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r e a l i z a d o  p o r :

Corrupción y mafias destruyen el ambiente y
desplazan a pueblos indígenas



TÁCTICA PARA DESTRUIR EL
MEDIO AMBIENTE
Hay prácticas comunes en las organizaciones y empresas que se han
resistido a las políticas de cuidado del medio ambiente:

Ocultar
Información

Son violaciones de prácticas fundamentales de un sistema plenamente
democrático. Todas han sido deliberadamente ejecutadas por el
régimen de Maduro, con respecto a la política ambiental en Venezuela.

Manipular
Datos

No Rendir
Cuentas
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Casos que demuestran la práctica de ocultar datos y
entorpecer el acceso a información

Malaria y 
VIH

Aumentó debido a las prácticas sin
control en minería, el desplazamiento
forzado, el tráfico humano y las malas
condiciones de salud en las zonas del
Arco Minero del Orinoco.

Sin cifras
oficiales desde
2013

Derrames
Petroleros

La falta de inversión en
mantenimiento y la corrupción han
afectado la calidad de las
operaciones de PDVSA

Sin cifras oficiales
desde 2016 y
prohibición de
acceso a
investigación
independiente

Masacres de
Tumeremo

28 mineros asesinados en 2016 y 7 en
2018. En ambos casos el régimen se
ha negado a reconocer los sucesos.

Sin
reconocimiento
oficial

Migración
forzosa

La migración forzosa de pueblos
indígenas, debido a las enfermedades
y la violencia, afectan la región. Este
hecho es negado por régimen de
Venezuela.

Sin
reconocimiento
oficial
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ARCO MINERO DEL ORINOCO

QUÍMICOS TÓXICOS
 

ORO DE SANGRE

Del tercer reservorio de
agua (320.000 km3)

más grande del mundo.
 

DEFORESTACIÓN
Más de 1.958 km2

(141.000 canchas de
fútbol) perdidos.

AGUAS CONTAMINADAS 

12%

¿QUÉ ES EL ARCO MINERO?
En el año 2016, Maduro declaró
111.000 km2 localizados en el macizo
guayanés como «Zona de Desarrollo
Estratégico Nacional». Le otorgó
control total al Estado para su
explotación.  La zona alberga
importantes riquezas como el oro, el
coltán y el diamante.

2016: CAE EL PETRÓLEO Y EL
RÉGIMEN BUSCA DINERO
En 2016, con la caída de más del
50% de los precios del petróleo,
Nicolás Maduro busca una nueva
fuente de ingresos.  Creó el Arco
Minero del Orinoco para la
explotación de recursos naturales.
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Caída del precio del petróleo

El régimen promueve el
uso del cianuro para la

la minería de oro.

DE  VENEZUELA
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(1) https://arcominerodelorinoco.com/

(1)
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¿CUÁNTAS VIDAS HUMANAS 
VALE EL ORO?

LA ZONA MÁS VIOLENTA
El Callao, en el Arco Minero, se ha convertido en la
localidad más violenta de Venezuela con 619,8
homicidios por cada 100.000 habitantes. Es 4 veces
mayor que la ciudad grande más violenta del mundo
(Tijuana 139 hom/100m Hab).

La masacre de Tumeremo (2016), en la que 28
mineros desaparecieron de la localidad y cuatro
fueron encontrados descuartizados
presuntamente a manos del ELN. Hoy en día la
investigación sigue abierta y solamente se han
encontrado a 17 de los 28 desaparecidos.

MASACRE DE TUMEREMO

Los pueblos indígenas sufren las consecuencias de la
intoxicación por el mercurio y la violencia que este
proyecto ha traído a sus tierras. Desde 2016 han sido
desplazados más de 50.000 indígenas.

619,8 
hom/100.000 hab 

 Tijuana: 139
St. Louis: 61

vs

28 
desaparecidos en
una sola masacre

PUEBLOS INDÍGENAS DESPLAZADOS

50.000 
indígenas

desplazados

DEL CALLAO A MIAMI
LA RUTA DEL ORO Y DE LA SANGRE
El oro venezolano es traficado por varios
entes colaboradores para oscurecer su
origen y "legalizarlo": 

Guardia Nacional de Venezuela.
Funcionarios de la frontera colombiana. 
Islas cercanas como Aruba o Curazao.
Importantes mercados de joyas como el
de Miami.

(2)

(3)

(4)

(5)

(2) https://observatoriodeviolencia.org.ve/ovv-lacso-informe-anual-de-violencia-2018/
(3) https://www.diariolasamericas.com/denuncian-masacre-estado-minero-venezuela-n3668416
(4) http://cronica.uno/ambientalistas-advierten-que-arco-minero-puede-generar-etnocidio-de-pueblos-indigenas/
(5) https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article232540632.html
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CASO OCULTO EN EL DEBATE INTERNACIONAL

Aunque el ambiente es un tema central
en el debate internacional, hay pocas
muestras de preocupación por uno de
los casos más dramáticos en el mundo
de destrucción ambiental y
desplazamiento indígena.

LA RESISTENCIA: ONGs, PRENSA Y DIPUTADOS

¿DÓNDE ESTAN LOS DEFENSORES DEL MEDIO AMBIENTE?

El régimen de Maduro ha ocultado sistemáticamente los datos de
enfermedades, contaminación, violencia y migración en el Arco Minero del
Orinoco. Esto ha obligado a la prensa, las ONGs y a diputados de la
Asamblea Nacional a investigar y denunciar la situación.

