
plásticos, basura  

Chatarra, 
basura 
plásticos, 
latas/ 
Disposición  

- Líquidos Mercurio Combustibles, 
lubricantes, 
mercurio 

Combustibles, 
lubricantes, 
mercurio 

Combustibles, 
lubricantes/ 
Reciclaje 

* Dependiendo del tipo de empresa y si implementa o no controles ambientales. 
Fuente: Lacabana 1995, EDELCA 1993, Espinoza 1994, Gerdler et al 1988, Susach 1988. 
 
El cambio tecnológico que supone la incorporación de la minería empresarial puede mejorar los 
niveles de degradación ambiental, sin embargo los intentos de “ecologizar” la extracción de 
minerales tienen éxitos parciales dado que la intervención de ecosistemas frágiles, como los 
bosques húmedos tropicales del área analizada, conlleva la pérdida de biodiversidad. 
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Contrariamente a lo que ocurre en algunos procesos productivos que generan contaminación 
pero cuyo fin es la producción de bienes y servicios que se destinan a cubrir necesidades, en el 
proceso de extracción de oro no se cumple esta segunda parte. Desde la perspectiva del concepto 
necesidades englobado en las propuestas de desarrollo sustentable, las necesidades esenciales de los 
pobres, la extracción de oro no puede verse como una acción prioritaria. Por el contrario, todos los 
elementos presentados indican que los impactos negativos son de largo alcance. Si a esto se le 
suman las consecuencias sociales, ambientales y ecológicas de la actividad extractiva puede 
afirmarse que se está muy lejos de lograr un desarrollo sustentable en las áreas mineras no sólo en 
el ámbito físico natural sino, también, en el ámbito social. 
 
 
4. Impactos sociales y conflictos 

 
La complejización económica origina impactos socioeconómicos que no son unidireccionales sino 
que generan respuestas sociales de los distintos agentes económicos, actores sociales e 
instituciones para hacer prevalecer sus posiciones dentro de la pugna de intereses en juego. De 
acuerdo a las evidencias encontradas puede decirse que otra de las características centrales de la 
etapa actual y, muy particularmente, del período que se inicia en 1990 es el CONFLICTO, con 
mayúsculas para diferenciarlo de los múltiples conflictos que lo componen. 
Dentro del CONFLICTO como característica central, pueden destacarse los siguientes tres 
conflictos por su importancia en la dinámica del SAV: 
a- El principal conflicto, desde el punto de vista de “conflicto abierto” con acciones de calle, toma 
de instituciones, enfrentamientos armados, etc., es el que protagonizan los pequeños mineros por 
su derecho a trabajar en la tierras donde tradicionalmente se desarrolló la minería artesanal. Los 
pequeños mineros organizados en cooperativas y asociaciones de trabajo, en el sentido que el 
objetivo de las mismas es organizar el proceso de trabajo en la minería, se enfrentan a las nuevas 
concesionarias, empresas mineras transnacionales, y a las instituciones encargadas de la 
regulación de la minería del oro, fundamentalmente la Corporación Venezolan de Guayana, cuyo 
edificio sede fue tomado en varias oportunidades, mientras que las instituciones locales apoyan 
las reivindicaciones de los pequeños mineros. Estas movilizaciones pueden caracterizarse como 
un conflicto local dado que no sólo moviliza a los pequeños mineros sino al conjunto de la 
población local y a la institución municipal liderizada por los alcaldes. Las movilizaciones son 
aprovechadas para expresar las demandas de las alcaldías para obtener mayores recursos para 
hacer frente a las nuevas necesidades de servicios que les impone el crecimiento poblacional. 
b- Los enfrentamientos entre las distintas instituciones que tienen ingerencia en la regulación de 
la minería del oro, el cual ha tomado estado público a través de comunicados oficiales y 
declaraciones públicas de sus responsables, es otro de los principales conflictos que se desarrollan 
como consecuencia de los cambios en el sistema de relaciones del SAV. La nueva Ley de minería 
del oro ha venido a ordenar parte de esta situación. 
c- Antes y después de la política de reordenamiento territorial se han producido intervenciones 
del medio natural que han dado lugar a importantes efectos negativos que sin duda pueden 
considerarse como impactos ecológicos y socioambientales de gran trascendencia espacial y 
temporal. Estos impactos han generado conflictos ambientales que han involucrado a las 
organizaciones ambientalistas. Las respuestas sociales de estos actores frente a las empresas e 
instituciones responsables de acciones degradantes del medio natural, han ido más allá de la 
denuncia y han permitido, en algunos casos, la paralización de las actividades mineras. 
Paralelamente a estos conflictos se desarrollan otros que si bien toman estado público a través de 
los medios de comunicación no llevan a movilizaciones de los actores involucrados. Dentro de 
estos fueron importantes los reclamos de las organizaciones empresariales para profundizar la 
desregulación de la minería en todos los ámbitos (fiscal, ambiental, económico) que en general 
tuvieron resultados positivos para ellas en los noventa, mientras que en el perìodo actual son 
protagonistas las organizaciones de mineros independientes que se sumaron al proyecto político 
actual exigiendo poder seguir ejerciendo la minería.  
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Situaciones diversa que van desde algunas que tienen origen étnico y otras relacionados con las 
necesidades básicas insatisfechas permanecen como foco de conflictos sociales e institucionales. El 
crecimiento de la población, la escasez de infraestructura y servicios para satisfacer las nuevas 
demandas y de la falta de inversiones para mejorar esta situación en los centros poblados ligados 
directamente a la minería del oro así como la precariedad de las condiciones de trabajo y  la 
precariedad de las condiciones de vida material y social del minero y sus familias son la 
expresión más clara de los impactos socioambientales negativos de la minería aurífera. Entre los 
efectos directos del boom de la minería del oro se encuentran las enfermedades y accidentes 
ocupacionales (lesiones óseas, hidrargismo, dermatitis, paludismo, lehismaniasis, etc.), las 
enfermedades ligadas al modo de vida minero (venéreas, HIV) y a las malas condiciones 
materiales de vida (gastroenteritis, diarreas, etc.), asi como la prostitución, el acoholismo, la 
violencia cotidiana y la carencia de viviendas adecuadas y de servicios básicos. 
Es factible pensar que más allá de las precarias condiciones de vida de la población minera y de 
los permanentes conflictos en los que se ven involucrados para poder ejercer su actividad, existe 
una esperanza de mejorar la situación económica y una conciencia de la precariedad de la vida 
urbana en las grandes ciudades que independiza las respuestas sociales de la población de los 
metaprocesos que originaron inicialmente la migración. Por lo tanto, estas respuestas se ligan 
directamente a sus estrategias de sobrevivencia, uno de cuyos componentes es la permanencia en 
las zonas mineras, presionando sobre las instituciones para mejorar sus condiciones de vida y 
para poder desarrollar la activida minera o insertarse en el mercado de trabajo local.  
El Estado ha enfrentado los conflictos a través de tres mecanismos básicos. El uso de la fuerza 
pública para reprimir las manifestaciones de los pequeños mineros, el otorgamiento de áreas para 
el desarrollo de pequeña minería fuera de las áreas tradicionales y de las concesiones de empresas 
transnacionales y, el más importante, la asociación de pequeños mineros bajo diversas formas 
jurídicas (cooperativas, asociaciones civiles, asociaciones agromineras, etc.). Si bien estas 
asociaciones también liderizan buena parte de los conflictos que se desarrollan en las zonas 
mineras, a su vez, son objeto de cooptación por parte de los partidos políticos, en la actualidad 
por el partido en el gobierno. Un nuevo tipo de clientelismo local hace su aparición en estrecha 
relación con el proceso de conformación de fuerzas sociales locales con reivindicaciones propias e 
independientes pero estrechamente ligadas a la actividad minera como “motor” de la economía 
local. 
 
