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Date: Tue, 24 Sep 1996 00:26:29-0300 
X-Sender: hathaway@POP . 
To: abrusa@chasque.apc.org, alexmansur@trip.com.br, 
bfsdias@nutecnet.com.br, 

jpcapo@ibm.net, cfac@brnet.com.br, cdcmam@er-df.rnp.br, 
chico@ax.apc.org, clara@ax.apc.org, gscotto@ax.apc.org, 
rroldan@ax. apc. org, cimi@ax.apc.org, ebravo@acecol.ecx.ec, 
bernardes@ax.ibase.org. br, arcanjo@admass. senado. gov .br, 
gabeira@ax.apc.org, foeamazonia@ax.apc.org, gprio@ax.apc.org, 
gpsp@ax. apc. org, ism@ax. apc. org, laymert@turing. unicamp. br, 
muriel@cr-am. rnp. br, nilomelo@gabsen.senado.gov.br, nurit@wwf.org.br, 
padua@ax.apc.org, pykageya@floresta.esalq.usp.br, 

amazonia@igc.apc.org, 
rubinho@nhi. lead. org. br, sbpcsp@originet.com. br 

From: David Hathaway <hathaway@ax.apc.org> 
Subject: Garimpo na Venezuela - relatorio 
Sender: hathaway@ax.apc.org 

[reformatado e retransmitido por D. Hathaway, 23/9/96] 

Date: Mon, 23 Sep 1996 22:23:31 -0300 
Sender: amazonia-l@marajo.ufpa.br 
From: anaponte@ven.net (anna ponte) 
To: Multiple recipients of list <amazonia-l@marajo.secom.ufpa.br> 
Subject: (AMAZONIA-L: 190] Operativo Siapa 96 
X-Comment: Lista de discussao sobre temas amazonices (SIAMAZ) 

VENEZUELA 
EL OPERATIVO SIAPA 96 
Y LA PROBLEMATICA MINERA 
EN EL SUR DEL ESTADO AMAZONAS 

(Informe de viaje realizado a Puerto Ayacucho, San Carlos de Rio Negro y 
cerro Aracamuni a solicitud de la Direccion de Fronteras de la Guardia 
Nacional, entre 30/08/96 ai 06/09/96) 

Geografo Jorge Padron, 
Asesor de la Comision de Ambiente y Ordenacion Territorial dei Senado de la 
Republica 

A raiz de las denuncias de la presencia de "garimpeiros" en la cuenca 
hidrografica dei rio Siapa, ai sur dei Estado Amazonas, y la detencion de 32 
mineras en una alcabala fluvial realizada los dias 24 y 25 de agosto dei 
presente an-o por la Guardia Nacional en la confluencia dei rio Siapa con el 



, 
Casiquiare, las Fuerzas Armadas organizaron el denominado Operativo Siapa 
01-96, con el fin de enfrentar las actividades ilegàles de extraccion 
aurífera en la zona, y detener a los infractores de la ley, basandose en el 
Decreto 269 dei 09/06/89, que prohibe la explotacion minera dentro el 
territorio dei Estado Amazonas y en la existencia de areas protegidas que no 
permiten intervenciones como la mineria, que impacten sus ecosistemas, 
adernas de las leyes que regulan la presencia de extranjeros dentro dei 
territorio nacional y el porte de armas, presumlendose tales situaciones. 
Como complemento ai Operativo Siapa 96, dirigido por el General de Brigada 
dei Ejercito Gonzalo Garcia Ordonez, la Direccion de Fronteras de la Guardia 
Nacional decidia enviar ai Amazonas ai Coronel Oscar Marquez con un equipo 
interdisciplinaria de tecnicos civiles de diferentes organismos, con el 
objetivo de evaluar los dan-os ambientales ocasionados por la actividad 
ilegal denunciada. Dicho Coronel, quien viene trabajando desde hace varias 
an-os en la problematica de los mineros ilegales en nuestras fronteras de 
los Estados Bolivar y Amazonas, organizo en menos de 24 horas, un equipo 
constituido por el siguiente personal: el ingeniero forestal Alberto Diaz, 
de la Direccion General Sectorial de Vigilancia y Contrai Ambiental dei 
Ministerio dei Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (MARNR); el 
topografo Edmundo Viana, de la Direccion General Sectorial de Fronteras dei 
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE); el sociologo Jesus Padron y el 
ingeniero forestal Rufino Silva, dei Servicio Autonomo de Desarrollo 
Ambiental dei Amazonas (SADAAMAZONAS-MARNR); el camarografo y 
estudiante de 
Biologia Gilberto Sosa, de la Universidad Central de Venezuela (U.C.V.); el 
cabo li (GN) Jose An-ez de la Direccion de Guarderia Ambiental de la Guardia 
Nacional; y el geografo Jorge Padron, de la Comision de Ambiente y 
Ordenacion Territorial dei Senado de la Republica. 

