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CAPITULO I

EL CARBON COMO FUENTE DE ENERGIA Y DESARROLLO

El rapido crecimiento que experimenta el consumo energetico hace imprescindible el

planteamiento de nuevas formas de energia en un futuro. Por esta razon debernos dife

renciar las fuentes energeticas segiin su origen, ya que de el no solo dependera su

posible duracion sino que ademas encauzara la tecnologia de aprovechamiento de las

mismas. Y estas se distinguen asi:

• Energias no renovables, de origen terrestre que Bevan almacenadas en la tierra millo

nes de afios y, por 10 tanto, son recursos finitos y de distribucion geografica no homoge-

nea.

• Energias renovables, que tienen su origen en el flujo continuo de la energia del sol y

se disipan a traves de ciclos naturales.

Fuentes de energia no renovables.

Dentro de las fuentes de energia no renovables, denominadas convencionales, se

consideran los combustibles f6siles (carbon, petr6leo, gas natural), asi como el uranio,

materia prima imprescindible en la producci6n de energia nuclear de fision, Tambien

cabe destacar las pizarras bituminosas y las arenas asfalticas, que se engloban dentro de

los combustibles fosiles altemativos.

Los combustibles fosiles tienen su origen en la descomposicion de materiales biologicos

formados hace casi 100 millones de afios, estando su energia contenida en los enlaces

quimicos.

"El carbon es el principal combustible f6sil en cuanto a la cantidad
existente. Sus reservas economicamente explotables se cifran en unos
750.000 millones de toneladas, de las que casi el 66% se encuentran
en EE.UU., URSS y Republica Popular China. En el afio 1950 el
carbon cubria e160% de las necesidades energeticas mundiales'".

En la actualidad, este porcentaje se ha reducido considerablemente. Este combustible,

sin embargo, presenta una serie de inconvenientes ambientales ademas de dificultades

derivadas de su explotacion y transporte.

I"Noticias PDVSA" Para mayor informaci6n visitar: http:/ourworId.compuserve.com/homepagesivei
fecha de visita 13/04/2004.
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Por e stos motivos s e tiende a la transfonnaci6n del mismo en combustible liquido 0

gaseoso, mediante procesos quimicos que existen.

l.-Reseiias hlstoricas y caracteristicas de:

1.1- Venezuela:

1.1.1- Como pais petrolero:

"La explotaci6n petrolera dio sus primeros pasos en 1878, a solo 20 afios del famoso

pozo Drake en el Estado de Pennsylvania en Estados Unidos, que marco el inicio de la

industria petrolera en el mundo'". Este hecho ocurri6 en un sitio llamado "La

Alquitrana" en el Estado Tachira, en aquel momento el petroleo era una innovaci6n que

venia a sustituir a la lena como combustible y al aceite de ballena para la iluminacion

Ya para fines de siglo se exportaba petroleo a Estados Unidos a Europa y Asia 10 que

conllevo a que empresas especialistas dirigieran su atenci6n a Venezuela, donde desde

la epoca colonial se conocia de la existencia de manifestaciones superficiales de

hidrocarburos. Estos manantiales de petr6leo fueron llamados "menes" por nuestros in

digenas, quienes utilizaban la brea con fines medicinales y para reparar y calefatear sus

canoas de madera. Entonces se produjo la entrada de grandes empresas estadounidenses

quienes competian para obtener la mayor cantidad de concesiones en las areas todavia

disponibles incluyendo el subsuelo dellago de Maracaibo.

"En esta etapa de tanteos exploratorios se dio trascendental vuelco con
el espectacular revent6n en Diciembre de 1922 del pozo "Barroso 2"
en el campo La Rosa aledafio a Cabimas, este pozo durante nueve (9)
dias arroj6 a la atm6sfera una columna de petr6leo de unos cien (100)
metros de altura, estimada en unos 100.000 barriles diarios, que podria
ser observada desde una veintena de kil6metros a la redonda'".

La noticia dio la vuelta al mundo, apareciendo en las primeras paginas de los mas

prestigiosos diarios del extranjero, colocando a Venezuela en un alto sitial en el mundo

petrolero y dando un fuerte y definitivo impulso a la explotaci6n petrolera en el pais,

principalmente en la Costa Oriental y aguas poco profundas del Lago de Maracaibo.

2 Fundaci6n Venezuela Positiva, 2001, "Sembrando el Petr6Ieo", 100 afios de historia, Caracas
Venezuela, Edit. Panatacua C.A, Pag. 33-35
3Fundaci6n Venezuela Positiva, 2001, "Sembrando el Petr6Ieo", 100 afios de historia, Caracas
Venezuela, Edit. Panatacua C.A, Pag. 38-40
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Para los afios de 1925 a 1928 la produccion petrolera se quintuplico y el aporte de este

sector al PIB superaba al sector agricola principal actividad para entonces. Al final de

1945 la Junta Revolucionaria de Gobiemo decreto el cobro de un impuesto extra

ordinario a las ganancias de las empresas petroleras por un monto de Bs.89.000

millones y en 1948 el Congreso Nacional aprobo una nueva Ley de Impuesto sobre la

Renta que consagraba la division por igual de las ganancias, el bien conocido principio

llamado "50-50", estableciendo un impuesto adicional de 50% de los beneficios netos

de las empresas concesionarias que sobrepasen la percepcion fiscal.

I. I .2- Como pais miembro de la OPEP:

En Abril de 1959 se realizaron reuniones y consultas entre el ministro Perez Alfonso

representante de Venezuela y varios de los p aises arabes p roductores, para e strechar

contactos y analizar la dificil situacion del mercado petrolero y las bajas ocurridas en los

precios de exportacion los cuales continuaron ocurriendo en los siguientes meses. En

Mayo de 1960, el ministro de Asuntos Petroleros de Arabia Saudita, Jeque Abdullah

Tariki viajo a Caracas para reunirse con Perez Alfonso acordando ambos lideres di

rigirse a los demas paises exportadores para que adoptaran una posici6n conjunta a fin

de estabilizar los mercados. Estas acciones dieron inicio a la creacion de la OPEP en

1960 y los paises miembros eran al principio: Irak, Iran, Arabia Saudita, Kuwait y

\.enezuela, organizacion que se transformo en una institucion de importancia fun

damental para la economia intemacional.

"La economia venezolana creci6 en un promedio moderado de 4,1 %
interanual durante los afios 1957-1970, mientras la pro-duccion
petrolera creci6 solamente el 2,2 % interanual. Desde 1960 comenz6 a
funcionar la Corporaci6n Venezolana del Petr6leo, CVP, creada el19
de Abril de ese afio. E1 17 de Diciembre de 1970 el Ejecutivo
Nacional recibio del Congreso Nacionalla facultad de fijar los precios
de exportacion de crudos y productos Venezolanos hasta por tres anos.
E 129 de Agosto de 1975 se le puso el ejecutese a la Ley Organica que
reserva al Estado la industria y el comercio de hidrocarburos, y el dia
siguiente se constituyo Petroleos de Venezuela. S.A., para encargarse
de las tareas de planificaci6n, coordinacion y supervisi6n de la
industria petrolera estataI't4.

4 Fundaci6n Venezuela Positiva, 2001, "Sembrando el Petr6Ieo", 100 aiios de historia, Caracas- Venezue
la, Edit. Panatacua C.A, Pag, 46-47.
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El sector petrolero es la espina dorsal de la economia de Venezuela. Los ingresos pe

troleros de Petroleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) totalizaron 53.234 millones de d6

lares EE.UU. en e12000.

