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Luego de muchos años, el presidente Nicolás Maduro crea el Ministerio del Poder
Popular para Desarrollo Minero Ecológico; esto, en gran parte, fue el resultado de
una demanda puntual de pequeños mineros y pequeñas mineras. Además, es en
el momento de mayor auge del desarrollo del Arco Minero del Orinoco (AMO) y del
posicionamiento de grandes empresas, versus la realidad concreta que exhibe en
el hecho fáctico de que entre 2017 y 2018 se han entregado más de quince toneladas de oro al Banco Central de Venezuela (BCV), gracias a la producción de la
pequeña minería; sin embargo, los mecanismos de compra no han resuelto una
de las tareas vitales, como lo es que se compre al pequeño minero la producción,
para transitoriamente erradicar los intermediarios, compradores mayoritarios y
contrabandistas de extracción del oro.
Por otra parte, no es de menor importancia lo relacionado a la ley que prohíbe el
uso del mercurio en el trabajo de la minería, desafío que es asumido con emergencia por los mineros y mineras, quienes hasta hoy continúan solicitando un
acompañamiento técnico por parte de las instituciones.
El desvelamiento de otras tecnologías posicionadas en el territorio ponen en relieve un aspecto fundamental y poco analizado: la capacidad del pequeño minero al acceso de tecnologías más “limpias”, o que prescindan del mercurio, frente
a la capacidad de grupos de poder económico (en su mayoría instalados en las
áreas) rodeados por pequeños mineros.
Durante esta gestión, el pequeño minero ha sido visibilizado como sujeto político
y sujeto de derecho, capaz de aportar a la construcción y concreción de políticas
públicas, aunado al hecho de que es entonces cuando el Motor Minero se repotencia y se comienzan a hacer los cambios necesarios para reordenar y mejorar la
actividad minera en el país, con mayor compromiso, productividad, efectividad
y responsabilidad, de lo cual los pequeños mineros y las pequeñas mineras han
sido parte importante.
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Introducción
Presentamos a continuación los principales resultados del primer y segundo encuentros del pueblo trabajador de la pequeña minería (artesanal y a baja escala) que tuvieron lugar entre junio y noviembre de 2017, los cuales constituyeron
espacios de debate, reflexión y generadores de propuestas para la formulación
de políticas participativas para el ordenamiento de la pequeña minería al sur de
Venezuela.

I ENCUENTRO CON LOS PEQUEÑOS MINEROS
METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN
DEL PLAN SECTORIAL DE LA PEQUEÑA MINERÍA
Lugar del encuentro: Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Puerto Ordaz,
estado Bolívar.
Fecha: 7 de julio de 2017.
Participantes:

La organización del trabajo de la pequeña minería constituye uno de los principales desafíos dada sus características y su vinculación con procesos de disputa en
el territorio entre diferentes actores, así como los complejos procesos de asentamiento en el territorio que, a pesar de su dinámica local, se derivan del contexto
internacional asociados al precio del metal.
El reto de ambos encuentros fue concebido a partir de la necesidad de evaluar el
estado actual de la actividad, el proceso social de trabajo, la cadena productiva,
los impactos ambientales, las posibilidades reales de remediación, así como la
necesidad de socializar las experiencias de vida de los propios actores locales
que narran las asimetrías de poder, los duros y contradictorios contrastes de espacios donde, a pesar de la extracción del oro y el diamante, aún esta actividad
no ha redundado en desarrollo de las comunidades.
Todo lo anterior se hizo desde las voces de sus propios protagonistas para luego,
en conjunto, plantear ante las instancias rectoras de materia minería una hoja
de ruta con la potencialidad de allanar el camino para la consolidación de una
nueva etapa soberana, humanista, diversificadora de otras fuerzas productivas y
potenciadoras de dinámicas de justicia social y ambiental.
Es importante destacar que estos encuentros se centraron en la necesidad de
visibilizar a los sujetos, mujeres y hombres de la pequeña minería desde sus propias voces, fuentes ineludibles de información no oficial sobre lo que ha sido su
lucha histórica por lograr liberar territorios de obstáculos de diferentes orden que
han atentado contra su derecho de trabajar en paz, de lograr organización social
de base para incentivar inversión para el desarrollo de sus comunidades y plantear acciones concretas para subsanar el impacto ambiental.
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• Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico (Mppdme) Dirección General para la Gestión Productiva de la Pequeña Minería.
• Vocerías de sectores del estado Bolívar donde se desarrolla
la pequeña minería.
• Ministerio del Poder Popular de Planificación (MPPP) - Dirección General de
Planificación Territorial Local y la Dirección de Planificación de Dinámicas
Económicas para la Transición al Socialismo.

Objetivo de la actividad
Debatir y acordar una metodología para la construcción del Plan Sectorial de Pequeña Minería Artesanal o Minería Artesanal a Pequeña Escala (PMA/MAPE) y la
validación de la cadena productiva del oro.

Relato de la actividad, acuerdos y decisiones
• El día jueves 7 de julio del presente año se dio inicio al taller de Metodología
para la Construcción del Plan Sectorial de Pequeña Minería.
• El equipo del MPPP explicó el propósito de la actividad y su metodología.
• Se presentó a los participantes la metodología del Plan Sectorial de la Pequeña Minería.
• Luego, el compañero Gustavo Hernández, del despacho del Viceministro de
Planificación Económica del Mpddme, explicó la metodología que de manera
general se utiliza en el levantamiento de las cadenas productivas del sector
minero y, en particular, la referida al mineral oro.
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• Se instalaron las mesas de trabajo donde se dieron los debates para describir los procesos productivos del oro y del diamante.

Metodología
El taller inició con la presentación del Ministerio del Poder Popular de Planificación (MPPP) sobre el proceso productivo del oro. En este espacio se presentó la
cadena productiva del oro.

Cadena productiva del oro
Extracción Lixiviación Transformación Productos Comercialización
Fuente: Ministerio del Poder Popular para Planificación
Dadas las explicaciones, se procedió a conformar dos mesas de trabajo, una de
Minería Artesanal de Pequeña Escala (MAPE), conformada por pequeños mineros,
y otra de Servidores Públicos.

Durante el debate de los mineros se incorporaron y renombraron algunos procesos de la cadena y se comenzó a listar una serie de instrumentos, que sirven de
manera importante en su actividad.
En esta mesa se describió y añadió una fase al proceso productivo del oro, que es
el proceso de exploración.
Es importante destacar que esta cadena productiva está ligada a la cadena
diamante, por cuanto en el mismo proceso de explotación del oro aparece el
diamante.
El proceso descrito por los pequeños mineros quedó reflejado de la siguiente forma.