No hay justicia a 4
meses del
asesinato de
capitán indígena
en Amazonas

ALGUNOS EJEMPLOS

Arco minero del
Orinoco: crimen,
corrupción y
cianuro

Desastre ecológico
del Arco Minero
del rinoco acentúa
drámtica situación
de los pueblo
indígenas

Mercurio: Otro
asesino oculto
Venezuela

D i p u t a d o
A m e r i c o

d e  G r a z i a
 

De Grazia denunció
la "masacre" de
varios mineros en
manos del ELN

AMO Una mafia
disfrazada de
sindicato está al
mando

Venezuela, El
paraiso de los
contrabandistas

El silencio
cómplice de
ecologistas
globales ante el
ecocidio minero

https://kape-kape.org/
https://www.connectas.org/arco-minero-del-orinoco-crimen-corrupcion-y-cianuro/
https://www.amnistia.org/en/blog/2018/08/7563/desastre-ecologico-acentua-la-situacion-de-los-pueblos-indigenas-en-venezuela
https://www.derechos.org.ve/opinion/mercurio-otro-asesino-oculto-en-venezuela
https://kape-kape.org/
http://www.eluniversal.com/sucesos/50812/de-grazia-denuncio-la-masacre-de-varios-mineros-en-manos-del-eln
https://kape-kape.org/
https://arcominerodelorinoco.com/
https://smugglersparadise.infoamazonia.org/
https://theconversation.com/why-global-environmentalists-are-silent-on-venezuelas-mining-crisis-98043
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DESPILFARRO DE GAS Y CO2

Actualmente se produce solo el 12% del
gas que Venezuela consume. Sin
embargo, se queman más de 17.8
millones de metros cúbicos al día de gas,
produciendo graves daños a la atmósfera
y a la calidad de vida de las personas que
viven cerca de las plantas productoras.
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Quema de gas en mil millones de metros cúbicos en 2018.

6TO PAÍS QUE MÁS QUEMA GAS

En el país con las mayores reservas de gas del mundo

EL PUNTO DE QUEMA MÁS GRANDE DEL PLANETA

NO HAY INVERSIÓN = NO HAY INTERÉS EN SOLUCIONAR

En 2012* solo Ciudad de 
Punta de Mata (Monagas)

1.059 
mil millones de 

mts cúbicos 

En 2019 total en estos paises

Brasil
Ecuador
Australia
Kuwait

1.000
900
900
900

VS

Otros países han invertido en
aprovechar el gas natural
como fuente energética o
reutilizándolo en los pozos
petroleros. Venezuela ha
aumentado su quema de gas
a pesar de disminuir su
producción de crudo.

(6)

(8)

(7)

(9)

(6)(7)(9) http://pubdocs.worldbank.org/en/603281560185748682/pdf/Gas-flaring-volumes-Top-30-countries-2014-2018.pdf
 8) https://www.nationalgeographic.com/news/energy/2016/01/150113-methane-aliso-canyon-leak-noaa-flaring-map/
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DERRAMES PETROLEROS
Ocultan la magnitud del desastre

Entre 2010 y 2016 las cifras de la empresa estatal PDVSA muestran un
aumento de más de 3 veces en eventos que incluyen derrames de
crudo.De 2393 en 2010 hasta 10722 en 2013.

En febrero de 2012 un derrame en

el Río Guarapiche, afectó al menos

75kms de aguas dulces, sin

embargo, la magnitud máxima

nunca pudo ser confirmada porque

fue ocultado por PDVSA y el

régimen de Maduro.

TRIPLICARON LA CANTIDAD DE ACCIDENTES CON DERRAMES

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Eventos que incluyen derrames de crudo (anual)

Desde 2016, PDVSA no ha publicado cifras sobre eventos con
derrames de petróleo. Sin embargo se han registrado múltiples
eventos que han afectado playas y rios en todo el país.

DESPUÉS DE 2016 NO HAY CIFRAS OFICIALES

EL MAYOR DERRAME EN AGUA DULCE EN LA HISTORIA

Ciudad de Maturín sin servicio de agua por más de un mes.

Reservas naturales afectadas, poniendo en peligro a más de 218 especies de

peces.

Entre 64.000 y 120.000 barriles liberados en el accidente.

Ninguna rendición de cuentas.

El mismo accidente generó otro derrame en el Río Guarapiche en el 2018. 

(10)

(11)

(10) https://www.derechos.org.ve/actualidad/entre-2010-y-2018-pdvsa-derramo-al-menos-856-72285-barriles-de-petroleo-al-medio-ambiente
 11) https://es.mongabay.com/2018/08/derrames-de-petroleo-rios-contaminacion-venezuela/
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ESTADO, LUEGO AMBIENTE

Venezuela fue el primer país en América Latina en fundar un ministerio
dedicado exclusivamente a la conservación del ambiente. Con la
llegada de Maduro al poder, las prioridades del Estado se vieron
profundamente alteradas, relegando la conservación del ambiente a un
segundo plano.

Actualmente se encuentra bajo la doctrina del "Ecosocialismo", que ha
sido una excusa usada por el régimen para adueñarse de las áreas con
recursos naturales de alto valor comercial en Venezuela.

Esta medida fue
establecida con el
objetivo de obtener
control sobre el
territorio y
aprovecharse de sus
recursos, ocasionando
importantes daños
ambientales que ya
están afectando a la
cotidianeidad
venezolana.

ECOSOCIALISMO: LA GRAN MENTIRA

Desde Maduro se incorpora una nueva doctrina
al Ministerio del Ambiente

LA AMENAZA: AMBIENTE Y ENERGÍA
El 70% de la energía eléctrica que consume Venezuela proviene de las
plantas hidroeléctricas que dependen totalmente de la conservación
de  los parques nacionales con aguas dulces. Las secuelas de la
negligencia del gobierno se pueden ver en la crisis energética por la
cual atraviesa Venezuela.
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