"De acuerdo a las cifras preliminares para 2001 estos ingresos fueron
de 46.250 millones de d61ares EE.DU. Debido a su intensidad de ca
pital y a pesar de su gran contribuci6n al PIB, los efectos directos en
el empleo son considerablemente menores y bastante ciclicos,
fluctuando con los precios del c rudo. En 2000, las reservas de pe
troleo de Venezuela ascendian a 77.658 millones de barriles (sin
incluir las de la Faja del Orinoco), equivalentes a 67,5 afios de
produccion al ritmo actual y las reservas de gas a 25.474 millones de
pies cubicos, equivalentes a 100,7 afios de producci6n.
Venezuela es el cuarto exportador mundial de crudo y el tercero
dentro de la Organizaci6n de Paises Exportadores de Petr61eo (OPEP)
despues de Arabia Saudita e Iran, en terminos de valor. De acuerdo a
PDVSA, las exportaciones totales de petr61eo llegaron a 27.885
millones de d61ares EE.DU. en 2000(17.525 millones de d61ares en
los primeros tres trimestres de 2001), representando mas del 80 por
ciento de las exportaciones venezolanas totales de bienes'".

El mercado para el crudo venezolano se concentra en los Estados Unidos, Centro

america y el Caribe, y, en menor medida, en el resto de America Latina, debido prin

cipalmente a que los c ostos de transporte a estos mercados son menores que a otras

partes del mundo y a la existencia de refmerias venezolanas en varios paises del

Hemisferio Occidental.

La producci6n de petr61eo en terminos de valor ha sufrido considerables altibajos en los

ultimos afios, reflejando las fluctuaciones de los precios del crudo. El precio promedio

de exportaci6n de Venezuela alcanz6 los 26,28 d61ares EE.DU. por barril en 2000

(ligeramente por encima del precio realizado general), 10 que supuso un incremento de

10,24 d61ares EE.DU. por barril con respecto a 1999. Venezuela se benefici6 de los

mayores precios del petr61eo en 2000, aunque luego estes experimentaron una

reduccion a raiz de la decisi6n tomada en la Conferencia 109 de la OPEP en marzo de

2000, en la cual esta organizaci6n decidi6 aumentar su producci6n conjunta. "La cuota

de producci6n petrolera venezolana dentro de la OPEP era de 2.497.000 barriles por dia

el }O de enero de 2002, representando un 11,5 por ciento de la producci6n total de la

5 FuenteBey, infonne 2001I,\'\vw.bcv.org.ve fecha de visita 24-01-2004.
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OPEP,,6. Venezuela tiene una participacion activa dentro de la OPEP. En el 2000,

Venezuela propuso que la OPEP, adoptara un sistema de banda de flotacion del precio

promedio de la cesta OPEP para que este se ajustara, mediante aumentos 0

disminuciones de produccion, a un rango establecido de 22 a 28 dolares EE.UU. por

barril. La idea es que la banda de flotacion permita estabilizar el mereado petrolero.

Venezuela desempefia un papel fundamental en el mercado intemacional del petroleo al

ser uno de los pocos paises exportadores fuera de Oriente Medio que tiene un excedente

de capacidad de produccion. En el contexto de los esfuerzos de la OPEP para apoyar y

estabilizar los precios mundiales del petroleo, Venezuela ha ajustado el nivel de su

produceion petrolera, la cual ha sufrido variaciones relativamente amplias en los ultimos

dos afios.

1.1.3~ Como pais productor de Carb6n:

"En el segundo gobiemo (1839-1843) del General Jose Antonio Paez, se pretendi6

estimular la mineria exonerando por cinco afiosde pagos nacionales y municipales a las

minas metalicas y de carbon. Sin embargo, la mineria prospera muy poco y el carbon

mucho menos, exceptuando el carb6n de Lobatera, Estado Tachira de consumo local, y

el carbon de Naricual, Estado Anzoategui, muy utilizado durante las p rimeras cinco

decadas del siglo XX, como combustible que cargaban los vapores de cabotaje de la

compafiiaVenezolana de Navegaci6n en el puerto de Guanta, Estado Anzoategui'".

Producto que ha principios de siglo era exportado clandestinamente a las industrias y

empresas dedicadas ala actividad ferrocarrilera (trenes que trabajaban con carb6n).

Venezuela, ademas exporta carbon desde la epoca colonial; posteriormente se otorgaron

las primeras concesiones carboniferas en 1982 en la zona de Naricual y en el area de

Guasare-Socuy. Ya en nuestros d ias las explotaciones de carbon se localizan en las

siguientes areas: Barcelona (Estado Anzoategui), norte de San Cristobal (Tachira), y en

el flanco oeste de la cuenca del Lago de Maracaibo (Zulia).

6 Fuente BeV, infonne 2001www.bcv.org.ve fecha de visita24-01-2004
7 BARBERII. Efrain, 1998,£1 Pozo Ilustrado, 4°Edici6n,Caracas-Venezuela, FONCIED.pag.400
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Algunas caracteristicas del Estado Venezolano son:

a) Estados que 10confonnan

b) Pueblos Indigenas que habitan en Venezuela

a) Estados de Venezuela:

1) Amazonas, 2) Anzoategui, 3) Apure, 4) Aragua, 5) Barinas, 6) Bolivar, 7) Carabobo,

8) Cojedes, 9) Delta Amacuro, 10) Falcon, 11) Guarico, 12) Lara, 13) Merida,

l4)Miranda, 15) Monagas, 16) Nueva Esparta, 17) Portuguesa, l8)Sucre, 19)Tachira,

20)Trujillo, 21)Yaracuy, 22)Vargas, 23) Zulia. 24) Distrito Federal.

(Ver anexo 01)

c) Poblaci6n Indfgena en Venezuela

"Segun el Censo Indigena efectuado por la Oficina Central de Estadistica e Informatica

(OCEI) en 1992, que constituye a la fecha la fuente mas completa y confiable, la

poblacion indigena asciende a 315,815 personas'", Esta cifra representa 1.5% de la

poblacion del pais, pero 1aproporcion es mucho mayor en cinco de los diez estados de

la Republica con poblacion indigena, alcanzando cerca de 50% en Amazonas y mucho

mas en dieciocho de los municipios de esos mismos estados, en los que varia de 10.7 a

97.3 %( por ciento.)

Esta poblacion comprende 30 pueblos, etnica y Iinguisticamente diferenciados que en

. Venezuela se denomina «etnias» 0 «grupos etnicos» y se distribuye principalmente en

1494 comunidades (poblados 0 asentamientos tipicamente indigenas) 339 centros

poblados rurales (de 2 500 0 menos habitantes, mayoritariamente «criollos», 0 no in

digenas) y 526 «barrios» urbanos.

Segun e1 Censo, 58% de la poblacion indigena habitaba zonas rurales y selvaticas,

mientras que 42% 10 hacia en el medio urbano. Sin embargo, en estos porcentajes

influye fuertemente el pueblo indigena mas numeroso del pais, que tambien tiene

poblacion en Colombia, los Wayuu 0 «guajiros».

8 CALLES. Neyda, MONTIEL F. Nemesio, OrganizacionSocial, Parentesco y Estructura Polltico-Juridico en la etnia
Wayuu.pag.2.
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Los pueblos indigenas que habitan en Venezuela son: (30)

1) Akamayo, 2)Anu, 3)Bari, 4)Baniva, 5)Bare, 6)Caribes, 7)Chaimas, 8)Eiiepa,

9)Guajibo, 10)Japreira, ll)Jodi, 12)Karina, 13)Kurripaco, 14)Mapoyo, 15)Piapoco,

16)Pem6n, 17)Piaroa, 18)Puinave, 19)Pume, 20)Saliva, 21)Sape, 22)Uruak, 23)Warao,

24)Wayuu, 25)Warekenaje, 26)Yanomami, 27)Yavarana, 28)Yekuana, 29)Yeral,

30)Yukpa,. Ver anexo (03)

1.2- Zulia, como Estado de desarrollo estrategico,

1.2.1- Caracteristicas:

Zulia es un vocablo indigena de naci6n Motilona. Zulia fue una princesa indigena muy

hermosa, hija del Cacique Cisnera. Fue una fiel continuadora de las luchas contra los

espafioles al morir su padre. Esta guerrera lucha hasta morir en una pelea desigual

contra el enemigo. Sin embargo, tambien Zulia es una voz indigena de origen chibcha,

con la que se denomina a una planta ex6tica conocida con el nombre de palomita

(Lobelia erinus) que es cultivada enjardineria, tanto en Colombia como en el occidente

del pais, por sus bellas flores azules.