Proceso productivo del oro
Exploración

Extracción

Recuperación

En las mesas se abordaron dos momentos: la descripción de los procesos productivos y la definición de los nudos críticos que afectan la producción.

MESA DE TRABAJO DE LOS PEQUEÑOS MINEROS

Nacupay, estado Bolívar - Foto: Emilio Guzmán
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Comercialización

A continuación se presentan algunos de los instrumentos y modos de producción
descritos en esta mesa de trabajo.
Diamante

Exploración
Según lo descrito por los pequeños mineros, se presentan algunas formas e
instrumentos empleados en su proceso productivo.

Veta
Levantamiento del campamento

Oro

Machete
Veta

Linternas
Sample
Pico
Pala

Mecates
Aluvión
Monitores hidráulicos
de seis (6) cilindros

Mandarria
Machete
Pilón
Entre otros
Aluvión
Martillos
Monitores hidráulicos
Mangueras y tubos

Nudos críticos del proceso de exploración
• Falta de tecnología y maquinaria para el desarrollo de exploraciones.
• Falta de acompañamiento técnico y apoyo de personal especializado para
levantamiento de estudios, informes, recomendaciones, etc.
• Falta de acompañamiento legal para la realización y garantía de estudios de
exploración.
• Falta de vialidad dado a que son procesos de altos costos y no hay garantías
a los inversionistas.

Támel con cobijas
Campamento y enseres
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Extracción

Recuperación

Oro

Diamante
Martillo

Lavadora

Palas

Chupadora

Plantas eléctricas

La recuperación se realiza sobre el proceso aplicado a la extracción. Hasta ahora,
se describen distintas formas de recuperación según el proceso de producción y
tecnología aplicada.

Oro

Explosivos

Molino

Machines

Material primario de veta y aluvión

Guinches

Mercurio

Compresor

Alfombra

Acarreo

Plancha de cobre

Barrenos

Tamer

Máquinas

Otros

Mangueras

Planta de cianuración

Brocos

Material primario de arenas y colas

Nudos críticos del proceso de extracción

Cianuro
Entre otros

• Inexistencia de permisología para el manejo de explosivos.
• Falta de equipos con tecnología de punta (izadoras, arnés, revestimiento de
verticales, equipos de seguridad industrial).
• Déficit de insumos y repuestos (combustibles, entre otros).
• Falta de equipos técnicos (diamante).

14

15

MESA DE SERVIDORES PÚBLICOS

Diamante
Suruca fina
Elaboración de lagunas
Preparación de sedimentos

En esta mesa participaron servidores públicos implicados en la rectoría y
administración de los procesos productivos de los minerales estratégicos venezolanos, así como en la planificación y administración de los recursos en general.
Esta mesa inició con una descripción de los procesos vinculados al marco legal
minero y ambiental.

Combustible
Otros

Nudos críticos del proceso de recuperación
• Carencia de tecnologías ecológicas.
• Ausencia de organización de los pequeños mineros para la instalación de
centros de acopio para la comercialización de minerales.
• Inexistencia de un instrumento legal que permita la circulación del mineral
desde el lugar de producción al sitio de venta.

Comercialización
Por ser una actividad desarrollada por mineros artesanales de las MAPE, y que
estos no cuentan con una organización sólida que les permita establecer modos
diferentes de comercialización, sus productos no pueden ser ofertados ante el
Banco Central de Venezuela (BCV), que es el ente encargado de la procura y acopio de los minerales estratégicos para el Gobierno nacional.
La realidad demuestra que la producción termina siendo colocada con
diferentes compradores informales que han proliferado y proliferan en la zona,
contraviniendo en un proceso productivo informal, según la Ley de
Nacionalización de Minerales Estratégicos (2011).

Nudos críticos del proceso de comercialización
• Falta de recursos para adquirir el oro al productor minero (este nudo también se presenta para el caso del diamante).
• Falta de capacitación para las negociaciones (este nudo también se presenta
para el caso del diamante).
• Ausencia de tabulador.
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Marco legal minero y ambiental

Exploración

Preexploración

Producción

Extracción

Prospección

Acarreo

Análisis de resultados

Apilamiento

Cuantificación

Recuperación

Delimitación
del área

Determinación
de tenor

Cuantificación
• La metodología es inadecuada en los análisis.
Comercialización

Declaración de producción

Comercialización

Nudos críticos del eslabón de los procesos productivos según
los funcionarios públicos
Exploración

Delimitación de áreas
• Pendiente asignación de áreas delimitadas a explotar.
Producción
Extracción
• Altos costos de maquinarias pesadas.
• Escasez de insumos y repuestos.
• Equipos obsoletos.
Acarreo
• Técnica inadecuada para el acarreo.
• Falta de equipos móviles para traslado del material.
Apilamiento
• Ausencia de patios de almacenamiento.
• Inseguridad.
Recuperación
• Tecnología obsoleta y contaminante.
• Ausencia de normas de seguridad.
• Falta de capacitación.

Preexploración
• Información técnica ineficiente.

Determinación de tenor
• Falta de análisis para determinar tenor.

Prospección
• Falta de asesoría y acompañamiento técnico.
• Deficiencia de insumos (logística, equipos y otros).
• Ausencia de personal calificado.

Comercialización
• Declaración de producción.
• Desviación de la producción.

Análisis de resultados
• Baja confiabilidad en resultados de investigación.
• Poca oferta de servicio de laboratorios calificados.
• Escasez de insumos y altos costos.

18

Venta
• Falta de centros de acopio.
• Precios no competitivos por parte del BCV.
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SÍNTESIS GENERAL Y ACUERDOS
Una vez presentados los productos de cada mesa de trabajo, se analizaron los
nudos críticos y se determinó que la cartografía participativa y enfoque de escogencia estratégica no eran aplicables por las características propias de dichos
nudos.

Tabla 1. Propuestas ante los nudos críticos de los pequeños mine-

Líneas
estratégicas
Objetivos
Plan
Proyectos
Nudo crítico
de la Patria estratégicos
2013-2019

Se procedió a la construcción de la matriz del Plan Sectorial de Pequeña Minería,
con los nudos críticos transversales que surgieron:
• Carencia de acompañamiento y ausencia de políticas ambientales.
• Falta de financiamiento y acompañamiento para la ejecución e
implantación de nuevas tecnologías mineras.
• Falta de marco jurídico en los territorios mineros.
• Ausencia de plan integral de salud. (Ver cuadros 1 y 2)

1

Difusión y
aprobación
del reglamento del
decreto de
la ley de
minería
(oro)

Falta
de marco
jurídico en
los territorios
mineros

Acuerdos
• La vocería del Poder Popular Minero debe realizar el cronograma de trabajo
para iniciar la construcción del Plan Sectorial de Pequeña Minería en sus
territorios respectivos.
• Construir la cadena productiva del mineral oro-diamante, con las nuevas informaciones surgidas en el encuentro de saberes.
• De igual manera, los voceros asistentes deben socializar en sus comunidades lo aprendido en el taller y con los demás pequeños mineros de las diferentes áreas de explotación de los minerales.