J 

Ubicacion Geografica 

EI area intervenida por las actividades mineras objeto dei operativo 
militar, esta ubicada en el cerro Aracamuni, entre los 1.460 y 1.520 m 
aproximados de altitud, dentro de la cuenca dei rio Siapa, ai sur dei Estado 
Amazonas. Las coordenadas geograficas, segun los dos sistemas de 
posicionador geografico (G.P.S.) utilizados en el sitio y pertenecientes ai 
MARNR y ai MRE fueron: 

01 o.32'47" latitud norte 
65o.51'38" longitud oeste 

Dicho territorio forma parte dei Município Rio Negro, de acuerdo a la 
cuestionada Ley de Division Politico-Territorial dei Estado Amazonas, y el 
area esta localizada dentro de los linderos dei Parque Nacional Serrania de 
La Neblina, creado mediante Decreto Presidencial No. 2.979 de fecha 
07 /03/79. Asimismo forma parte de la Reserva de Biosfera dei Alto 



.• Orinoco-Casiquiare (Decreto Presidencial No. 1.635 dei 05/06/91 ), la cual 
contiene dentro de sus limites el Parque Nacional referido. 

Desarrollo de los Acontecimientos 

Desde hace aproximadamente tres (3) meses, se venia denunciando en Puerto 
Ayacucho la presencia de mineras ilegales que se internan por periodos en 
las selvas ubicadas en la cuenca dei rio Siapa, de acuerdo a informaciones 
obtenidas, en la capital dei Estado Amazonas. Sin embargo, no es sino hasta 
finales de agosto, que las Fuerzas Armadas actuan en la zona (donde 
anteriormente habia sido descubierta y denunciada una mina de oro en 1992). 

EI dia 24/08/96, un teniente de la Guardia Nacional procedia, aparentemente 
como parte de sus funciones de Guarderia Ambiental, a instalar una alcabala 
fluvial en la confluencia dei rio Siapa con el Brazo Casiquiare, sector 
Pasamoni, a la altura de la comunidad yanomami de Coromoto. En esta 
alcabala, que se prolongo hasta el 25/08, el oficial de la Guardia Nacional 
destacado en la zona, detuvo a 32 personas que navegaban con oro y 
utensilios de mineria. De las personas detenidas, 24 eran de nacionalidad 
colombiana, 6 brasileros y 2 venezolanos. A excepcion de un brasilero a 
quien se te encontro portando arma de fuego y municiones, todos fueron 
liberados y los extranjeros deportados a la frontera inmediata. EI 
brasilero, de nombre Candido Da Costa, esta a la orden dei Tribunal Primero 
en lo Penal y de Salvaguarda dei Patrimonio Publico de la Jurisdiccion dei 
Estado Amazonas. 

Posterior a esta detencion, se efectuo el operativo militar denominado Siapa 
01-96, dirigido por un General de Brigada dei Ejercito, un Coronel de la 
Aviacion y un Capitan de Navio de la Armada. EI mismo consistia en la 
movilizacion de cientes de soldados y guardias nacionales, estimandose su 
numero entre ochocientos (800) y mil (1.000) efectivos que fueron 
transportados hasta la poblacion de San Carlos de Rio Negro en aviones 
Hercules, Arawak y Bronco, y luego transladados en helicopteros Puma y 
Superpuma ai sitio de la mina detectada en el cerro Aracamuni. Adernas se 
utilizaron tres (3) lanchas artilladas de la Armada. 