Fue designado con el nombre de Zulia a partir del 24 de junio de 1.824, en honor al Rio

Zulia, corriente de agua que nace sur del norte de Santander en Colombia, y desemboca

en el margen derecho del Rio Catatumbo al oeste de la poblaci6n de Encontrados. En su

recorrido por el territorio colombiano, este rio recibe los nombres de la Plata y

Zulasquilla. La primera fundacion de la ciudad de Maracaibo data de 1.529, cuando el

gobernador' aleman Ambrosio Alfinger instal6 un asentamiento en donde se encuentra

actualmente. Algunas caracteristicas del Estado Zulia:

a) Ubicaci6n

b) Division Politica

c) Poblacion

d) Porcentaje con respecto a la poblacion total del Pais

e) Extensi6n territorial

f) Porcentaje con respecto a la poblaci6n total del pais

g) Temperatura

h) Relieve

7



i) Hidrografia

j) Recursos econ6micos

k) Pueblos Indigenas que habitan en el Estado

a) Ubicacion: Limita al norte con el Golfo de Venezuela; al sur con los estados Merida,

Tachira y Trujillo; al oeste con la Republica de Colombia; y al este con los estados Lara

y Falcon,

b)Division Politica: Esta subdividido en 21 municipios: Baralt, Santa Rita, Colon,

Mara, Maracaibo, Miranda, Paez, Machiques de Perija, Sucre, la Cafiada de Urdaneta,

Lagunillas, Catatumbo, Rosario de Perija, Cabimas, Valmore Rodriguez, Jesus Enrique

Losada, Almirante Padilla, San Francisco, Jesus M. Sempnm, Francisco J. Pulgar,

Simon Bolivar. Ver anexo (02)

c) Poblacion: 2.553.127 habitantes (Segun censo de 1992)

d) Porcentaje con respecto a la poblacion total del Pais: 12.4 % de la poblaci6n del

pais.

e) Extension territorial: 63.100 Km2.

J) Porcentaje con respecto a la Extension total del Pais: 6.92 % del territorio nacional.

g) Temperatura: Entre 28 y 40 centigrados.

h) Relievet-l:e Sierra de Perijaesta ubicada en una zona montafiosa al oeste del estado

Zulia. Es un Parque Nacional donde existen reservas de flora y fauna, asi como tambien

recursos minerales.

El estado esta bordeado por la Sierra de Perija al oeste y la Cordillera de los Andes el

sur y al este. Al pie de esta montana hay tierras llanas que tenninan en la costa sobre el

Lago de Maracaibo al noreste hay una franja sobre la costa sobre el Golfo de Venezuela

que llega hasta el promontorio de Castilletes.

El territorio zuliano esta emplazado sobre una amplia cuenca limitada sobre un conjunto

de sistemas montafiosos como la Sierra de Perija y la Cordillera de los Andes. En su
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interior hay una fosa de hundimiento ocupada por el Lago de Maracaibo y amplias

planicies aluviales que convergen en el, 10 cual determina desde el punto de vista

topografico, un espacio muy homogeneo, aunque geomorfologicamente variado, en

donde el 63,9% del espacio continental 10 constituyen areas planas de 16,8% restantes,

superficies transaccionales altemas de areas onduladas y planas hasta relieves

marcadamente abrupto, que forman parte de una extensa cuenca sedimentaria de origen

cretacico.

i) Hidrografla: Puesta del sol en el Lago de Maracaibo: Es el mas largo de los lagos de

Sudamerica, tiene una superficie de 13.280 krn2, una longitud de 155 Km. y su ancho es

de 120 Km. Rios Principales: Apon, Catatumbo, Chama, Escalante, Guasare, Limon,

Lora, Negro, Oro, Palmar, Santa Ana, Socuy y Zulia. Lagos y Lagunas Principales:

Lago de Maracaibo y Laguna de Cocinetas

j) Recursos Econ6micos:

Pesca: Carite, cazon, jurel, mero, pargo, bocachico, lisa, mana mana, bagre. (Marinos)

Productos Agricolas: Algodon, cambur, coco, frijol, melon, platano y sorgo

Recursos Forestales: Baku, Canelo, Cedro, Ceiba, Indio desnudo, jobo, Macho,

Pomarrosa, Cujies, Dividivi, Eucaliptos, Cactus, Cocoteros, Mangos, Bucares etc....

Recursos minerales: Arenas siliceas, baritas, caliza, carbon, cobre, gas, petroleo y sal.

Crias: Avicolas, bovinos, caprinos y porcinos.

k) Pueblos indigenas que habitan en el Estado:

1) Afiu, 2) Bari, 3) Japreira, 4) Wayuu, y 5) Yukpa.

1.2.2- El Carb6n en el ZULIA:

La creacion de la Corporacion de la.Region Zuliana (CORPOZULIA), EN 1969 conto

entre sus propositos con explotar el carbon del Guasare y al efecto, el Ministerio de

Minas e Hidrocarburos Ie confirio los derechos necesarios el18 de febrero de 1974.

"En Abril de 1985, Corpozulia propuso que la explotacion de las
minas del carbon de Guasare, denominadas: Paso Diablo, Socuy, Mina
Norte y Cachiri se transfiriera a Petroleos de Venezuela. Con la
anuencia del Ejecutivo Nacional se iniciaron los contactos y
relaciones con el equipo gerencial designado por PDVSA para evaluar
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la factibilidad y gestion eficiente de la explotacion de las minas, 10
cual concluyo con el traspaso de las acciones de Corpozulia a PDVSA
el 28 de Abril de 1986,,9

La produccion de carbon se ha disparado desde 1986, con la puesta en explotacion de

los depositos del Estado Zulia, zona que tambien concentra gran parte de la produceion

de petroleo. Asi la produccion actual supera ya los 47 millones de toneladas. La explota

cion y su posterior comercializacion son realizadas por la empresa estatal Carbozulia,

filial de PDVSA.

Esta actividad genera cerca de dos mil trabajos directos, que laboran en las minas, en los

muelles, al frente de los camiones y en oficinas en Maracaibo que logran conjuntamente

salgan al mereado extemo 8 millones de toneladas de carbon al afio

"La actividad extractiva de carbon aporta el 10% por concepto de regalias e impuestos

al Estado Venezolano 1.600 M/B (millones de bolivares), y al municipio aporta 2

millardos de bolivares aproximadamente't'".

