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CONCLUSIONES.

Los pueblos indigenas de Venezuela, especificamente los Wayuu del municipio Mara

del Estado Zulia, han visto violados y vulnerados sus derechos continuamente, sin

encontrar una salida viable al problema, el cual tiende a agravarse cada vez mas, debido

a los planes que desarroUa Carbozulia, de entregar concesiones a transnacionales para

la explotacion de nuevas areas dentro de territorios indigenas, amedrentandolos y

ofreciendoles precios injustos por sus propiedades y amenazando a estos de que si no

venden sus propiedades ancestrales, los asesinan.

En el marco de una politica y una economia globalizada, no todo 10 que genera algun

trabajo en la poblacion y permite un determinado impuesto se puede considerar como

conveniente. Es por ello que Gobiemo y poblacion necesitan pensar en forma global,

pero a partir de 10 nacional, de no hacerlo estaremos demostrando incapacidad en un

mundo determinado por la sobrevivencia los mas aptos. En este contemporaneo tablero

de ajedrez los errores nos pueden llevar a mayor nivel de empobrecimiento humano y de

nuestros recursos. Son estos intereses economicos minero portuario vial del Estado

venezolano y de las multinacionales del carbon, hoy potencializados en el Eje de

Desarrollo Occidental, 1a principal causa por 1a cual no prospera en 1a C omision de

Zulia la demarcaci6n de las tierras de los indigenas; sagrado mandato Constitucional

este en el que hoy debe doblegarse los interese economicos de Corpozulia/Carbozulia y

sus empresas mixtas.

..
Los principales planes de desarrollo economico se realizan en base a una politica de

sobre explotacion de los recursos naturales sin precautelar los costos ecol6gicos y socia

les y sin llevar un control sobre ello. Necesitamos entender hoy el desarrollo, el

bienestar y el progreso en terminos de soberania alimentaria, en cifras maximas de

empleos, de protecci6n y optimizaci6n del uso de nuestros activos naturales. No

podemos cambiar los patrones de asentamiento de la poblaci6n y del uso de la tierra,

construir infraestructuras y afectar la naturaleza para proporcionar riquezas y bienestar a

otro pais 0 empresa multinacional, 0 en todo caso a grupos pequefios de nacionales.
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Este dramatico descontrol provoca permanentes reacciones de rechazo por parte de

varios sectores de la sociedad principalmente del movimiento indigena.

Las empresas dedicadas a la actividad minera se aprovechan de las facilidades otorgadas

por los gobiemos y la complicidad de algunos funcionarios piiblicos y organismos del

Estado los cuales acnian, beneficiando los intereses de estas.

Organismos del Estado como el Ministerio de Energia y Minas, el Ministerio de Am

biente y Recursos Naturales, los cuales estan encargados de vigilar por que se cumpla

las normas preestablecidas para la actividad minera, Y la conservacion de los recursos

naturales han hecho caso omiso de las innumerables denuncias y protestas hechas casi a

diario por los pobladores indigenas del municipio y al contrario han sido complices de

las empresas.

Es indignante la indiferencia de algunos gobiemos de tumo, al no asumir compromisos

solidarios, con uno de los sectores de la sociedad venezolana que por ser representantes

de nuestros ancestros, por ser los pobladores originales de nuestras tierras, tienen un

derecho tacite a vivir y reproducirse en elIas, pero ello es olvidado y negado

intencionalmente por propios y extrafios; y siempre somos tratados como los que

sobran, los excluidos ocasionando esto una gran deuda para con nosotros.

Los pueblos indigenas Wayuu del municipio Mara han sido impactados negativamente

por el desarrollo economico del pais especificamente en su derecho Consuetudinario al

impedirsele la practica de sus costumbres y formas de administrar justicia debido a los

retrasos provocados por los operadores juridicos en aceptar y permitir su practica.