2

3
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Ausencia de
plan integral
de salud

3.1.16.6
3.1.16.7
3.1.16.8

Difundir a
través del
consejo
minero en
todos los
municipios

Creación
Construcción
del plan de
de un banco
negocio con
de prola pequeña
puestas de
minería
negocios

Carencia de
acompañamiento
y ausencia
de políticas
ambientales
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Metas

Acciones

Período a
corto plazo

Mesas
de trabajo
municipales

Período a
corto plazo

Mesas de
trabajo
municipales

ros
Líneas
estratégiObjetivos
cas Plan
Nudo crítico
estratégicos
de la Patria
2013-2019
Disponer
del respaldo
legal necesario para el
desarrollo de
la pequeña
minería

Marco legal
(aspecto
ambiental,
productivo,
seguridad
y regularización

3.1
3.1.15
3.1.15.1
3.1.15.2
3.1.15.3
3.1.15.4
3.1.15.5
3.4.1.8

Proyectos

Metas

Acciones

Reglamento
de valor y
fuerza del
oro

Período a
corto plazo

Mesas
de trabajo
municipales

Promover
el uso de tecnologías de
bajo impacto
ambiental

Figura
jurídica
de organizaciones de
mineros

Impulsar
el desarrollo
social y productivo en
territorios
mineros

Desarrollar
métodos
para el
control,
seguimiento,
fiscalización
y sanciones

Capacitación
del minero
y servidor
público en
el uso de
nuevas tecnologías
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Período a
corto plazo

Mesas
de trabajo
municipales

Establecer
alianzas
estratégicas
interinstitucionales en
pro de brindar atención
en áreas de
actividad
minera (salud,
educación,
alimentación,
organización,
etc.)

Tabla 2. Propuestas ante los nudos críticos de los servidores públicos

Incentivos
de servidores
públicos en
el ejercicio
de sus funciones

Concientizar
y desarrollar
métodos
de trabajo
estandarizados que permitan aplicar
medidas
preventivas
en el ejercicio de la
actividad minera (salud,
operaciones
y medio
ambiente)
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II ENCUENTRO
ORGANIZATIVO
DE LA PEQUEÑA
MINERÍA
24
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II ENCUENTRO ORGANIZATIVO
DE LA PEQUEÑA MINERÍA
Lugar del encuentro: Club de los trabajadores de Minervén,
El Callao, estado Bolívar
Fecha: 8 y 9 de septiembre de 2017

Coordinadores de la actividad:
• Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico - Dirección General para la Gestión Productiva de la Pequeña Minería.
• Consejo Popular Minero Ecosocialista.
• Misión Piar.
• Minervén.

Contexto
En el marco de la Revolución Bolivariana se han impulsado políticas para la
transformación de la práctica minera través de políticas como la nacionalización
de recursos estratégicos (2011), definición de la Zona de Desarrollo Estratégico
Nacional Arco Minero del Orinoco (Zdenamo) y la creación del Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico (Mppdme).
Desde esta institución se ha trazado el objetivo revolucionario de abordar la práctica minera del pueblo venezolano que históricamente ha sido la mayor víctima
de explotación y opresión. El Gobierno Bolivariano promueve la transformación
de la práctica productiva del pueblo venezolano identificada como pequeña minería, a través de la regulación de su práctica que, hasta ahora, ha sido ejercida al
borde de la informalidad.
La atención de la pequeña minería es una de las políticas de transformación productiva y social. Con este propósito, se han impulsado diferentes iniciativas para
describir y proponer acciones de esta realidad desde los sujetos que la practican.
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Introducción

Metodología del encuentro

El pequeño minero es el principal actor y elemento de la cadena productiva del
oro, ya sea en la pequeña, mediana o gran minería. La regulación y protección
de su práctica es vinculante a la transformación de la minería desde una visión
soberana para el desarrollo de la nueva economía productiva.

Objetivo del encuentro

A través de dinámicas participativas se construyó y validó de manera colectiva
definiciones sobre la pequeña minería, los roles de los hombres y las mujeres
mineros, el impacto de la actividad para su comunidad/campamento, la caracterización y definición de las comunidades y campamentos mineros presentes, y
propuestas para potenciar la organización minera desde la autogestión e identificando la presencia y necesidades de atención del Gobierno Bolivariano.
Tras la socialización en plenaria de los productos de las mesas, se sistematizaron las conclusiones generales transversales en todas las áreas y los sectores
presentes.
El II Encuentro Organizativo de la Pequeña Minería fue un espacio de intercambio
entre pequeños mineros y mineras en el que se aspira establecer y validar desde
el colectivo: las áreas propuestas en la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional
Arco Minero del Orinoco para la protección de la pequeña minería, caracterizar
la práctica minera y elevar propuestas para regular el desarrollo minero desde
las organización populares de la pequeña minería representada por el Consejo
Popular Minero Ecosocialista (CPME) y las instituciones del Gobierno Bolivariano.

• Compartir enfoques acerca la organización de las comunidades mineras:
presente y futuro deseado a través de metodología participativa ante la política de formalización de la pequeña minería en áreas de tradición minera.
o Actividad: ¿Quién soy como hombre-mujer minero? ¿Qué valores aporto a mi comunidad y al país? ¿Qué acciones concretas debemos impulsar
junto con el Estado para hacer irreversible la organización de un movimiento minero, productivo, ético y luchador?
o Mesas de trabajo por sector territorial para el diseño gráfico del presente
y futuro.
o Presentación de resultados mesas de trabajo.
• Presentación e intercambio ante autoridades regionales sobre perspectivas
del movimiento minero 2017-2019: hacia la construcción del plan de la pequeña minería.
Dinámica colectiva
Se propició un espacio de descripción y diagnóstico de los sujetos mineros a partir de un ejercicio epistolar. La dinámica consistió en escribir de forma anónima
en un papel una carta que estará dirigida a una persona que admiran. En ella
describirán las siguientes aspectos:
• Género con el que se identifica (hombre o mujer).
• ¿Quién soy como hombre (cuáles son las actividades y roles que cumplen,
cuál es la importancia para la comunidad)?
• ¿Quién soy como mujer minera (cuáles son las actividades y roles que cumplen, cuál es la importancia para la comunidad, cuáles son las formas de violencia que se expresan hacia la mujer minera, cuales son los actores que interactúan con la violencia hacia la mujer minera). ¿Qué valores aporto a mi
comunidad y al país como minero o minera?
Con esta experiencia se intentó describir el sentir y la cotidianidad de los sujetos
y sujetas mineros, desde la forma en que comprenden la realidad.