1.3- Municipio Mara (Como Municipio Explotador de Carb6n)

"Tiene su ancestral historia desde que Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa y Americo

Vespucio arribaron al Golfo de Venezuela, Golfo que los aborigenes llamaban

Coquivacoa, el24 de agosto de 1499. En estas riberas nacio la primera Venezuela. Esta

historia es compartida por los Municipios Paez, Miranda, Padilla y Maracaibo y data

desde finales del siglo XV"I1. Su capital, indistintamente llamada, San Rafael de Mara,

San Rafael de EI Mojan 0 EI Mojan, se conoce ancestralmente, ya para 1700 aparece

reseftada enel archivo de indias, donde la cronica de los conquistadores 10 refieren

como lugar de combates y la desembocadura del rio Macoita, hoy Limon, es

mencionada muchas veces en la resefia hispanica de aquellejano encuentro como una

zona de riquezas. Durante los siglos XVI, XVII, y xvrn, el territorio que hoy ocupa el

Municipio Mara, estuvo anexado a los cantones de Maracaibo y Perija. San Rafael de el

Mojan, n ace como Parroquia E clesiastica en e 1a no 1843 en honor al Obispo Rafael

Laso de la Vega. En 1855 es transformado en Parroquia Civil y para diciembre del afio

de 1872 es creado el Distrito Venancio Pulgar. Mas tarde (1874) es denominado

9 BARBERII. Efrafn, 1998,EI PozoIlustrado, 4' Edici6n,Caracas-Venezuela, FONCIED.pag.40 I

\0 Informe anual de Corpozulia-CDG, 2001. pag.46.
II .. historia del municipio Mara", documento editado por la alcaldia del municipio Mara
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Distrito San Rafael. La Asamblea Legislativa establecida en Carirubana, por la

conformacion del E stado F alcon-Zulia, I 885 e limina el Distrito S an Rafael y pasa a

formar parte de Maracaibo. Esto origina malestar en los pobladores y gracias al

presidente del Concejo Municipal, para aquel entonces, Antonio Jose Afiez y al apoyo

de la comunidad, el Gobiemo del Zulia se ve obligado a ordenar de nuevo la creacion

del distrito. Hacia el afio 1864, es ereado el Distrito Mara, conformando por las

Parroquias San Rafael, Ricaurte., Luis D'Vicente y Padilla y luego en 1989, de acuerdo

con la nueva Ley de Division Politica Territorial, el Distrito Mara se transforma en

Municipio Autonomo Mara, dividido hasta la actualidad en Siete Parroquias; San Rafael

de El Mojan, su capital, Ricaurte, Luis D'Vicente, La Sierrita, Monsefior Marcos Sergio

Godoy, Las Parcelas y Tamare, El Municipio Mara, es el cuarto en poblacion del Estado

Zulia, despues de Maracaibo, San Francisco y Cabimas, con unos 320 mil habitantes,

aproximadamente, que representan un poco mas del 5 por ciento del total estadal."

Este municipio se encuentra establecido Carbones del Guasare y sus filiales extranjeras

operando desde hace casi dos decadas en las minas Paso Diablo y Socuy. Las activi

dades realizadas por esta empresa genera "beneficios economicos'' para el municipio.

La poblacion indigena Wayuu que habita en este municipio actual es de aproxima

damente 195 mil distribuidos en 56 comunidades (cifras aproximadas). Las etnias

indigenas que habitan en el municipio Mara son:

a) Poblacion indigena que habita en el municipio Mara:

I) Afiu, y 2) Wayuu.

1.4- Empresa carbonera (Carbozulia-Carbones de Guasare)

1.4.1 Resena historrca de carbones del Zulla

"La leyenda surgio en 1830, cuando un grupo de ganaderos de EL
MOJAN, tras las huellas de un lote de reses hurtadas presuntamente
por indigenas, se adentro en las inexploradas tierras del Guasare hasta
llegar al rio Socuy. Tras dias de infructuosa biisqueda encontraron,
espantados mas que sorprendidos, que pequefias llamaradas de humo,
ceniza y fuego se encendian al borde del rio sin un aparente motivo.
La creencia entre la poblaci6n Marense de que existia un temible
volcan en tierras del Guasare, aunado a la curiosidad que se tejio
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alrededor de la leyenda, penniti6 descubrir en 1876 el reservorio
carbonifero mas importante de Venezuela,,12.

El gobiemo del Zulia para entonces, delego a Wenceslao Mendez ingeniero, geologo y

ge6grafo falconiano, para que realizara una exploracion del sitio y verificara los in

sistentes rumores de la poblacion, el cual descubri6, ubico, estudio y evaluo el yaci

miento carbonifero mas grande del pais: la Cuenca Carburifera del Guasare, desterrando

para siempre la leyenda del volcano

"En 1973 el Ministerio de Energia y Minas otorg6 a la Corporaci6n para el desarrollo

del Zulia, Corpozulia, 1as concesiones para Ia exploracion y desarrollo de la cuenca

carbonifera del Guasare, descubierta en 1876,,13

"En 1976 se crea Carbones del Zulia S.A. y en 1986 fue asignada a
Petroleos de Venezuela, PDVSA. El 28 de Abril de 1986 se
constituy6 oficialmente CARBOZULIA como filial de PDVSA e
inicio entre otras actividades, el proceso de licitaci6n del socio
intemaeional el eual eoneluy6 con la creaci6n de Carbones del
Guasare, S.A., el 2 de Agosto de 1988,,14.

CARBOZULIA es la empresa filial de PDVSA, encargada de explorar, produeir y

eomereializar el carbon de las minas de Guasare en los mercados intemaeionales; esta a

su vez esta dividida en dos: Carbones del Guasare y Carbones de la Guajira.

Carbones del Guasare es una empresa mixta, eonfonnada de la siguiente manera:

~ Carbozulia, S.A. (48,37 %)

~ Anglo Coal Ltd, empresa Sudafrieana, (25,17%)

~ Rag Coal Internacional AG, filial de la empresa Alemana VEBA, (25,17)

CDG desarrolla sus aetividades de explotacion, extraeci6n, trituraei6n, transporte y

almaeenamiento y earga de carbon.

Las coneesiones mantenidas a nombre de CDG y Carbozulia cubren aproximadamente

8.500 hectareas y se estiman reservas reeuperables de aproximadamente 360 MMT (128

MMT en los yacimientos de Paso Diablo y 240 MMT en los yacimientos de Soeuy).

12 Infonne anual de Corpozulia-CDG, 2001. Pag, 1
I3 Para mayor informacion visitar: EcoportaI.net/articulosiZulia.htm, fecha de visita 13/04/2004
14 Para mayor informacion visitar:http://Guasare.com/esp./historia.htm fecha de visita 13/04/2004
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Aunque todas estas concesiones tienen fecha de vencimiento al2012 y 2013, Carbones

del Guasare trabaja estrechamente con los distintos entes gubemamentales para extender

tales fechas y asegurar que las oportunidades a largo plazo para el desarrollo del carbon

sean maximizadas. Las concesiones de este carbon son de la Corporacion para la Region

Zuliana (CORPOZULIA), adscrita al Ministerio de Planificacion y Desarrollo, y

entregadas a traves de contratos de arrendamientos a CARBOZULIA por el pago de un

royalties del 10% del carbon vendido en puertos venezolanos, estas empresas pagan un

1% de impuestos a las alcaldias de Mara y Paez y otro porcentaje en Caracas al Estado

venezolano

1.4.2 Reservas de carb6n:

Se estima que en el Guasare "existen recursos carboniferos equivalentes a 8.283

millones de toneladas metricas™. Esta cifra esta constituida por 5.3906 millones de ™

de reservas hipoteticas y 2.377 millones de TM de reservas identificadas't'P. En Guasare

se han totalizado varios depositos explotables en la mina Paso Diablo, la mina Socuy,

mina Norte y rnina Cachiri. El area cuenta con los mayores recursos carboniferos del

pais.

1.5- Comunidad Indigena Wayuu.

1.5.1- Antecedentes Organizacionales:

En el Estado Zulia, en Maracaibo en 1940 aproximadamente surgieron incipientes

movimientos reivindicativos indigenas; entre elIos La Junta Indigena de Mutuo Auxilio,

integrada por mestizos y Wayuu.