Entre los Wayuu predomina un sistema de compensacion (monetaria, materia) directa

en donde las negociaciones entre los segmentos de los actores en conflicto pueden ser

medidas por palabreros (abogados Wayuu), esto para evitar que las situaciones se

agraven y lIeguen a la guerra 0 luchas interfamiliares, la resolucion de conflictos

depende entonces de arreglos entre los jefes de los grupos enfrentados. El sistema

funciona a traves de una logica de reciprocidad orientada por ideal cultural que puede

ser definida por la busqueda de la convivencia social, armonia, estar bien con los demas

"ANA JUMA CASACHL"

Tomando en cuenta todas las falencias que tienen los Derechos Indigenas, en su

aplicabilidad frente a los conflictos planteados, se deben tomar medidas que solucionen

la situacion de estos considerando para ello la utilizacion de los instrumentos expuestos
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tanto nacionales e intemacionales garantes de los derechos ancestrales y originarios de

los Pueblos y Comunidades lndigenas.

Existen organismos intemacionales como la ONU y la OEA, que se han encargado de

velar y proteger los derechos de los pueblos indigenas y que dentro de sus funciones

estan crear normas y exhortar a los gobiemos con respecto a sus actividades rela

cionadas con los pueblos indigenas. Uno de los aportes mas significativos han sido los

actuales proyectos de ley, que se encuentran en discusi6n en ambos organismos y el

Convenio 169 de la OlT, instrumento de relativa importancia para los pueblos indigenas

para consolidar sus luchas y lograr sus prop6sitos.

Con respecto a los alcances de los instrumentos intemacionales, ha habido avances

importantes que han definido con mayor claridad los derechos de los pueblos indigena,

a un desarrollo sustentable de sus tierras y territorios, avances que se han consolidado

en el proyecto de declaraci6n de las Naciones Unidas, sobre los Derechos de los

Pueblos lndigenas y los logros alcanzados por el Convenio 169 de la OlT, y su rati

ficaci6n por parte del Estado Venezolano.

No se trata simplemente ahora, con los cambios logrados en nuestra constituci6n, del

desarrollo de un regimen excepcional para la incorporaci6n de los indigenas a un

sistema que les resulta ajeno y conminatorio. Por el contrario 10 que se busca es la

convivencia arm6nica y sostenible de los pueblos y comunidades indigenas dentro de la

sociedad, a l r econocer e 1c aracter multietnico y pluricultural dee stas y por e nde la

naci6n.

y hay muchas esperanzas, depositada en el actual gobiemo, para que mejore la

situaci6n por la cual atraviesan nuestros pueblos, y que se estan viendo reflejadas en las

nuevas leyes que se estan discutiendo (LOPCI) y las que ya existen tanto a nivel

nacional como intemacional.

Estos instrumentos tal vez, orienten a las empresas que en al actualidad estan

ocasionando dafios socio ambientales, a los pueblos y comunidades indigenas vene

zolanos, concientizandolos para el disfrute de un ambiente sano.

En un esfuerzo infimo de Corpozulia y sus empresas mixtas Carbones del Guasare y las

transnacionales por compensar de alguna forma el dana causado ha realizado planes de

reforestaci6n sin exito a lguno ya que ens u i ntento des embrar a rboles a ut6ctonos y

foraneos en las escombreras pueden ser considerados de exito limitado debido al bajo

79



porte y poco crecimiento de los arbolitos sembrados hasta el momento. La empresa

podria a fuerza de dinero hacer que estos raquiticos arboles en algo puedan crecer, 10

que nunca podran crear es un bosque y su variada fauna tropical desaparecida, asi como

los cursos de las aguas superficiales y subterraneas,

En materia ambiental, donde se busca regular la protecci6n del ambiente frente a los

intereses particulares de todos los sectores de la sociedad, el indigena es tornado unica

mente como un objeto individualizado e igualado al animal, vegetal 0 mineral, sin tomar

en cuenta sus derechos y demandas como ser pensante, con una pluridiversidad socio

cultural distinta a los otros sectores.

Las actividades de extraccion intensiva de recursos naturales son una amenaza 0 una

fuente de destrucci6n de ecosistemas tropicales iinicos en el mundo y que ademas

provocan perdidas culturales por el exterminio de pueblos enteros 0 por que estos

pueblos no pueden vivir como vivian antes.

Existen los instrumentos legales para garantizar la armonia del hombre y el medio am

biente para su pleno disfrute y control, pero 10 que no existe es una conciencia

ambiental ni respeto por el otro (indigenas), debemos asumir las responsabilidades hacia

un desarrollo sostenible para asi asegurar el destino de las generaciones futuras.