María Rodríguez, Nacupay: “Nos hemos caracterizado con valor, honra y
compromiso, así muchos juzguen lo contrario. Cada palabra está bañada de
amor, sudor, lágrimas. No es fácil ser minero, mantenerse por años y construir a
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pesar de las adversidades. He derramado lágrimas que reclaman justicia, solo
Dios sabe cómo uno está, por los sueños de quienes han caído. Como las hormigas, trabajamos en silencio. Solo unidos derrotaremos el egoísmo”.

Skarlyn Dorado, Hoja de Lata II: “Las mujeres mineras somos el pilar de las
áreas. Tenemos que enfrentarnos a muchos poderes, siendo el machismo el que
más nos ha afectado; pero solo organizándonos y demostrando capacidad de
lucha, seguimos adelante”.

Ramón Calderón, La Ramona: “Cada discurso de nosotros refleja la lucha,
a veces dan ganas de salir corriendo y olvidar todo; pero el otro yo interno no nos
lo permite y aquí estamos, aunque aún adentro hay gente falsa que no valora
este pueblo. El minero también debe aprender, porque todavía hay algunos que
deben seguir trabajando su conciencia, reúna a veces la falta de solidaridad, de
madurez; pero por eso estamos aquí para darle voz a quienes estamos dispuestos a seguir junto con el Estado”.

Guillermo González, Florinda-Cicapra: “Hay una deuda social de la República para con el pequeño minero. Los mineros han sido los exploradores por
siglos y las trasnacionales cuando se les otorgó miles de hectáreas, en la IV, que
abarcaban las zonas donde el pequeño minero exploraba y hacía su recorrido e
inventaba para tener acceso a la zona. Entonces llegaban las grandes trasnacionales a hacer estudios donde ya en realidad sabíamos nosotros que había
yacimientos auríferos. Lo que hacían era certificar, cuantificar y llevárselo a las
bolsas de valores, dándole un valor sin sacarlo y poniendo ese oro que estaba
en el subsuelo de la patria como garantía para hacer préstamos a las grandes
bolsas trasnacionales y hacer sus negocios. Y el pequeño minero, allí, sin ser considerado, perseguido y en pobreza”.

Mesas de trabajo
Con el objetivo de que los pequeños mineros y las pequeñas mineras definieran
la situación de su práctica y, a su vez, determinaran acciones y políticas, su organización-regularización se diseñó como estrategia metodológica la elaboración
de un mapeo colectivo o cartografía social de las áreas propuestas para la pequeña minería.

rar saberes y condensarlos en un soporte común (el mapa). Está pensado
como una instancia de construcción colectiva y de participación abierta,
permitiendo el conocimiento crítico de diversas realidades a partir de la
memoria cotidiana y los saberes no especializados (Iconoclasistas, 2013).
La identificación de elementos en el mapa colectivo fue realizada a través de pictogramas.
“Los pictogramas son imágenes claras y esquemáticas que informan, señalizan y permiten elaborar colectivamente lecturas complejas sobre un
territorio” (Iconoclasistas, 2013).
El mapeo fue orientado con dos sentidos. Por una parte diagnosticar las realidades de la práctica minera en las áreas propuestas y, por otro, elevar propuestas
vinculadas a la realidad territorial, promoviendo en primera instancia la organización popular y la autogestión, y finalmente en articulación a las instituciones
del Estado. Para conseguir este objetivo, las mesas de trabajo tuvieron dos momentos.

Momento 1: Lo que tenemos (diagnóstico): En donde se trazó el territorio, el área propuesta para la pequeña minería que le corresponda a cada grupo.
Luego se tomaron los pictogramas para identificar: elementos de la dinámica minera, elementos de la dinámica de convivencia y organizaciones presentes en el
territorio.
Cuando se terminó la colocación de pictogramas, se realizó un proceso colectivo
de descripción y análisis de los elementos expuestos. Estas discusiones fueron
registradas por el equipo organizador al interior de cada grupo de trabajo. Los
resultados de esos espacios se reflejarán en este documento.

Momento 2: Lo que queremos: Este fue el momento de construcción de
propuestas (“lo que queremos”), en donde se hizo énfasis en la viabilidad de las
mismas desde la autogestión de las organizaciones mineras y que las propuestas
que estén dirigidas a instituciones del Estado deben estar bien delimitadas (qué
recursos se tiene para concretar la propuesta).

El mapeo colectivo es una herramienta lúdica y creativa que facilita la
construcción de un relato colectivo sobre un territorio. Esta información
se socializa en un espacio horizontal de encuentro que apunta a elabo-
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Breves resultados
La actividad fue coordinada y promovida por:
• Dirección General de Gestión Productiva de la Pequeña Minería del Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico (Mppdme).
• Misión Piar.
• Minervén.
• Consejo Popular Minero Ecosocialista (CPME) y sus voceros.

ii. Tramitación y ejecución de procedimientos para la instalación,
puesta en marcha, reactivación de proyectos de explotación, extracción y procesamiento de mineral aurífero.
iii. Reactivar y aumentar capacidad productiva de espacios mineros.
iv. Generar e incrementar la producción aurífiera.
v. Y, finalmente, colocación de oro en los centros de acopio del Estado
para su procura por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Carichapo / Supamo / El Triunfo

Se contó con la participación de más de ciento setenta (170) representantes del
poder popular minero constituido por mujeres y hombres de las áreas: Carichapo, Supamo, El Triunfo, Nacupay, La Ramona, Las Increíbles, Esequibo, La Gran
Prueba, Perú, Waito, Guaniamo, Bizkaitarra, San Miguel, La Leona, La Pelota, El
Chivao.