Paralelamente en la prensa escrita nacional y en los noticieros de 
television, se emprendio una campan-a informativa {?o de desinformacion?) 
sobre el operativo militar. Es de citar, por ejemplo, ai gobernador dei 
Estado Amazonas, Bernabe Gutierrez, quien aseguraba " ... que los llamados 
"garimpeiros' se estan !levando ai an-o aproximadamente 35.000 kilos de oro 
de las minas dei Estado ... '1, y que .. "se debe derogar la disposicion oficial 
emitida en el primer gobierno de Perez" {EI Nacional, 01/09/96). 

EI mandataria pidio ai gobierno legalizar la extraccion dei mineral: 
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"prohibirla bajo el argumento dei dan-o ambiental", dijo, "es un acto 
criminal para con los venezolanos, porque los irregulares igual lo estan 
haciendo" (EI Nacional 01 /09/96). 

•, 

Por su parte, para completar los dates de esta campan-a publicitaria, se 
decia en la prensa nacional, en referencia a la cifra de mineras presentes 
en esta zona dei Amazonas, lo siguiente: ''Tres mil garimpeiros devastan la 
ribera dei rio Siapa" (EI Nacional, 28/08/96) y que la organizacion Survival 
lnternational habia escrito ai Presidente de la Republica, Dr. Rafael 
Caldara el 16 de junio de 1996, alertandolo sobre el peligro de 4.000 
garimpeiros (EI Nacional 29/08/1996). 

EI gobernador Gutierrez emitia un decreto que autoriza a la policia estadal 
a detener a los extranjeros ocupantes ilegalmente de los recursos naturales 
(Decreto No. 33-96), acto que fue motivado "por la invasion de mas de 800 
garimpeiros procedentes de Brasil y Colombia, que estan practicando la 
busqueda ilegal cerca dei rio Siapa" (EI Universal 30/08/96). 

Lo cierto dei caso es que en este operativo solo se detectaron y capturaron 
46 personas, entre hombres, mujeres y menores de edad, todos venezolanos y 
en su gran mayoria indigenas, 37 en total, pertenecientes a la etnia de los 
curripacos, de la zona de Rio Negro y Atabapo. Es decir, no se encontro el 
numero de mineras, ni ningun garimpeiro brasilero, como se decia en la 
prensa habian en el Siapa. 

Tampoco es cierto que en el Estado Amazonas se extrae y se fugan a Brasil de 
30.000 a 35.000 kgs de oro. Esa cifra es exagerada, ya que si bien hubo una 
intervencion en el cerro Aracamuni, y existe o ha habido extraccion de oro 
en la cuenca dei rio Ventuari, en el Parque Nacional Yapacana, en el Alto 
Orinoco, y en otros lugares fronterizos con Brasil y Colombia, en su 
totalidad la superficie afectada por esta actividad ilegal no puede haber 
producido esa cantidad de oro. 

Es mas, en Venezuela se extrae apenas por encima de 1 O toneladas anuales, de 
acuerdo a las informaciones de la Camara Minera de Venezuela (CAMIVEN), la 
revista Gold (Gold Fields Minerais Services Ltd.) y los grafices de 
Oescubriendo el Oro en Venezuela, documento elaborado por el Consejo 
Nacional de Promocion de lnversiones (CONAPRI) en 1995. Si la produccion de 
oro en Amazonas fuera de tal magnitud, la superficie intervenida seria mas 
facil de detectar, debido a que para extraer un aproximado de 1.32 grames de 
oro, se requiere procesar 1 tonelada de material aluviona!, que es uno de 
los indices maximos que se manejan actualmente en las zonas mineras dei 
Estado Bolivar. (Yorktown Natural Resources - Placer Dome tnc., Las Cristinas) 