Se debe luchar primeramente por la demarcaci6n de los territorios indigenas para tener

decision sobre los proyectos a desarrollarse en nuestros territorios y para eso se cuenta

con la Ley 0 rganica para 1a 0 rdenacion del T erritorio y algunos instrumentos Inter

nacionales que aun estan en discusion,

Los limites de Kyoto nos obligan a una diversificacion energetica que debe estar basada

en la expansion de las energias renovables como la eolica terrestre, eolica marina, solar

termoelectrica, solar fotovoltaica, biomasa, asi como en la eficiencia e nergetica y el

ahorro, y establecer politicas energeticas que nos lleven a abandonar definitivamente el

uso de los combustibles fosiles, carbon, gas y petroleo, por sus implicaciones

economicas, sociales y medioambientales.

La comunidad indigena por una parte no se opone al desarrollo economico, 10 que

aspira es que los proyectos de desarrollo que se realizan y se planean realizar sean

desarrollados con las respectivas normas y politicas prestablecidas en los instrumentos

legales existentes en la actualidad en Venezuela.
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La oposici6n a proyectos extractivos, al modelo de desarrollo basado en la sobre explo

tacion de recursos naturales, en la destruccion de ecosistemas, en la violacion de los

derechos de las poblaciones indigenas lleva implicita una lucha por un modelo de desa

rrollo distinto, un m odelo de v ida diferente, un modelo d e sociedades b asadas en la

relaci6n armonica con el medio ambiente, en la solidaridad, en la perdurabilidad, en las

relaciones de equidad a nivel global. Las luchas de resistencia son una afirmaci6n de

estos valores.

Dado el poco bienestar social generado, el deterioro a las aguas del Lago de Maracaibo,

a los suelos, a las fuentes de agua fluviales, a la diversidad biologica, al potencial

genetico de la flora y fauna perijanera, a la producci6n agropecuaria y pesquera, al

desarrollo turistico, la reducci6n de las tierras de los indigenas Wayuu, asi como al

impacto negativo a los obreros del carbon y moradores aledafios a los puertos y

carreteras del municipio Mara, 10 recomendable sent que Gobiemo redimensione el

modelo carbonifero que se quiere imponer a los zulianos, y se determine a) solo

producir 10 millones de toneladas de carbon al afio extraidas de las dos minas ya

existentes en el Guasare (Paso Diablo y Mina Norte), b) cerrar los puertos de El Bajo,

en el municipio San Francisco y el puerto de CORPOZULIA.
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Anexo (01)
Mapa de Politico Venezuela
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Anexo(02)
Mapa del Estado Zulia
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Anexo (03)
Mapa de Distribuci6n de Poblaci6n Indigena de Venezuela
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Anexo (04)
Mapa de Parques Nacionales de Venezuela
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Anexo (05)
Mapa de Reservas Energeticas de Venezuela
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Anexo (06)
Actividad de Transporte del Carbon en la mina.

Anexo(07·)
Transporte del Carbon realizado por loscamiones "Roqueros"desde las minas
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Actividad de carga ytransporte

Anexo (09) Zona de Ia Cuenca del Guasare (explotada por Carbones del Guasare)



Anexo (10)
Etapa de Apilonamiento y transporte del Carb6n

Anexo (11 )
Etapa de Transporte del Carb6n por los camiones ''roqueros'' desde las minas
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GLOSARlO

Estudio de Impacto Ambiental: son estudios tecnicos que proporcionan antecedentes

para la identificacion de los impactos ambientales, describen las medidas para prevenir,

controlar, mitigar y compensar las alteraciones ambientales contiene los planes de

manejo ambiental: planes de monitoreo, contingencia, de Relacionamiento comunitario,

de capacitacion, de manejo de desechos, de rehabilitaci6n de areas afectadas, de

abandono y entrega y la Auditoria Ambiental

Estndios Ambientales: son unas estimaciones predictiva de los dafios 0 alteraciones

umbicntales con 01 fin de establecer medidas preventivas, de mitigaci6n y las medidas

de rchabilitacion de impactos ambientales producidas por un proyecto cualquiera.

Evaluaci6n de Impacto Ambiental: son procedimientos especificos para identificar,

comunicar y prevenir el impacto de un proyecto sobre el medio ambiente.