Conclusiones generales de las mesas de trabajo
1. El sector minero se va a convertir en lo que fue en su momento el petróleo
para el país. Tenemos en nuestras manos el potencial industrial de los próximos años. El llamado es a la unidad y a que tengamos todo claro. Tenemos
que apartar los intereses individuales para aportar a lo colectivo.
2. Las áreas propuestas para la minería son espacios productivos que:
a. Son capaces de sustentar autogestionadamente su producción.
b. Son capaces de apoyar las necesidades para la dignificación de las comunidades donde están establecidas.
c. Pero también son capaces de contribuir con el desarrollo de otras comunidades.
d. Y, finalmente, contribuir a desarrollar una nueva economía productiva
de la Agenda Económica Bolivariana.
3.Los pequeños mineros son el epicentro de la transformación de la minería.
Organizar la pequeña minería es promover el desarrollo económico soberano nacional y desestimular políticas que benefician a intereses extranjeros y
grandes capitales. La pequeña minería debe crecer evolutivamente, y así serán los venezolanos los que manejarán la mediana y gran minería.
4. Las principales necesidades para el desarrollo de la minería son:
a. Declaración de las áreas para uso minero.
b. La firma de las alianzas estratégicas con el Estado que:
i. Permitan a las organizaciones tramitación de permisologías para adquisición de insumos que permitan la producción minera.
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LO QUE TENEMOS

LO QUE QUEREMOS

Dinámica minera

Dinámica minera

Artesanal a cielo abierto
Tipo de minería

Aluvional
Subterránea

Suministro de agua

Tapón

Sistema eléctrico

Tendido eléctrico

Otro

Helipuerto

Apoyo técnico para la instalación
y puesta en marcha de una planta de lixiviación

Planta de lixiviación

Dinámicas de convivencia
Salud

Centro de salud
en el campamento minero

Seguridad

Puesto de comando de la GNB

Dinámicas de convivencia
Sí

Comunidad minera

Comunidad rural

La Guacamaya
Sí
Matagey, El Pico, Santa María

Fuentes hídricas

Río Carichapo

Sistema eléctrico

Tendido eléctrico

Producción agrícola

Sí

Producción ganadera

Sí

Comunidad minera

Carretera (Troncal 10)
Vialidades rural (La Guacamaya)

Seguridad

Comando GNB

Suministro de agua potable

Tapón

Otros

Helipuerto

Cultura

Iglesias
Organizaciones

Brigadas mineras

Sí

Consejo comunal

Sí

Casa minera

Sí

34

Conclusiones de la mesa
• Todos los que estamos aquí, en representación de nuestras áreas, tenemos
la intención de trabajar de la mano del Estado venezolano.
o Pedimos apoyo al Ministro de Desarrollo Minero Ecológico para trabajar
en forma conjunta.
o Pedimos encarecidamente apoyo para plasmar nuestras necesidades al
ministro.
• El sueño de todos es que se legalicen y se decreten las áreas para la protección y regulación de la pequeña minería.
o La principal necesidad es la legalización de las áreas para la práctica minera. Con eso no vamos a necesitar nada (económico) del Estado; pero
mientras sigan en estado de tramitación se requerirán financiamientos
para la obtención de molinos, maquinarias y muchas cosas.
o Para el cumplimiento de nuestros propósitos tenemos que tener el área
delimitada.
o Lo primero es decretar las áreas, la función de las brigadas y cómo vamos
a trabajar de la mano del Estado, porque si no seguiremos siendo atropellados por grupos armados.
• Es un gran problema que cada tres meses nos están cambiando las cosas
(cambios en rectores y directivos de las instituciones rectoras de la política
minera).
• En las áreas se necesita ampliar las condiciones de vida y trabajo como el
sistema eléctrico, que permitirán el uso apropiado de las herramientas para
la producción minera.
• También es una gran necesidad la seguridad.
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• Pedimos capacitación de las instituciones en preparación de proyectos para
explotación.
• Tenemos proyectos agroindustriales para nuestra comunidad.
• Tenemos condiciones para establecer un centro de acopio para la procura
de oro por parte del Estado en la zona.

Nacupay

LO QUE TENEMOS

Comunidad minera

Sí
Aproximadamente 1750 familias.
Servicios

Comunicaciones

Poca telefonía fija e internet.
Telefonía celular Movistar y Movilnet.

Energía eléctrica

Insuficiente para la comunidad.
Suficiente para el campamento minero.

Centros de salud

Actualmente están culminando
la infraestructura de uno.

Vías de acceso

Terrestre

Transporte público

No

Suministro
de agua potable

No tienen suministro por tubería.
Se abastecen de camiones y cisternas
para el uso doméstico Para el consumo
se abastece por botellones.

Sistema de tratamiento
de aguas servidas

Hay infraestructura de planta
de tratamiento. No sirve.
Las aguas servidas caen
en el río principal.

Otros

Matadero municipal
Cultura

Dinámica minera
Tipo de minería

Artesanal a cielo abierto.
Subterránea.

Iglesias

Infraestructura de iglesia evangélica.
La iglesia católica es itinerante.

Educación

Trabajadores mineros

Son aproximadamente 3000
Trabajan en gremios comunitarios,
en empresas y también hay foráneos.

Preescolar
Escuela básica (1° a 6°)

Campamento minero

Sí
Aproximadamente 300 frentes de trabajo

Frente de mujeres

Sí (inactivo)

Consejo Comunal

Sí

Empresas mineras

La Lucha, la Vanguardia, Remisur, Munsol, Remisol, Guayare, entre otras.

Brigada Minera

Sí

Organizaciones

LO QUE QUEREMOS

Dinámicas de convivencia
Sí

Campamento minero
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Legalización

Regulación de la actividad minera
Permisologías para la producción minera
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Conclusiones de la mesa

La Ramona

• En la mesa de trabajo se recorrió las dinámicas de cómo se ha constituido
históricamente la comunidad, desde que CVG–Minervén les otorgó el permiso de arrendamiento como pequeños mineros. Los mineros del área se han
adecuado a los cambios sobre la práctica minera (cambia la figura de permisos de arrendamiento por alianzas estratégicas). Sin embargo, no se ha culminado el proceso de legalización (declaración de áreas y establecimiento de
alianzas para la producción aurífera).
• En 2016, se nos aprobó el área de práctica minera a través de una cadena
presidencial, pero aun así no hemos concretado la legalización del área. Hemos arrimado oro aportando al Banco Central de Venezuela (BCV), esto es
solo una potencialidad. También puede haber aporte para el desarrollo de
nuestra comunidad y de otras comunidades cercanas con la producción de
las empresas mineras.
• Nacupay ha continuado los avances con todos los cambios de los ministros.
• Nosotros vamos a garantizarle el acompañamiento al Estado venezolano
para construir un nuevo Estado que permita la transformación económica e
industrial. Para esto se necesita la legalización de las alianzas.
• Nosotros construimos un modelo de alianza como nos lo fue exigido; trabajamos con todas las instituciones y con todos los mineros; tenemos el modelo
de alianza. Lo que nos falta es: regularización y permisología.
• La forma de producción de la zona es sobre todo semiindustrial, porque tenemos un fuerte componente artesanal.
• La comunidad cuenta con organizaciones como brigadas mineras, consejos
comunales y empresas constituidas jurídicamente.
• La potencialidad es la de los productores activos que han llevado y seguirán
llevando cargas de oro al BCV. Nosotros le queremos ofrecer ayuda y apoyo al
Estado; no estamos pidiendo un tornillo, estamos dando solución.