De manera que se requeriria una superficie apreciable - miles de hectareas - 



) para ejecutar dicha extraccion, especialmente tratandose de oro en aluvion, 
como aparentemente es el caso dei Estado Amazonas. En este sentido, las 
apreciaciones dadas a la prensa por el Vicario Apostolico de Puerto 
Ayacucho, Monsen-or Jose A. Divasson, tienen fundamento: "EI problema de la 
mineria ilegal en Amazonas tiene otros componentes que deben ser tomados en 
cuenta y uno de esos es la presencia de connacionales metidos en el negocio" 
Asimismo, el jerarca de la lglesia Catolica en Amazonas, se opone a las 
intenciones manifiestas de los que promueven derogar el Decreto Presidencial 
No. 269 dei 09/06/89, para asi legalizar la minaria en Amazonas y participar 
directamente con concesiones o como testaferros de compan-ías 
transnacionales. EI prelado llamo "a la reflexion y a mirar el cuadro dei 
Estado Bolivar, donde la mineria acabo con miles de hectareas. Dejo mas 
pobres a los pobres y sepulto a las comunidades indigenas, siendo 
sustituidas por mineras con todas las costumbres y los males que ella 
representa" (EI Nacional, 06/09/96). 

Hay que mencionar que en diferentes sectores de la sociedad amazonense 
preocupa no solo la fuerte presion de grupos politicos y financieros para 
que se produzca una apertura minera en el Estado sino tambien solicitan se 
investigue la presencia en la region de connotados personajes vinculados ai 
mundo minero, por ejemplo, el ssn-or Charles Brewer Carias, a quien se le 
vio reunido con el gobernador Bernabe Gutierrez junto a dos extranjeros, 
unas semanas antes de iniciarse el Operativo Siapa 01-96. 

Brewer Carias es adernas una de las personas que mas conoce la Serrania de La 
Neblina, parque nacional donde se encuentra e! cerro Aracamuni, y sus varias 
conocimientos botanicos y geologicos de la region son el resultado de varios 
viajes ai lugar, y en particular de la expedicion 1983-1987 (ver Cerro de La 
Neblina, Charles Brewer Carias Editor, FUDECI, Caracs, 1988). 

Desenlace dei Operativo e lnspeccion Tecnico, Ambiental y Social. 

Por razones extran-as y no justificadas, ai equipo tecnico que coordinaba e! 
Coronel (GN) Marquez, y a pesar de todos sus esfuerzos, se !e prohibio 
entrar a San Carlos de Rio Negro hasta el 03/09/96, despues de permanecer 
cuatro ( 4) dias en Puerto Ayacucho, a la espera de la autorizacion, lo que 
permitia el contacto con representantes de las fuerzas vivas de la capital. 
San Carlos de Rop Negro estaba practicamente tomado en esos dias por las 
Fuerzas Armadas. Solo se permitia la inspeccion ai area intervenida por la 
actividad minera en Aracamuni, el dia 05/09/96. 

Como resultado de esta inspeccion ai cerro Aracamuni, se elaboro un Informe 
de Experticia dei Dan-o Ambiental el cual se le hizo !legar ai Juez de 
Primera lnstancia en lo Penal y de Salvaguarda dei Patrimonio Publico de la 
Jurisdiccion dei Estado Amazonas, de acuerdo ai compromiso previa que se 



habia adquirido con el en Puerto Ayacucho. Dicho documento esta en sumario. 
EI area en cuestion se ubica en una zona rnontan-osa de bosque lluvioso en 
transicion a zona de tepuy, la cima dei Aracamuni. Se intervino con minaria 
rudimentaria, es decir, con surucas, bateas, picos y palas a lo largo de 
aproximadamente siete (7) kilometros de las margenes de una quebrada 
denominada por los indigenas como Can-o Negro, afluente dei rio Siapa. En el 
sitio se observo la presencia de huecos hechos por los mineras de 
aproximadamente 2 m x 2 m, y 1.8 m de profundidad, como tambien se observo 
socavamiento antropico en las laderas de la quebrada en la base de los 
arboles. T ode esta con el objeto de extraer material con mineral aurifero y 
asi tamizarlo y obtener oro. 

