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EDITORIAL 
 

En los planes del gobierno nacional, la minería se inserta 
como área productiva y generadora de empleo. Sin embar-
go, las inversiones foráneas en este sector, tanto en el campo 
exploratorio aurífero como el de explotación puede decirse 
ha venido en franco descenso en el último quinquenio, pre-
sentando el año 2001  un cuadro preocupante. Varias cau-
sas pueden enumerarse de esta situación crítica, que se ha 
acentuado más en la región Guayana: el precio bajo del oro 
en el mercado internacional, la indefinida situación política 
minero-ambiental de los Contratos y Concesiones de CVG – 
MEM en zonas ABRAE  e indígenas, entre otras. 
 
Un sector de interés del inversionista es la industria de las 
rocas ornamentales, el cual puede catalogarse aún muy po-
co desarrollado, a excepción de algunas empresas que ope-
ran en el estado Bolívar, cuyo potencial expresado en re-
servas y calidad comercial de los granitos y otras rocas co-
merciales, existe tanto en la Provincia Geológica Imataca 
como en la de Cuchivero. Quizás – tal como hemos plantea-
do con anterioridad – lo que falta es una política promoto-
ra adecuada por  parte del Estado  Bolívar (IAMOT), 
así como la necesidad de ampliar los incentivos y exonera-
ciones al inversionista que garantice sus operaciones y se 
instale en la región para el procesamiento de la piedra na-
tural.  
 
Esta industria, sin duda podría constituirse en los próxi-
mos años, quintuplicándose su actual producción, en un de-
terminante factor de progreso para el país, diversificando 
de manera real la economía no petrolera. Voluntad institu-
cional, decisión y sostenido empuje debería ser la prioridad 
de la política minera en este sentido, pues su impacto espe-
rado sólo se podrá materializar en la medida que exista un 
plan verdadero concebido integralmente y a largo plazo, en 
el cual se involucre el MEM, el gobierno regional, las al-
caldías, el SENIAT y principalmente el MARN. 
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