LO QUE TENEMOS
Dinámica minera
Tipo de minería

Subterránea

Instalación
de campamentos mineros

Sí

Seguridad

Alcabala de la FANB

Otro

Producción de caolin
Dinámicas de convivencia

Comunidad minera

Sí

Sector agrícola

Sí

Zona forestal

Sí
(Lote boscoso, San Pedro)

Educación

Colegio
Liceo
Iglesias
Parque infantil

Cultura
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Salud

Ambulatorio

Vialidad

Carretera (Vía El Callao)

Comercios

Bodegas

• En la comunidad contamos con canchas deportivas, panaderías, canchas
de bolas criollas, ambulatorios.
• Tenemos campos agrícolas, pero nos faltan maquinarias para la producción.

Increíble 4, 12 y 16

Organizaciones
Brigadas mineras

Sí

Consejo comunal

Sí

CLAP

Sí
LO QUE QUEREMOS
Dinámica minera
Infraestructura que se habilita para la instalación de un centro de acopio de oro

Centro de acopio

Dinámicas de convivencia
Maquinaria agrícola

Para la producción agrícola.
Al área le donaron dos (2) tractores
que no se han entregado.
LO QUE TENEMOS

Conclusiones de la mesa
• Los mineros hemos pasado por procesos que no podemos volver a repetir.
• Nos han venido utilizando como maquinaria política para las elecciones,
pero cuando salen de eso, cambian a los ministros y autoridades, entonces
quedamos en lo mismo.
o Las políticas en minería le han dado legalidad a las empresas trasnacionales y nacionales, pero no a los pequeños mineros.
o Desde que se creó el Ministerio específico para la minería, aún no ha habido políticas sinceras para la pequeña minería.
• Estamos solicitando al Estado la legalidad de las alianzas estratégicas. Queremos ser autónomos desde el principio al final en el proceso de producción
minero. Hasta ahora, nosotros explotamos, pero las zonas de las minas son
entregadas a grandes empresas trasnacionales, y las comunidades quedamos como siempre, por fuera.
• Como propuesta para mejorar la práctica minera, se quiere reorganizar los
molinos y reubicarlos en la zona industrial.
• Próximamente, estaremos construyendo una planta de procesamiento de
arenas auríferas propiamente nuestra. No tendrá capital foráneo, ni de un extranjero; será nuestra.
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Dinámica minera
Tipo de minería

Subterránea

Instalación
de campamientos mineros

Sí

Frentes mineros

Aproximadamente 224

Sistema eléctrico

20 % por tendido eléctrico.
Por generadores y plantas a combustible.

Otro

Centros de molienda
Dinámicas de convivencia

Comunidad minera

Sí

Sector agrícola

Sí

Comercios

Bodegas
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Organizaciones
Brigadas mineras

Sí

Consejo comunal

Sí
LO QUE QUEREMOS
Dinámica minera
Infraestructura que se habilita para la instalación de un centro de acopio de oro.

Centro de acopio

Dinámicas de convivencia
Legalización

Cuatro (4) centros de salud asistencial
Laboratorio de malaria y paludismo
Jornadas de vacunación
y asistencia médica.
Minimizar la contaminación

Ambiente

Minimizar la contaminación
EPS panadería
EPS hotelería

Unidades de producción

EPS ferretería
Turismo

Conclusiones de la mesa
• Decidimos informarles a ustedes con exactitud la ubicación geográfica de
nuestro territorio. Abarcamos el municipio Roscio y El Callao. Tenemos una
superficie de 18.802 hectáreas para trabajo minero y agrícola.
• Estamos ubicados en la carretera nacional Troncal 10. En el área 4 en las
subzonas 11, 12 y 13 de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco.
• Tenemos 26 minas certificadas y avaladas por Minervén, las cuales tienen las
rutas de acceso terrestre.
• También tenemos 24 centros de molienda certificados.
• También 24 empresas registradas legalmente bajo las instituciones que corresponde.
• La comunidad tiene la necesidad que se apoye las vías de acceso a esas
minas.
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• Hay mucha actividad minera en lo artesanal y lo semiindustria. Tenemos 149
frentes de trabajo en Los Increíbles, en Las Moreas hay un frente de trabajo y
en Las Vainitas hay 74 frentes de trabajo registrados.
• Hay buena recepción de telecomunicaciones.
• Solo tenemos un 20 % de tendido eléctrico en la comunidad. Eso se ha hecho a través de inversiones de empresarios y privados para poder realizar su
trabajo y aquí se ha beneficiado la comunidad. Todo lo demás funciona con
plantas de gasoil y gasolina.
• Pensamos en qué pasará después que se acabe la minería. Nosotros nos
hemos caracterizado por ser un sector minero ecológico.
• El sector Las Moreas es netamente agricultor, se dedica a la agricultura y a
la ganadería. Igualmente el sector Las Increíbles. También tenemos una bloquera. Hay dos consejos comunales, un consejo campesino, una cooperativa
mixta, una asociación civil y dos empresas agromineras.
• Presentamos problemas de contaminación de las aguas y problemas de paludismo.

Lo que soñamos:
• El sector minero se va a convertir en lo que fue en su momento el petróleo
para el país. Tenemos en nuestras manos el potencial industrial de los próximos años. El llamado es a la unidad y a que tengamos todo claro. Tenemos
que apartar los intereses individuales para aportar a lo colectivo.
• Hay que mejorar la seguridad social en las comunidad con propuestas como:
jornadas de vacunación, jornadas de asistencia médica, y minimizar la contaminación.
• Es necesario que se construyan en Los Increíbles cuatro centros de salud
asistencial y un laboratorio de malaria y paludismo. Esta comunidad tiene la
infraestructura para esto, faltan insumos y personal.
• Es importante el fortalecimiento de EPS para producción de panadería, hotelería, ferretería, todo lo que tenga que ver con el turismo.
• Somos un diamante para la producción agrícola y de turismo. Pedimos el
apoyo porque tenemos el conocimiento y el personal capacitado.
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Esequibo
Hoja de Lata I y II, Nuevo Callao, Yaguarín, Anacoco, Botanamo

LO QUE QUEREMOS
Dinámica minera
Legalización

Se permita la legalización del pueblo minero
trabajador para la producción
y arrime del oro al BCV.
Organización

Comuna minera

Conformación de la comuna minera
como máxima instancia organizativa
territorial del poder popular minero.