Debido a la presencia de varies efectivos dei Comando de Acciones Especiales 
de ta Guardia Nacional y de soldados dei Ejercito !legados con anterioridad 
a Aracamuni, no se pudo hacer ta inspeccion con el detalle ideal, por 
ejemplo, no se supo con certeza si los ranchos existentes en la zona fueron 
realizados por los mineras o por los militares, o si solo fueron 
acondicionados por estas ultimas. Lo que si se pude observar y reproducir 
con fotografias y video VHS, fueron los restos de desechos dejados por los 
mineres, basura, recipientes de alimentos, precisandose que algunos eran Ide 
marca colombiana y unas cuantos de origen brasilero. Liame la atencion que 
en el sitio fueron abandonados decenas de instrumentos de mineria como 
bateas y surucas. 

Se estima con todos estas indicadores y con lo que se investigo en San 
Carlos de Rio Negro y en el poblado de Solano, donde el ejercito tenia a los 
detenidos, a los cuales el sociologo dei equipo entrevisto y evaluo, que en 
e\ cerro Aracamuni trabajaron en la extraccion de oro varias grupos de 
personas en un periodo de tiempo mayor a las tres semanas anteriores ai 
Operativo Siapa 01-96. Se presume que en Aracamuni estuvieron 
aproximadamente unas doscientas (200) personas entre venezolanos criollos, 
indigenas, colombianos y brasileros. 

En este episodio de Siapa-Aracamuni, hay varies cabos sueltos. Existen 
informes sobre los hechos, elaborados por la Alcaldia dei Municipio Rio 
Negro, por un concejal de ese mismo Municipio, e incluso por organismos de 
seguridad dei Estado que mencionan la presencia de funcionarias de estas 
instituciones en la zona de la mina antes dei Operativo Siapa 01-96, y sin 
embargo el resultado dei mismo fue poco satisfactorio: 46 detenidos, 
venezolanos todos entre criollos e indigenas. Es decir, solo se detuvieron a 
los venezolanos, los ultimas que se quedaron, quizas los mas confiados. 

Por otra parte,. ?por que se le dio tanta publicidad ai Operativo? Este lo 
unico que logro fue alertar a los mineras extranjeros, a los garimpeiros, 
que tanto se mencionan como el bianca a atacar. ?Por que si se sabia con 



_. anterioridad de la presencia ilegal de los mineros, no se realizo un trabajo 
de inteligencia para atrapar in fraganti a los irregulares sin tanto costa 
economico? Estas y otras preguntas permanecen sin respuesta en el aire. 

Pero es necesario profundizar en el caso, y prevenir nuevos focos de 
actividad minera, y en especial en las areas protegidas bajo las figuras de 
Parque Nacional y Monumento Natural, asimismo en aquellos territorios donde 
habitan comunidades indigenas, como muchos asentamientos yanomami tan 
sensibles a la presencia extran-a y a las enfermedades que les transmiten. 
Hay que investigar la presencia de personajes mencionados en varias 
oportunidades en Amazonas, como los financistas de la actividad ilegal 
sen-alada en Slapa, que llevan los seudonimos de "Caracas" y "Maracay". 
Tambien es necesario hacer un seguimiento, de manera transparente, a traves 
de los Convenios firmados con Brasil, de aquellas rutas terrestres y 
fluviales que utilizan los mineres que llegan luego de jornadas de camino, 
hasta zonas tan remotas como el Siapa, para extraer el oro. Tal es el caso 
de una pica que se ubica ai sureste de San Simon de Cocuy, la cual es 
regularmente utilizada por los mineres brasileros. 

Conclusiones y Recomendaciones 

1- Con todos los elementos aqui analizados se puede concluir que lo ocurrido 
en Amazonas con el caso Aracamuni-Siapa y sus externalidades no fue mas que 
un plan orquEstado por los grupos que promueven la apertura minera en este 
extenso territorio venezolano de gran biodiversidad y fragilidad ecologica, 
adernas de ser asiento de distintas comunidades indigenas. 