En 1947 se crea la Comisi6n Indigenista Nacional, estos aftos fueron de proliferacionde

grupos nacionales y regionales de ayuda al indigena que en el fondo perseguian fines

personales y de grupos, Con el surgimiento de organizaciones de lucha campesinas y

grupos sindicales despertaron la inquietud de algunos lideres mestizos y aculturados que

plantearon a los organismos oficiales sus necesidades y aspiraciones (MONTIEL,

Nemesio, 1992:19). Luego de realizarse varias convenciones indigenas Wayuu se crea

15 Informe anual CORPOZULIA-CDG 2001. Pag, 4
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la Federacion de Indigenas del Estado Zulia, en Julio de 1972 constituida por de1egados

Wayuu, Paraujanos, Yukpas y Bari; electos por sus comunidades.

En la actualidad existe la Organizaci6n Regional de Pueblos Indigenas del Zulia

(ORPIZ) la cual representa a los cinco pueblos indigenas que habitan en el estado Zulia.

1.5.2- Propietarios originarios de las tierras

Los Wayuu son habitantes ancestrales de las tierras situadas al noroeste del pais, su

historia se remonta desde mucho antes de la epoca de la colonia y estan radicados en

este estado (Zulia) y algunos en el interior de pais actualmente "son aproximadamente

315.815, seguncenso de 19920 sea el45 % del total de la poblaci6n Zuliana.,,16

Los Wayuu se distribuyen en 63% de su poblaci6n en el medio urbano, principalmente

en el estado de Zulia y representan 82.9% de la poblacion indigena en centros urbanos.

Los 29 pueblos indigenas restantes tienen 85% de su poblaci6n en zonas «rurales»,

aunque esta categoria inc1uye en una amplia variedad de situaciones que inciden

significativamente y en las condiciones de vida de las comunidades indigenas, como

zonas ganaderas, fore stales, pesqueras, mineras y petroleras, asi como un alto mimero

de areas protegidas por razones ambientales, selvaticas 0 silvestres.

Los Municipios del Zulia, donde habitan son: Mara, Paez, Maracaibo, Valmore

Rodriguez, Jesus Enrique Losada y Almirante Padilla.

Pero ademas de esto tambien existen Wayuu en Colombia especialmente en los

Departamentos de la Guajira, Cesar y el Valle Dupar. Por eso se dice que los Wayuu

alta y media Guajira, como son pueblos fronterizos gozan de doble nacionalidad la

colombiana y la venezolana

Las zonas mas pobladas de Wayuu son: Mara y Paez, estas zonas tienen un c1ima de

la a sedimentario, por 10 tanto hay gran escasez de agua y los cultivos son escasos la

zona es azotada permanentemente por fuertes vientos calientes.

Debido a la ubicaci6n de esta poblaci6n en un lugar estrategico, aprovechan esta

ventaja para realizar sus actividades econ6micas que son las de comercializar entre

ambos paises (venta y compra de gasolina, ropa, calzado, productos electricos,

alimentos, etc.)

16 CALLES. Neyda, MONTIEL F. Nemesio, Organizacion Social. Parentesco y Estructura Politico-Jurldico en fa etnia
Wayuu.pag. 5· 7.
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La temperatura aproximada 0 promedio de estas regiones esta entre 28 y 40 grados

centigrados.

"Se puede decir que ellago de Maracaibo fue el comienzo de 10 que hoy se conoce

como "Zulia" cuando fue descubierta por el Capitan Alfonso de Ojeda el 24 de Agosto

de 1499; aunque los indigenas 10 llamaban lago de Caquivacoa"'".

Los pueblos indigenas tiene su propia cultura (lengua, costumbres, creencias, religion,

formas de vestir, convivir, comer, dormir, cosmovision), basandose en esto se deberia

construir un ordenamiento legal (en desarrolloLfjl'Cl), especifico en torno a la cultura

indigena que regule las relaciones y comportamientos de los pueblos indigenas y al

resto de la sociedad y asi lograr la equidad social; para dejar de ser la raza dominada e

ignorada y establecer nuestra autonomia en la estructura social.

En la sub-region Guajira se acentiio el exodo de los indigenas a la ciudad

Maracaibo y sus espacios ancestrales los comparten hoy con pobladores criollos. Los

Afuiu se extinguen, muy pocos, como los pobladores de Nazareth, se consideran Afiuu

y en disposici6n de enfrentarse al modelo minero carbonifero portuario vial propuesto

por la empresa arubana Inter-American Coal desde la cuenca de los rios Cachiri y

Mache hasta el Golfo de Venezuela en las tierras del Cacique Nigales, las Islas San

Bernardo/San Carlos.

Tanto ayer como hoy, la lucha de los indigenas por la tierra y sus aguas no tiene un

mero caracter local 0 nacional, todo 10 contrario se enmarca en una planificaci6n que

obedece a asociados intereses foraneos y de criollos cuya existencia comercial depende

del exito de la dependencia que origina en nuestra patria este modelo minero primario

exportadot,

Las reformas de una ley 0 constituci6n, suelen cambiar 0 modificar las realidades de

las sociedades esto sin alterar el sistema juridico, las naciones (pueblos), no necesitan

del estado para sobrevivir; pero si para mejorar sus condiciones de convivencia.

1.5.3- Manejo de contlictos, apartir del Derecho Consuetudinario

Generalmente la jurisdicci6n es por excelencia el primer poder del Estado; pero en

este caso el Estado cede parte de este poder a favor de las tradiciones ancestrales de los

17 CALLES. Neyda, MONTIEL F. Nemesio, Organlzaci6n Social, Parentescoy Estructura Politico-Jurldicaen la etnia
Wayuu.pag.8-9.
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pueblos indigenas. La constitucion del Estado al reconocer los derechos de los pueblos

indigenas, establece a su vez la vigencia de un pluralismo juridico, es decir la existencia

y coexistencia de varias fonnas de administrar justicia.

Se han registrado casos de arrollamiento de indigenas Wayuu por las gandolas que

realizan el transporte de carbon, en donde se ha tratado de aplicar el "cobro Wayuu"

infructuosamente ya que los abogados de la empresa llevan el caso por via del derecho

legal, entonces compensan a medias la situacion, generando descontento a los agravia

dos.

Las negociaciones 0 cobros Wayuu se hacen a traves de intennediarios 0 palabreros

"Putchipu"18 cada involucrado debe obligatoriamente tener su palabrero (abogado

Wayuu), A estas negociaciones 0 arreglos casi nunca concurren las personas invo

lucradas en el caso, sino, los segrnentos (familiares) representados por sus jefes (Tios,

hennanos, padre, abuelo) y a unque se recurre a palabreros que c asi n unca s on de la

familia, son estes los jefes, quienes toman las iiltimas y mas importantes decisiones,

despues de previa consulta interna.

Existen varios tipos de cobro dependiendo de cuan grave sea el caso:

Casos leves: (robo, ofensa, infidelidad, agresion fisica, amenaza) donde las partes en

conflictos recurren generalmente a un palabrero "PUTCHIPl!' para la negociaci6n 0

cobro; se citan ambas partes los palabreros se arreglan (negocian).

El monto exigido y el monto disponible a pagar, llegando a un consenso confonne por

ambas partes, casi siempre en un tiempo corto (menos de un mes) y la cantidad de

dinero exigida es relativamente baja.

Casos Graves: (muerte, heridos)

Tambien se recurre a palabreros y se procede de la misma manera; con la excepci6n

que la cantidad a pagar es nonnalmente alta: justa para remediar la falta y el tiempo es

mas prolongada hasta de un afio. Hay que rnencionar que en el sistema Juridico Wayuu

para establecer responsabilidad no se requiere que la muerte sea imputable al homicida.