Conclusiones de la mesa

LO QUE TENEMOS
Dinámica minera
Tipo de minería

Subterránea

Instalación
de campamentos mineros

Sí

Dinámicas de convivencia
Comunidad minera

Sí

Sector agrícola

Sí
Organizaciones

Brigadas mineras

Sí

Consejo comunal

Sí
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• En el área de Esequibo somos un frente de defensa territorial. Tenemos el
frente de la reclamación del Esequibo.
• Estamos de acuerdo los participantes de este encuentro en la necesidad de
la legalización minera.
• Hemos visto cómo en tiempos pasados les daban las concesiones a los ricos,
firmaban alianzas estratégicas con empresas privadas y trasnacionales, y vemos que ahora se repitió lo mismo.
• Facilitarnos la producción permitirá poder arrimar el oro al BCV.
o Llevamos una lucha desde hace casi dos años y hasta ahora no hemos
obtenido lo más importante, que es la legalización. Sin esto, no vamos a
poder crear la comuna minera, que es lo que aspiramos. Solo si la legalización viene, esto va a ser un desarrollo.
o Y aun así nos piden que le arrimemos el oro y lo hacemos.
• Primero gracias a las personas invencibles: los mineros organizados. No le
hemos pedido nada al Estado, organizamos la vivienda entre nosotros, resolvemos la comida entre nosotros.
• Los trabajadores de la pequeña minería, aquí, también son agricultores. En
esta zona la alimentación está sustenta con cultivo propio, aquí se da la mayor cantidad de producción de lechosa a nivel nacional. También se produce
otros rubros como: aguacate, plátano, papa. Los mineros le hacemos compras autosustentable a estos productores agrícolas.
• Hoja de Lata I tiene consejo comunal, pero no comparte los mismos fines
de Hoja de Lata II.
• Hoja de Lata II se ha constituido, desde hace un año y medio para acá, en una
comunidad minera y no en un campamento. Contamos con brigada minera,
y asociaciones civiles.
• El Esequibo (línea esequibal) tiene espacio suficiente para el desarrollo, hay
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ciudades colapsadas y aquí tenemos espacio para construir, para cultivar y
para el desarrollo. Bienvenidos los que estén en una ciudad sin oportunidad
al Esequibo.
• Somos un pueblo necesitado, pero que nunca ha traicionado al país. Sin
permiso, no tenemos prácticamente nada, pero vamos a lograr muchas cosas
sin pedirle nada al Estado.

La Gran Prueba
Belén, Santa Isabel, Tomi

Vertedero

Sí

Sistema eléctrico

Solo en sectores Belén,
Santa Isabel y Tomi
Organización

Brigadas mineras

Sí

Consejo comunal

Sí
LO QUE QUEREMOS

Consejo comunal

Sí

Producción

Ejecución de proyectos
socioproductivos,
creación de empresas mixtas.

Bienestar social

Inserción de misiones sociales

Organización

Organizar empresas
comunitarias mancomunadas.

Educación

Espacio de formación

Conclusiones de la mesa

LO QUE TENEMOS
Dinámica minera
Tipo de minería

Subterránea

Campamento minero

Sí

Sistema eléctrico

Belén y Tomi

Suministro de agua potable

Belén y Tomi

Dinámicas de convivencia
Salud

No

Vialidad

Acceso terrestre
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• Estamos en el área 14 dentro de la delimitación de Zdenamo.
• Tenemos en primer lugar el recurso humano, que son los mineros.
• Tenemos fuente de trabajo, capacidad de extracción del material.
• Poseemos rutas de acceso que aunque requieren atención, pero están presentes.
• Contamos con infraestructura; además, poseemos como valores de convivencia la solidaridad y el compartir.
• También poseemos organizaciones como los consejos comunales y las brigadas mineras.
• Las particularidades de cada localidad son:
o Belén y La Tomi tienen electrificación; Santa Isabel y La Prueba, no.
o Tomy y Belén tienen agua potable; Santa Isabel y La Prueba, no.
o La vialidad está en mal estado, exceptuando en Belén.
o No tenemos transporte público, ni educación en ningún área.
o Solo Belén ha logrado recibir el CLAP.
o No contamos con centro de salud. La única misión que ha tocado nuestra comunidad es Misión Piar.
• Como organizaciones tenemos las brigadas productivas, compañías anónimas y asociaciones civil.
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• Está presente en las comunidades la violencia psicológica, abuso de autoridad y maltrato infantil.

Organizaciones

Como soñamos nuestra comunidad
• Soñamos con una comunidad organizada, productiva, con sentido de pertenencia que eleve nuestra calidad de vida. El Estado ha mostrado intencionalidad de elevar la calidad de vida del país, pero la burocracia nos trunca. Nos
vemos ejecutando una economía productiva enmarcada en la explotación de
otros recursos naturales.
• Nos hace falta la construcción de empresas comunitarias mancomunadas
con el Estado.
• Requerimos la legalización, la formación y preparación cultural para el empoderamiento de recursos sociales, la ejecución de proyectos socioproductivos,
la inserción de misiones sociales, creación de empresas mixtas procesadoras
de material secundario, la organización de la colectividad para el intercambio
de recursos locales.
• Queremos resaltar que tenemos una propuesta en La Tomi para establecer
un sector educativo y contamos con la infraestructura para esto. Queremos el
apoyo del Estado.

Perú

LO QUE TENEMOS
Dinámica minera
Tipo de minería

Subterránea

Suministro de agua

Cisterna

Sistema eléctrico

Motores y plantas combustible
Dinámicas de convivencia

Sistema eléctrico

Tendido eléctrico (poco)

Producción agrícola

Sí

Producción ganadera

Sí

Vialidad

Carretera asfalto
Vialidades rurales
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Escuelas
Liceos