2- Los operativos que persiguen objetivos de seguridad y conservacion dei 
ambiente no deben realizarse exclusivamente por parte de las Fuerzas Armadas 
Nacionales. Estos tienen que estar integrados por funcionarios dei 
Ministerio dei Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, Ministerio 
de Relaciones Exteriores, y dei Instituto Nacional de Parques, en el caso de 
areas bajo su administracion como Parques Nacionales y Monumentos Naturales, 
y la Fiscalia General de la Republica. Adernas, dentro de las Fuerzas 
Armadas, la Guardia Nacional debe ser quien coordine operativos de esta 
naturaleza, vinculados a la presencia de minaria ilegal, ya que es el organo 
debidamente autorizado por la ley para realizar tareas de Guardaria 
Ambiental y levantar los expedientes penales correspondientes (Decreto 
Presidencial No. 1 .221 dei 19/03/91 }. 

3- Es de suma importancia reforzar la presencia dei las Fuerzas Armadas, dei 
Ministerio dei Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables e INPARQUES, 
para que se trabaje enforma coordinada con la finalidad de cumplir con 
todas las tareas necesarias para prevenir la actividad minera en la region, 
desde los trabajos de inteligencia que detectan a las personas claves en el 



negocio minero, hasta la ejecucion de programas de educacion ambiental. En 
este sentido, hay que apoyar los presupuestos que sean necesarios para 
lograr estos objetivos. 

4- Se debe investigar a fondo las operaciones comerciales de compra y venta 
de oro que se realizan en Amazonas, en centros poblados fronterizos dei 
Estado y en Caracas, asi como en los paises vecinos, y abrir los respectivos · 
expedientes penales a los implicados, tarea que debe ser !levada a cabo por 
la Guardia Nacional, el Tribunal Penal dei Estado Amazonas en conjunto con 
el Fiscal dei Ministerio Publico designado. 

5- Hay que establecer tareas de contrai y eliminacion de rutas utilizadas 
por los mineres ilegales que entran a Venezuela, en el Grupo de Trabajo de 
Minaria Ilegal Venezuela-Brasil. 

6- Hay que tomar como modelo a seguir el trabajo realizado por el Tribunal 
de Primara lnstancia en lo Penal y de Salvaguarda dei Patrimonio Publico de 
Amazonas en cuanto a la aplicacion de la Ley Penal dei Ambiente, en el caso 
de la minaria ilegal, para lo cual se requiere que siempre que las Fuerzas 
Armadas ejecuten una accion encontra de esta actividad ilegal, se realicen 
las experticias tecnico-ambientales necesarias para la elaboracion de los 
expedientes, tal y como se realizo bajo la coordinacion dei Coronel (GN) 
Oscar Marquez a las balsas mineras colombianas detenidas por la Armada en 
aguas venezolanas dei rio Guainia recientemente, a las que se les tomo 
muestras de mercurio en el sitio. 

7 - Es necesario realizar bajo la coordinacion de SADAAMAZONAS un diagnostico 
social y economico de la region, en particular de la zona dei Rio Negro, 
para lo cual se requiere recopilar toda la informacion de proyectos de cria, 
agricultura, apicultura, de extraccion vegetal (como el chiquichiqui), 
conucos, y otras economias alternativas que sean acordes con las 
caracteristicas ambientales, y que no generen conflictos con las comunidades 
indígenas que habitan la zona. La meta seria el poder ejecutar proyectos a 
corto y mediano plazo y evitar la proliferacion de la actividad minera entre 
las mismas comunidades indigenas. 

8- Se deben dictar a la mayor brevedad, talleres de informacion y 
sensibilidad ambiental sobre las consecuencias de la mineria aurífera, 
dirigidos a los habitantes de San Carlos de Rio Negro, San Fernando de 
Atabapo, Marca, y a las comunidades indígenas de los alrededores. Estas 
talleres de Educacion Ambiental deberan realizarse en conjunto con las 
personalidades mas importantes de los distintos poblados, con participacion 
de SADAAMAZONAS, INPARQUES, Guardia Nacional, la lglesia Catolica, las 
organizaciones ambientalistas y la Comision de Ambiente dei Senado 
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.. Caracas, 23 de septiembre de 1996 

Anna Sartorio de Ponte 
telefax. (58-2)9862357-9867759 
Apartado 66458 Las Amerícas 1061-A; Caracas-Venezuela 
email: anaponte@ven.net 
AWA Frontera Gran Sabana 
(Asociacion de Vigilantes Voluntarios dei Ambiente 
en la zona fronteriza de la Gran Sabana) 