Plan de Manejo Ambiental: consiste en el disefio y puesta en marcha de las medidas

de control ambiental; proporciona una conexi6n esencial entre los impactos predichos y

las medidas de mitigacion especificadas en los reportes de la evaluaci6n ambiental,

incluyendo la implementacion de las actividades necesarias.

Plan de Monitoreo Ambiental: permite identificar el cumplimiento de las medidas de

control y mitigacion de los impactos y evaluar la necesidad de cambio e

implementacion de nuevas medidas, a nivel biotico, abi6tico y social.

Audltorla Ambiental: es un instrumento de gesti6n utilizado por las empresas;

herramienta de gestion que comprende una sistematica, documentaci6n peri6dica y

objetiva evaluaci6n de la organizaci6n. La auditoria medioambiental se convierte

entonces en un instrumento de gesti6n que garantiza el correcto funcionamiento de las

politicas adoptadas sobre el medio ambiente, proporcionando ventajas tanto a la propia

empresa como al entomo natural en que esta se desenvuelve

Postauditoria: Esta etapa coincide con la elaboracion del informe final, presentaci6n

de los resultados,' comparaciones, verificaci6n del cumplimiento de la legislacion

vigente, conclusiones y propuestas, recomendaciones y medidas correctoras



Resumen y Conclusiones de la Auditoria: El objetivo principal de la auditoria radica

en conocer la situacion medioambiental de la empresa y reflejar las medidas correctoras,

recomendaciones y soluciones juridicas para mejorar dicha situacion. Estas medidas

correctoras y soluciones juridicas pueden ser formuladas, simplemente, 0 puede

establecerse un plan de seguimiento formalizado que permita el crecimiento de estas

actuaciones y asegure su eficacia. De ahi que en el apartado referido a las conclusiones

que debera integrarse en el infonne final, se acostumbre aiiadir cometarios generales

sobre aspectos de importancia observados, de los que sugieren cambios a corto 0 largo

plazo

Sistema de Gesti6n Ambiental: es un instrumento para optimizar la gestion 0

actividad ambiental desde las perspectivas organizacionales,

Indfgena: es aquella persona que se reconoce asa misma y que es reconocida por su

pueblo 0 comunidad como tal.

Pueblos Indigenas: son grupos humanos descendientes de los pobladores originarios

que habitaban el territorio nacional, previo a la conformacion del mismo, que se

reconocen a si mismo como tales.

Comunidades indigenas: son grupos humanos formados por familias indigenas

asociadas entre si, que pertenecen a uno 0 mas pueblos indigenas y estan ubicados en un

determinado espacio geografico,

Tierras indigenas: son aquellas en las cuales los pueblos y comunidades indigenas

desarrollan tradicional y ancestralmente su vida fisica, cultural, espiritual, social,

economica y politica y de las cuales asumen la responsabilidad para las generaciones

futuras.

Habitat indigena: es el espacio geografico que comprende los espacios terrestres,

fluviales, lacustre, y marinos, en los c uales los pueblos y comunidades i ndigenas se

desenvuelven.



Area de conservaci6n: unidad territorial, regida bajo una misma politica de desarrollo

y administracion, en donde interacnian tanto actividades privadas como publicas para el

manejo y conservaci6n de los recursos naturales, orientadas ala busqueda del desarrollo

sustentable.

Conservaci6n: la protecci6n, mantenimiento, manejo, uso sustentable, restauraci6n y

fortalecimiento del ambiente natural.

Conservaci6n in situ: conservar las especies dentro de su habitat natural.

Derecho sui generis: derecho que protege conocimientos, practicas e innovaciones de

los pueblos indigenas y las comunidades locales, relacionados con e 1e mpleo de los

elementos de la diversidad biol6gica y el conocimiento asociado.

Impacto ambiental: efecto que ejerce sobre el ambiente una acci6n 0 proyecto

especifico.

Prevenci6n: todas aquellas actividades tendentes a evitar el impacto negativo sobre el

medio ambiente.

Mitigaci6n: todas aquellas actividades tendentes a disminuir los efectos de ese impacto.

Recurso: todo elemento biotipo 0 abi6tico que sea utilizado por el hombre.