 
Reflexiones finales 
 
La modificación del sistema de relaciones estructurales que definen el Sistema Aurífero 
Venezolano no son independientes de los impactos y tendencias territoriales. La actividad de 
extracción de oro ha continuado tanto por mineros informales como por empresas y desde una 
perspectiva territorial puede afirmarse que se ha ido conformando un subsistema regional minero o 
subregión minera, relativamente independiente del núcleo tradicional y central de la Región 
Guayana (Ciudad Guayana y las industrias básicas)16. 
Se entiende el proceso de conformación regional como un hecho socioeconómico y sociopolítico 
que se visualiza en una densificación de la trama de relaciones socioeconómicas y sociopolíticas 
territorializadas y en unas crecientes y diferenciadas reivindicaciones subregionales y locales que 
enfrentan a los actores y las instituciones locales con las de otros ámbitos territoriales (regional y 
nacional). Estas reivindicaciones locales permiten, a su vez, identificarlos con una base territorial 
de acción y gestión y con una creciente autonomía de decisiones.  
En contraposición con otras regiones donde el destino de un subsistema económico está 
estrechamente ligado al proceso de complejización regional, en este caso la evolución del 

                                                 
16 La conformación de una subregión minera no implica necesariamente una territorialidad político-
administrativa rígida, aún cuando no se descarta que pudiera tenerla en base a la asociación de municipios, sino 
más bien un ámbito territorial basado en el accionar de los agentes y actores ligados a la minería del oro. 
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subsistema regional depende en gran medida de la evolución del subsistema económico minero. 
La dinámica regional se verá impulsada por el conjunto de decisiones que cada uno de estos 
agentes económicos, actores sociales e instituciones lleve adelante y, fundamentalmente, por los 
conflictos que estas decisiones generen.  
Un elemento clave en la construcción de opciones locales ha sido la falta de contemporaneidad 
entre las nuevas organizaciones y empresas, con elevadas capacidades técnicas, gerenciales, 
financieras y económicas, y aquellas que operan localmente con una dimensión y un tiempo que 
responden a una tradición y unos patrones socioculturales locales. Si bien éstos están en proceso 
de cambio profundo en la última década, la población parece no estar preparada para asimilar el 
impacto de la nueva situación. Uno de los aspectos más resaltantes en este sentido son los 
problemas que afrontan las nuevas empresas para la incorporación y desarrollo de trabajadores 
sin experiencias previas de salarización . Otro es la percepción de la población local sobre el oro 
como “un bien libre” al cual todos tienen derecho de acceso pues lo provee la naturaleza y está en 
“tierra de nadie”. 
Se pueden enumerar muchos aspectos relacionados con esta falta de contemporaneidad pero 
quizás lo más importante resulte el ejercicio de creatividad necesario para superar el “síndrome del 
enclave” y promover una integración activa de la subregión, a partir del desarrollo de agentes y 
actores locales con poder de decisión, a la nueva situación minera con lo que ello significa en 
términos de desarrollar y sostener mejoras en las condiciones económicas, sociales y ambientales 
a nivel local. 
Deben ponerse en marcha acciones estratégicas desde la perspectiva de un desarrollo sustentable 
social y natural que en lo económico adecuen los ritmos de acumulación, la eficiencia y la 
creatividad para al menos mantener sino mejorar, la relación entre economía y ambiente. En lo 
social deben apuntar a mejorar la calidad de vida y la equidad y en lo ambiental a mejorar el 
conocimiento, manejo, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales. En definitiva, 
las políticas de incentivos sectoriales deben incluir explícitamente el componente ambiental en 
sentido amplio. 
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