La responsabilidad se extiende, 0 sea la responsabilidad es social, y la familia del

homicida debe hacerse cargo del pago.

II Termino que significa "abogado 0 persona que sabe arreglar problemas"
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Tambien ocurre que el dueiio 0 patron es responsable de la muerte de su empleado

aunque no haya participado en el hecho, 0 sea no siendo el conductor del automovil 0

barca, es responsable de la muerte de su conducido, sin embargo el grado de

culpabilidad es considerado al momenta del cobro para calcular el monto a negociar. Y

solo se le aplicara la ley guajira a alijunas (no Wayuu) cuando "violen las normas de

derecho Wayuu dentro de habitat declarado como zona indigena que atente contra el

honor a la vida de algun miembro indigena", propone.

La existencia de una cultura implica la presencia del derecho, de modo que si nuestro

pais es pluricultural, tenemos que admitir 0 reconocer no solo el sistema juridico del

estado, sino tambien reconocer el sistema juridico (consuetudinario) indigena, Es nece

sario que se tomen en cuenta como resolvemos nuestros conflictos internos y mante

nemos nuestra convivencia social, como son los procedimientos para juzgar el

comportamiento del trasgresor, estudiar el matrimonio, la violencia y actos contra la

moral y bienes, y cuales son los organos de autoridad; de esa manera con ese

reconocimiento fortaleceremos el orden juridico y derecho consuetudinario en una

unidad nacional que nos lleve a una nacion incluyente.

Aunque el principal obstaculo es el desconocimiento de los operadores de justicia,

quienes frenan el reconocimiento de los derechos colectivos y su adrninistracion de

justicia, derechos consagrados en la Constitucion de la Republica Bolivariana de Vene

zuela y en documentos intemacionales como el Convenio 169 de la OlT, que tiene

rango Constitucional por haber sido ratificado por Venezuela.

"Gimail Montiel, defensor publico en materia penal e indigena, dijo que el principal

obstaculo cuando hay un problema entre Wayuu y a lijuna 0 entre Wayuu es e 1d es

conocimiento de los operadores de justicia, como jueces, fiscales, defensores piiblicos y

privados, sobre su sistemajuridico."(panorama, 19-04-2004)

1.5.4- Sistema Sociorganizativo Wayun.

El sistema sociorganizativo Wayuu esta constituido de la sigtiiente forma:

a) A nivel estadallos pueblos indigenas estan representados por la:

> Organizacion Regional de los Pueblos lndigenas del Zulia
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b) A nivel municipal los Wayuu del mUnICIpIO Mara cuentan actualmente con un

organismo denominado "Comision Indigena del Municipio Mara", en donde se

facilitan y solucionan problemas como:

~ Rec1amos y denuncias

~ Solicitud de servicios basicosiagua potable, aseo urbano, servicio de c1oacas, gas)

~ Solicitud y entrega de documentaci6n

~ Asesoria y regulaci6n de arreglos (facilidad y ordenamiento de pago) bajo la figura

del derecho consuetudinario Wayuu.

c) Organizacion autoctona 0 tradicional:

~ A n ivel familiar estan organizados en especie de clanes, donde este se encuentra

representado por un lider 0 "PUTCHIPU".

~ Predomina la figura matrilineal.

~ En la mayoria de las veces la maxima representaci6n esta colocada en los ancianos

~ Solucionan sus problemas aplicando el derecho consuetudinario Wayuu.
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CAPITULO II

IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES OCASIONADOS POR CARBONES DEL
GUASARE SOBRE EL PUEBLO 'WAYUU DE MUNICIPIO MARA

La experiencia ha demostrado la importancia que tiene la tematica ambiental en el

desarrollo socioeconomico del pais. Aiin c uando todavia e s necesario h acer g randes

esfuerzos para sistematizar las actuaciones ambientales e incorporar al sector publico y

privado en el sistema de evaluaciones ambientales preventivas, la tendencia indica que

el proceso es irreversible. Es una conclusion inmediata que la gestion ambiental para la

atenci6n de los problemas de mas amplia cobertura solo puede ser lograda con la

participacion activa de los entes descentralizados y de la comunidad organizada. Los

principales problemas ambientales que se han confrontado en Venezuela derivan de la

explotaci6n de los recursos petroleros y mineros.

Los principales planes de desarrollo economicos se realizan con una politica de sobre

explotaci6n de los recursos naturales sin precautelar loscostos ecologicos y sociales ni

controlar los impactos Socioambientales. Las actividades mineras se desarrollan en

areas protegidas y fragiles, ricas por su biodiversidad e importancia por sus servicios

ambientales que brindan proteccion a las cuencas hidrograficas, captacion de aguas,

regulaci6n climatica y en territorios ancestrales de pueblos indigenas.

La gran mayoria de las comunidades indigenas se encuentra, como hemos dicho, en

zonas rurales y selvaticas en las que se han implantado desde hace varias decadas

diversas formas de explotacion por empresas publicas y privadas, especialmente en la

mineria (oro, diamantes, bauxita, hierro, carbon) prospecci6n y explotacion petrolera.

No obstante, estas comunidades son tambien las que sufren y han sufrido mas

intensamente en sus territorios tradicionales el impacto de la explotaci6n de los

recursos naturales, especialmente en zonas ganaderas, mineras y petroleras. Aunque en

principio tienen mas acceso a los servicios nacionales y regionales y a la informacion

sobre sus derechos, y algunos han podido aprovechar estas circunstancias para luchar

por sus derechos e iniciar procesos de "etnodesarrollo'?", la mayoria se encuentra en

malas 0 pesimas condiciones socioeconomicas y sanitarias, debido a las perturbaciones

ambientales, sociales y culturales y, sobre todo a la perdida de tierras y recursos

naturales que, al incidir sobre la alimentacion, repercute directamente sobre la salud.

19 Termino que significa desarrollo etnico, 0 desarrollo con identidad (Stavenhagen)
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Las comunidades indigenas urbanas constituyen «barrios» indigenas que padecen todos

los problemas de la marginalidad urbana, agravados por la discriminacion, perc en la

mayoria de los casos mantienen relaciones regulares con sus comunidades de origen,

incluso sistemas de intercambio, conforme a los patrones organizativos propios de su

cultura. Una pequefia proporcion de nivel medio, no cuantificada, incluye profesionales

y empresanos.

Casi todos los pueblos indigenas tienen su poblacion distribuida en varios medios, desde

los mas apartados y tradicionales posibles hasta los urbanos, logrando cierto acceso a

los recursos materiales y culturales de los diferentes medios; este fenorneno acentua la

variabilidad entre comunidades sin menoscabo de su identidad etnica. Aunque esto

genera c onsecuencia h acia los pueblos indigenas y sus comunidades que ocupan de

hecho, cada vez una superficie menor de sus territorios originales. Si bien generalmente

se les permite permanecer en ellos, paralelamente se permite todo tipo de actividades,

principalmente extractivas, que interfieren con el desenvolvimiento social y economico

de las comunidades y con el acceso de los indigenas a los recursos, necesarios para su

subsistencia, reduciendo progresivamente al minimo su espacio y la viabilidad de dicha

permanencia. Los territorios tradicionales indigenas se encuentran en 10 que hasta hora

fueron zonas de reserva, en las que hoy, con los planes de privatizacion y apertura

minera, petrolera y turistica que se impulsan, se inician procesos de desarrollo de

recursos, a gran escala, sin medidas que protejan efectivamente a las comunidades

indigenas del inevitable impacto social y ecologico. La legislacion que regula los

aspectos ambientales de los proyectos de desarrollo contiene disposiciones favorables a

las comunidades indigenas, perc estas no se cumplen quedando estas desprotegidas

frente a dichos proyectos.