Servicios Ambientales: son los beneficios derivados de la diversidad biol6gica, en

especial aquellos que brindan los bosques, los ecosistemas naturales y las plantaciones

forestales, que inciden directamente en la protecci6n y mejoramiento del ambiente y la

calidad de vida.

Constituci6n: es la ley 0 conjunto de reglas fundamentales que rigen la organizaci6n de

un estado y que tienen que ser establecidas por la naci6n misma, sea por votaci6n 0 por

aplicaci6n indiscutida y respetada, de la costumbre.



Consulta: es un proceso de informacion y de dialogo entre el titular del proyecto, la

ciudadania y el estado acerca de las actividades mineras 0 energeticas en la localidad,

sobre el marco nonnativo que las regula y las medidas de prevencion y manejo de los

posibles impactos sociales y ambientales del proyecto, y que penniten conocer las

percepciones e inquietudes ciudadanas.

Convenio Internacional: acuerdo de dos 0 mas estados para resolver 0 regular la

ejecucion 0 desarrollo de sus relaciones sobre materias de interes reciproco,

Derechos F undamentales: se conocen como aquellos definidos en los instrumentos

juridicos intemacionales (declaraciones, convenios y tratados), contenidas en la mayoria

de las constituciones democraticas, como atributos y garantias esenciales de la persona

para el mantenimiento de la vida y la dignidad.

Derechos Humanos: son reivindicaciones de unos bienes primarios considerados de

vital importancia para todo ser humano, que concreta en cada epoca historica las de

mandas de libertad y de dignidad. Otorgan a todas las personas la posibilidad de

presentar reivindicaciones morales que limiten la conducta de los agentes individuales y

colectivos y el disefio de los acuerdos sociales, y son universales, inalienables e

indivisibles.

Caracter inalienable de los derechos humanos: no pueden ser despojados de ellos por

otros, ni se pueden renunciar a ellos voluntariamente.

Indivisibilidad de los derechos humanos: Los derechos humanos son indivisibles en

dos sentidos. En primer lugar, no hay una jerarquia entre diferentes tipos de derechos.

Los derechos civiles, politicos, economicos sociales y culturales son todos igualmente

necesarios para una vida digna. En segundo lugar, no se pueden reprimir algunos

derechos para promover otros; no se pueden conculcar los derechos civiles y politicos

para promover los econ6micos y sociales ni viceversa.

Desarrollo Sostenible: aquel que conduce al crecimiento economito, ala elevacion de

la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de los recursos naturales



renovables en que se sustentan, ni d eteriorar el medio a mbiente 0 e I d erecho de las

generaciones futuras a utilizarlo para la satisfaccion de sus propias necesidades.

Estado: organizaci6n social constituida en un territorio propio, con fuerza para

mantenerse en 61 e imponer dentro de el un poder supremo de ordenacion y de imperio.

Grupo de individuos establecidos sobre un territorio detenninado y sujetos a la

autoridad de un mismo gobiemo.

Parttelpaclen: intervenci6n activa de la ciudadania, especialmente de las personas que

potcncialmente podrian ser impactadas par el desarrollo de un proyecto minero 0

cnergetico, en los procedimientos de aprobacion de estudios ambientales.

Proplcdnd: derecho 0 facultad de disponer de una cosa, sin intervencion de otras

personas, y de reclamar la devoluci6n de ella si esta en poder de otro.

Recursos Naturales no Renovables: son los bienes que se desintegran con el uso y

aprovechamiento y la imposibilidad de reproducirlos, de renovarlos.

Relvlndicacten: recuperaci6n de 10 propio tras despojo ajeno 0 indebida posesion.

Tratado Internacional: acuerdo entre sujetos 0 personas internacionales, es decir,

entre miembros 0 partes de la comunidad internacional.

Libre Determinacion: desde la vision minimalista de la libre determinacion de los

pueblos indigenas, se entiende por la posibilidad de que e stos una vez reconocidos

como tales. adquieran, el maximo de su autonomia para la gestiona de sus asuntos,

determinar libremente su condici6n politica y persiguen libremente su desarrollo

economico, social y cultural.

Autodetermtnaclon: maxima expresion, de los derechos de los pueblos indigenas, es

decir, el derecho de secesion de aquellos pueblos cuya violaci6n constante de sus

derechos sean vulnerados.
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