Educación

Brigadas mineras

Sí

Consejo comunal

Sí

CLAP

Sí
LO QUE QUEREMOS
Dinámicas de convivencia

Salud

Instalación de módulo de Barrio Adentro

Educación

Dotación de la escuela en sector Payapal

Conclusiones de la mesa
• Perú es una comunidad minera organizada recientemente.
o Tenemos una comuna minera, ocho (8) consejos comunales establecidos,
un corredor vial de Barrio Nuevo Barrio Tricolor, que es el único del municipio El Callao.
• Tenemos 11 000 familias con tradición minera que representan alrededor de 44
000 habitantes. 90 % de estos habitantes se benefician directa e indirectamente
de la minería. Nos encontramos en el mal llamado bloque B de Minervén.
• Esta comunidad estuvo enmarcada hace 20 años en el proceso de industrialización con empresas mixtas del estado, estaban Modca, Gold Reserverd y varias
empresas trasnacionales.
o La mayoría de los hombres mineros eran trabajadores de esas empresas
que eran explotado y humillados, y al ser expulsados de sus áreas decidieron organizarse y ejercer la minería por su cuenta.
o A pesar del desprecio y la estigmatización de todas las instituciones, hemos demostrado con fortaleza que somos invencibles, y vamos a fortalecer
nuestra comunidad.
• Pedimos resguardo minero en todas las organizaciones mineras.
• Contamos con molinos que ponen material primario y secundario a la orden y
disposición del Estado.
• Hemos realizado las primeras ventas al Estado, gracias a la disposición de todos nuestros mineros.
• Tenemos escuelas, un liceo, organización de mujeres mineras en pro de saberes, los CLAP, espacios agrícolas, iglesias católicas, iglesias cristianas.
• En nuestro sector se encuentran los yacimientos más ricos del municipio El
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Callao. Nuestros mineros los han explorado y hoy en día se han tecnificado
para ser procesados de una manera diferente. Pero ahora contamos cincuenta y un (51) desarrollos subterráneos. Tenemos los yacimientos ubicados cada
veinticinco (25) metros. Y estamos dispuestos a compartir todos estos conceptos que han tributado a la organización de la minería.
• Tenemos un centro de atención médica, que no se encuentra activo por falta
de insumos.
• Hay una comunidad dispuesta a levantarse de forma autofinanciada y a contribuir con las demás comunidades y trabajar de la mano con ellos. También
podemos aprovechar el apoyo del Estado.
• La comunidad de El Perú no tiene agua. Compramos agua por camiones
cisterna.
• No tenemos electricidad, hay pocas calles iluminadas y esto es gracias a las
organizaciones de mineros.
• No tenemos vialidad. Necesitamos apoyo del Gobierno para esto.
• Es momento que nos unamos todos los sectores que estamos aquí. Nuestro
amigo Arreaza nos recordaba el pensamiento del Comandante sobre el segundo táctico, y este es el segundo. Debemos hacer un bloque para defendernos del que dude que el pequeño minero es parte de este proceso productivo
de la nación.

Waitó
Conclusiones de la mesa
• Primero que nada, honor a quien nos permitió que estemos aquí organizados: Chávez.
o Aquí deberíamos estar haciendo énfasis en que lo que se está haciendo
es gracias al proceso revolucionario. Esto es gracias a él cuando dijo. ”Traigamos las reservas en oro”. Si hubiésemos construido el Estado comunal,
estuviéramos impulsando otras cosas.
• Waito es en un sector en abandono.
• Este sector se encuentra en El Callao al límite de Sifonte.
• La vía de acceso que nos acerca a El Callao es fluvial.
o La vialidad interna del sector está completamente deteriorada.
• La población es de 365 personas, con un grupo muy alto de adultos mayores
que fueron los mineros que fundaron esta comunidad y merecen la atención
del Estado, aquí le agradezco a la Misión Piar esta inclusión.
• El área está abandonada por el ente municipal.

Guaniamo (sector Diamante)

Payapal
Conclusiones de la mesa
• Estamos en orfandad jurídica.
• Tenemos muy malas condiciones de vida con la vialidad, y la inseguridad
que nos azota terriblemente.
• Tenemos un campamento insalubre.
• Tenemos una alta frecuencia de mortalidad en la mina (por violencia), a
cada momento sale un momento muerto y los extorsionado son por miles.
• También queremos la dotación de las escuelas y la instalación de un módulo
de Barrio Adentro.
• Queremos poder legalizar nuestra situación, continuar las alianzas estratégicas para poder desarrollar económicamente los proyectos que se necesitan
en cada una de las brigadas.
• También queremos hacer un proyecto de reforestación, para lo cual contamos con un ingeniero ambientalista: en Payapal tenemos 8500 hac. Tememos
la propuesta del desarrollo de material de cobertura para la conservación de
los suelos. La segunda propuesta tiene que ver con las brigadas ambientales
dentro de la filosofía de la minería ecológica.
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Conclusiones de la mesa
• Para llegar aquí, viajamos 18 horas.
• En Guaniamo estamos a doce horas de la vialidad. No ha habido un representante de ninguna institución presente en nuestra comunidad, y cuando las
visitamos, nos sacan casi a patadas.
• No es posible que los que damos la cara por los mineros, y estamos allá
buscando el voto seamos los tontos útiles y nos hagan “operación condón”.
Nosotros somos los que hablamos con los pequeños mineros.
• Para poder estar aquí haciendo este acto de presencia se gasta mucho dinero. Yo reconozco el esfuerzo de Félix y María Peña (Dirección General de
Pequeña Minería - Mppdme) para estar aquí presente. En Guaniamo son 160
kilómetros desde la parroquia más cercana, son diez horas.
• Pero hacemos esto con gusto porque tenemos confianza y creemos en lo
que estamos haciendo. Pero si venimos aquí confiando en el proceso, es para
darle respuesta a la gente de Guaniamo. No podemos regresarnos sin saber
qué vamos a hacer.
• Invito a todos los mineros que nos paremos firmes aquí y digamos que no
somos pendejos. Y si Justo (Noguera) viene, que será nuestro próximo gobernador porque somos revolucionarios, lo apoyaremos en lo que nos necesite,
pero cero “operación condón”. Estamos preocupados por las alianzas y la legalización porque si no, no vamos a tener nada de esto. Si nosotros tenemos
el otorgamiento de las áreas y la legalización, no tenemos que pedirle al gobierno nada porque tendremos la capacidad de atender nuestros problemas.

• Solo queremos que nos den los terrenos, los permisos certificados para trabajar la pequeña minería como tiene que ser.
• Mineros somos todos, aquí no hay excepción.
• Nosotros queremos arrimar al Banco Central todas las toneladas de oro que
podamos, pero no tenemos seguridad, no tenemos laboratorios para el tratamiento de enfermedades. A nosotros nos llaman parásitos y escorias, pero
muchos se han enriquecido a costa de estas escorias.

Bizkaitarra, San Miguel, La Leona, La Pelota,
El Chivao (Kilómetro 88)
Conclusiones de la mesa
• Nosotros estamos cansados de los protocolos. De que nos utilicen haciendo
dibujos, cartas y carpetas.
• Estamos bien inconforme porque necesitamos solución a nuestros
problemas.
• Queremos la certificación de las áreas.
• Nosotros no queremos ser peso para la nación. Somos mineros, no somos
parásitos y podemos gestionarnos, pero con la opresión que nos tienen todos
los días del mundo, no podemos. A cada rato nos cambian un funcionario y
así no podemos.
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Ministerio del Poder Popular
para Desarrollo Minero Ecológico

@EcoMineriaVE
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