La actividad extractiva de carbon realizada por Carbones del Guasare permisazada por el

gobiemo Nacional origina impactos Socioambientales en todas sus etapas operativas,

debido a la implementacion irresponsable e indebida de sus metodos extractivos, 10 que

conlleva inevitablemente al surgimiento de conflictos sociales de la comunidad Wayuu

del municipio Mara, los cuales solicitan de la empresa la implementacion de nuevas y

mejores tecnologias y procesos que permitan el disfrute de un ambiente sana y bienestar

social colectivo.
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2.1- Impacto SocioambientaI:

Los irnpactos socioarnbientales que tal actividad ha generado son degradantes e incuan

tificables, y afectan directamente a la comunidad indigena Wayuu e indirectamente al

resto de la poblaci6n zuliana, Entendiendose los impactos como los cambios producidos

por un proyecto 0 actividad y al sistema de funcionamiento de los agentes involucrados

en su en forma brusca, repentina. El medio ambiente constituye uno de los pilares en el

Desarrollo Sostenible, los recursos renovables y no renovables son objeto del

aprovechamiento racional 0 no por parte de la sociedad en conjunto, este concepto es

mas tangible y facil de entender.

Este modelo de desarrollo, que se inicia en el municipio Mara, en mina Paso

Diablo (1987), por parte de la empresa rnixta Carbones del Guasare, S.A, hoy amenaza

las aguas superficiales y subterraneas de la cuenca de los nos Guasare, Socuy (Represa

Manuelote), Cachiri y Mache (Represa Tule) a traves de nuevas minas a explotar por

parte de Carbones del Guasare, S.A. (18.5 MMt'a), y Carbones del Socuy, C.A.

(2MMt'a). El carb6n de la cuenca" del Socuy se transportara a traves una via ferroviaria

de 8.5 ki16metros hacia un puerto. Estos proyectos minero portuario viales cabalgan

sobre el desarrollo turistico, agricola, pecuario y pesquero de la sub-regiones Guajira y

Perija, contra el recurso agua y la producci6n de oxigeno de los bosques y rios que de

manera paralela corren sus aguas de Oeste a Este confonnando la cuenca interior del

Lago de Maracaibo.

Asi mismo, estos proyectos son atentatorios al Protocolo de Kyoto (1997)20, en el

cual el principal objetivo es advertir sobre el efecto que causan la emisi6n de quimicos

a la atm6sfera.y sus consecuencias, que provocan carnbios climaticos en el planeta y

estan de espalda al esfuerzo de nuestros pueblos y Gobiemos de impulsar planes

alternativos de la energia del futuro, la energia limpia, y de frenar el uso del carbon,

como el combustible f6sil principal generador de C02, di6xido de carbono, uno de los

gases del efecto de invemadero causante del deterioro climatico del planeta y de

enormes perdidas anuales de vidas humanas y materiales.

Desde los primeros intentos de deforestaci6n y expropiaci6n de haciendas y fincas

para dade paso a la creaci6n de la mina Paso Diablo y posterionnente a Mina Norte los

indigenas Wayiiu, c ampesinos y p roductores a gropecuario se 0 pusieron a su realiza-

20 Convencion de las Naciones Unidas sobre el "cambio climatico" 1997.
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cion, hoy es el polvo del carbon, la escasez y la contaminacion del agua, asi como los

numerosos muertos y lisiados en los choques generados por las gandolas trans

portadoras de carbon, 10 que movilizan las protestas y denuncias de los vecinos en la

zona.

2.1.1- Antecedentes

"En 1973 el Ministerio de Energia y Minas otorgo a la Corporaci6n
para el desarrollo del Zulia, Corpozulia, las concesiones para la
exploracion y desarrollo de la cuenca carbonifera del Guasare,
descubierta en 1876. En 1976 se crea Carbones del Zulia S.A. y en
1986 foe asignada a Petroleos de Venezuela, PDVSA. EI 28 de Abril
de 1986 se constituyo oficialmente CARBOZULIA como filial de
PDVSA e inicio entre otras actividades, el proceso de licitacion del
socio intemacional el cual concluyo con la creacion de Carbones del
Guasare, S.A., el2 de Agosto de 1988.,,21

CARBOZULIA es la empresa filial de PDVSA, encargada de explorar, producir y

comercializar el carbon de las minas de Guasare en los mercados intemacionales.

Por Mucha tiempo, han sido documentadas las consecuencias de la explotacion c ar

bonifera, para los bosques tropicales de la Sierra de Perija y el Catatumbo y sus cuencas

hidrograficas, asi como para los centros pob1ados y tribus nativas indigenas.

A nivel Mundial, la mineria de Carbon ha creado una devastacion muy extendida en las

montafias, al quitar el Carbon y la tierra de la superficie se destruyen los recursos vivos

se dejan atras unas zonas absolutamente desnudas y muertas. Este precisamente ha sido

el caso de las regiones de explotaci6n carbonifera en el Zulia. El establecimiento de

Minas a cielo abierto en el Sur de Perija supuso la deforestacion de vastas extensiones

de Selva Humeda cuya composicion floristica se desconoce casi totalmente. Un estudio

compilado por Steyermark y Demasio (1985) demuestra que las especies de plantas en

la regi6n Sur de Perija son en su mayor mayoria son desconocidas y aun no han sido

investigadas por la ciencias y de las cuales dependen los habitantes ancestrales

indigenas que alli habitan.

Los indigenasutilizan una gran cantidad de plantas y animales. Muchas de estas no solo

tienen un valor medicinal, sino ademas religioso y sagrado, pues existe muy poea

distincion entre 10 medicinal y 10 sagrado.

21 Para mayor informaci6n consultar: http:/Guasare.comlesp./historia.htm fecha de visita 13/04/2004.
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Muchas de las enfermedades, son c uradas mediante el uso de tratamientos h echos a

partir de los elementos de la naturaleza, en su mayoria plantas.

El conocimiento que existe sobre la Biodiversidad, es inmenso, cada anciano que vive

en un ambiente tradicional, tiene el conocimiento comparable a una biblioteca completa,

con informacion relevante para nuestra supervivencia, este conocimiento es el resultado

de 10 que eUos recibieron de sus padres y de los padres de sus padres.

Los 84lotes pedidos en concesi6n para la explotaci6n minera suman un total de 256.275

hectareas repartidas en 5 municipios cuya superficie ocupa 3.339.300 hectareas

inc1uyendo la Sierra de Perijazona decretada Parque Nacional (protegida bajo decreto

presidencial). Ver anexo (04), y representando casi el 10 % del area sur y oeste del

Zulia, fueron con-cesionados a Carbozulia solo para la explotaci6n y extracci6n de

carbon mineral f6si1. La destrucci6n de los bosques que han quedado en el Piedemonte

de Perija entre Machiques y Rio de Oro es un delito en contra de los recursos naturales

y del Ambiente. Las reservas forestales naturales de la Sierra y el Catatumbo,

Machiques y demas regiones boscosas, representan el recurso hidrico que ha pennitido

a partir de procesos naturales complejos, propios de la dinamica de los bosques

tropicales, suplir de agua dulce y tierras fertiles a los centros poblados del Zulia desde

las primeras poblaciones indigenas que se asentaron en la region. La deforestacion, no

solo afecta el habitat de cientos de especies endemic as (muchas Uevadas ala extincion),

sino al mantenimiento de un flujo constante de agua desde las selvas humedas hacia las

tierras bajas y ciudades. La deforestaci6n de Bosques primarios causa una rapida y

fluida escorrentia de las aguas provenientes de las lluvias, 10 que implicaria la

formaci6n de crecidas en periodos de lluvia y sequias mas severas, debido a que el suelo

no puede contener el agua como 10 hace en presencia de las masas boscosas. Otro factor

de gravedad es la presencia de contenidos de azufre en el carbon extraido el cual al

entrar en contacto con los rios (por las detonaciones-explosiones) altera el ph natural

del agua, contami-nandolos y volviendolos de alto riesgo para su consumo humano.

