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Arco minero: lo que está en juego 
 

• Economía productiva y  motor minero. 
 

• Dos decretos vinculados a la actividad minera y específicamente a su 
desarrollo en el sur del país.  El Nº 2.231, crea la Compañía Anónima 
Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), adscrita al 
Ministerio del Poder Popular para Defensa, facultada para realizar 
actividades de servicios petroleros, de gas y explotación minera en 
general.  

  
• El Nº 2.248 que crea la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco 

Minero del Orinoco (AMO), establece el marco legal para concesiones 
mineras sobre una extensión de 111.843 km2. Agua, biodiversidad y socio-
diversidad. Abarca la zona norte del estado Bolívar, el noreste del estado 
Amazonas, territorios de los pueblos baniva, piaroa, yekuana y jivi,  y el 
llamado el Bloque Especial Icabarú.  Zona ya afectada por la minería ilegal, 
la militarización,  y la presencia de grupos irregulares armados. 
 

  



Arco minero: lo que está en juego 

 
 

• Se han firmado memorandos de entendimiento 
con  150 empresas, de 35 países, para la 
exploración y explotación de oro (más de 7.000 
toneladas) , cobre, diamante, coltán, hierro, 
bauxita y otros minerales. 

• Asociación de 65% de inversiones de capital 
estatal y 35% de inversiones de capital privado. 

  
 
 



Arco minero: lo que está en juego 

• No cumple con los contenidos de protección del 
patrimonio nacional (trabajo, salud,  ambiente,  
diversidad socio-cultural) establecidos en la 
constitución. 

•  Es contrario al llamado “Plan de la Patria”(5to 
objetivo), proyecto con el que fue elegido Nicolás 
Maduro. 

• Se opone a la retórica  oficial sobre eco socialismo y 
defensa de la soberanía, viraje productivo y superación 
del rentismo. 

•  Se construye inconsultamente, sin que el pueblo  sea 
protagonista y decisor sobre su validez y aplicación. 
 
 



Las falacias de la mega minería 

• Motor de desarrollo nacional: no hay un solo 
ejemplo en el mundo. 

• Actividad intensiva en capital con poca capacidad 
de generar empleo directo. Tampoco indirecto 
porque la refinación y el aprovechamiento de 
minerales se hace afuera. 

• Economías supeditadas a evolución de actividad 
minera: efecto montaña rusa. Inestabilidad, 
desarraigo y devastación ambiental. 

 



Las falacias de la mega minería 

• No mejoran las condiciones sociales: se 
generan  tensiones locales, división de 
comunidades, aumento de  la migración, 
destrucción del tejido social, violencia inter-
familiar e intra- familiar, violación de derechos 
comunitarios y DDHH, economías de enclave 
con otras formas perversas de dominación, 
inseguridad, tráfico de drogas y de armas, 
entre otros flagelos 



Las falacias de la mega minería 

• Empresas asumen tareas sociales que le 
corresponden a un verdadero Estado 
democrático. Desterritorialización del Estado: 
fuerte para reprimir pero no para impulsar el 
“desarrollo”. 

• Ausencia de consultas previas con 
comunidades involucradas. 

• Transnacionales mineras son duchas en la 
evasión de impuestos y tributos. 



Las falacias de la mega minería 

• Destacan los enormes montos de las reservas 
mineras existentes, transformados a valores 
monetarios (altamente exagerados) pero 
oculta los costos sociales y ecológicos. 

• “Minería limpia, amigable y sustentable”: 
provoca contaminación diversa (agua, suelos, 
aire), deforestación, destrucción de cuencas. 
Por definición la explotación de recursos  no 
renovables no es sustentable. 
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Extractivismo y neo-extractivismo 

• Extractivismo: denomina a una forma de organizar la 
economía de un país, basado en una alta dependencia de la 
extracción intensiva (en grandes volúmenes) de recursos 
naturales, con muy bajo procesamiento (valor agregado) y 
destinado para su venta en el exterior (exportación). 

• Rentismo: erróneamente se tiende a identificar el rentismo 
como una característica exclusiva de la economía de un 
país, relacionada con como afectan las rentas externas a los 
indicadores macroeconómicos y la estructura sectorial. Sin 
embargo, el concepto de rentismo queda incompleto si no 
se tiene también en cuenta su dimensión socio-política ya 
que se ignora el cómo se gestionan y distribuyen las rentas 
dentro del país, obviando los mecanismos mediante los 
cuales el rentismo se perpetúa a lo largo del tiempo. 



Extractivismo y neo-extractivismo 

 

• América Latina en el sistema económico mundial. 

• Venezuela: del modelo agroexportador al modelo 
petrolero. 

• De la industrialización sustitutiva a la 
desindustrialización progresiva. 

• Los vaivenes de las commodities y el neo-
extractivismo: tirios y troyanos con el mismo 
paradigma y la misma crisis. 
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Crisis ambiental y crisis civilizatoria 

• Crisis ecológica sin precedentes (pérdida acelerada de 
biodiversidad, contaminación del aire y de cuerpos de 
agua, deforestación masiva, cambio climático, etc.). 
Mercantilización exacerbada de la naturaleza. 

• Crisis global multidimensional. 
• ¿Nuevos paradigmas para el desarrollo o el desarrollo de 

nuevos paradigmas? Desechar el arco minero, el 
extractivismo y el rentismo. 

• Democratizar y diversificar el mundo. 
• Pluralismo cultural y ecológico como clave para un nuevo 

orden de interconexiones, una nueva civilización. El valor 
de las experiencias micro-sociales. 