"CARBOZULIA incrementara, segun sus planes, la explotaci6n de
carbon de 8 MM de toneladas anuales, a 22 MM se dejarla para
siempre al Zulia sin agua potable, pues este carbon se ubica en el
noroeste del piedemonte de la Sierra de Perija, en las cuencas de los
rfos Guasare, Socuy y Cachiri, en areas de bosque, de produccion de
oxigeno, de regulaci6n del clima, de generaci6n de turismo y
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producci6n de la mayor parte de los alimentos agropecuarios que allf
se consumen y distribuyen al resto deI Estado y el pais,,22.

Para movilizar tal volumen de carb6n se requiere la construcci6n de dos nuevos

puertos carbonfferos: Puerto Pararu en el municipio Paez, con una vfa ferroviaria de 80

kil6metros en tierras Wayuu, y el Terminal Carbonero de San Bernardo en la Isla San

Carlos, zona de pesca, playas, manglares y dunas del municipio insular Almirante

Padilla, que al unirla a tierra firme a traves de un puente por la Bahia de Uruba y

carreteras se introduciran a la isla partfculas y polvo de carbon esparcidos, ya no s610

desde las pilas de carb6n ubicadas en dicho puerto, sino por las gandolas que 10

transportan desde las minas, asi como los accidentes viales generadores de muertos y

Iisiados en poblaciones situadas a las orillas de las vias por donde normalmente

transitan estos vehiculos pesados a diario. Este polvillo de carb6n no s610 afecta al

ambiente y las viviendas de los vecinos, sino principalmente a los trabajadores de las

minas y puertos carboneros que generalmente a los seis afios enfennan de

neumoconiosis por carbon, que PDVSNCARBOZULIA se niega a indemnizar, pero a

raz6n de ahorrar costos de producci6n a traves de permitir la contaminaci6n y

degradaci6n a la naturaleza, de la salud de sus trabajadores y vecinos al muelle de Santa

Cruz de Mara y El Bajo en San Francisco, del escarnoteo a la contrataci6n colectiva, cl

maltrato y el terrorismo psico16gico a sus trabajadores, precarias dadivas repartidas a las

comunidades de su entomo, la no ampliaci6n de la carretera via Carrasquero por donde

circulan las 24 horas de todos los dias del ano las veloces y pesadas gandolas de carb6n

ocasionando otro impacto mas a la regi6n. Para controlar y mantener a raya a los

trabajadores esta gerencia no pennite que prosperen sindicatos clasistas, por cualquiera

raz6n, desmantela su directiva y promueve el asenso de sindicaleros complices.

Extender hacia el Socuy y Cachiri la deforestaci6n y las enormes fosas que conforman

hoy las dos minas existentes en el Guasare, las escombreras, las perrnanentes

detonaciones, la contaminacion y merma de aguas subterraneas y corrientes

superficiales, s ignifica p oner en p eligro la existencia del agua que se consume en la

Guajira, en la ciudad de Maracaibo y en otras ciudades zulianas. Significa ademas

atentar con el agua necesaria para el desarrollo ganadero, agricola y el turistico,

22 REBEUON ECOLOGICA, Comunidades Indigenasdenuncian estar amenazados por [a Explotacion de Carbon Relacionado
con CARBOZUUA y PDJISA. www.revelionecologjca net fecha: 2210112004.
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modelos generadores de empleos, sobre los cuales c abalga 1a e xplotacion minera en

dichos municipios fronterizos

La construccion de dragados y rompeolas en la infraestructura portuaria afectara los

ecosistemas existentes del Golfo de Venezuela, necesarios para la alimentacion y

desove de su variada especie marina. Lo cual afectara el modo y calidad de vida de las

familias de los pescadores indigenas Wayuu, as! como los de la cuenca del Lago de

Maracaibo. Las necesidades del ser humano en implementar forrnas de desarrollo 10 ha

conllevado al uso irracional de los recursos naturales y a su avanzado desgaste

violentando uno de los principios fundamentales del desarrollo sostenible.

2.1.2- Locallzacion del Proyecto:

La Cuenca Carbonifera del Guasare tiene dos grandes cuencas: la del Guasare y la del

Catatumbo al Sur. Ambas alineadas al pie de la sierra de Perija, Componiendo una zona

de reservas energeticas del Estado Venezolano. Ver anexo (05)

"La Cuenca del Guasare se ubica al noroeste del estado Zulia, a 110
kilometres de la ciudad de Maracaibo. Se extiende 50 kilometres
norte-sur y tiene cerca de 3 kilometres de ancho .Atraviesa al
municipio Mara y elfronterizo municipio P aez, En esta cuenca se
encuentran cuatro (4) minas: Mina Paso Diablo, Mina Socuy
(municipio Mara); M ina Norte, Mina Cachiri (municipio Paez), Las
operaciones de la mina Paso Diablo y mina Socuy, son desarrolladas
por Carbones del Guasare, S.A. Sus actividades tienen asiento en el
municipio Mara, localidad de gran potencial minero, salino, turistico y
agricola. En ella se cuantifican reservas probadas por el orden de los
6803 millones de toneladas metricas de carbon, 10 que equivale al
80% de los recursos carboneros de Venezuela.,,23

2.1.2.1- Caracterfsticas del area del proyecto:

a) Topografia y Caracterlzaclon

La Cuenca del Guasare se caracteriza por presentar una topografia irregular con ele

vaciones que oscilan entre 100 y 200 metros sobre el nivel del mar. En ella se enclavan

los rios Socuy, Guasare y Cachiri, que surten de agua potable a Maracaibo y otras

23 Infonne anual de Corpozulia-CDG, 2001. Pag, 6.
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poblaciones zulianas; otros pequefios cursos perc de gran influencia en el area, drenan

sus aguas a estos rios. "EI clima es determinado por un cambio de periodos de lluvia y

sequiapara el 2003 la temperatura maxima anual fue de 34° C, mientras que la minima

media anual fue de 24.3°C, segun datos de la estaci6n meteorologica del Carbon.,,24

Geologicamente en la zona se han identificado tres formaciones: Guasare, Marcelina y

Misoa. La formacion Marcelina ha sido estudiada con especial interes por contener

abundantes capas de carbon cuyos espesores alcanzan hasta los 13 metros y forman el

famoso deposito de carbon del Guasare, el cual esta siendo explotado por Carbozulia,

S.A., a traves de una mineria a cielo abierto, este deposito tiene una extension de aprox.

madamente 50 Km., de largo por 3 Km. de ancho. Ver anexo(09)

b) Las minas que componen la cuenca del Guasare son:

.:. Mlna Paso Diablo:

En Paso Diablo se estiman reservas recuperables a cielo abierto por 128 millones de

toneladas.

"EI yacimiento carbonifero se encuentra dentro de la formacion
Marcelina, donde se han localizado hasta 18 mantos, con rangos que
varian entre los 50 y 13 metros de espesor. La mina Paso Diablo
comenzo sus operaciones en 1987 con una producci6n menor al mill6n
de toneladas. En 1989 se incremento en 1.5 MMtpa yen 1994 alcanzo
los 4 MMtpa. En 1999, CnG experiment6 un periodo de crecimiento
para posicionarse como proveedor confiable a escala mundial de
energia a bajo costo. Al cierre de diciembre de 2001, CDG produjo de
esta mina 6.8 millones de toneladas anuales y los proyectos de
construccion han side completados para incrementar la capacidad
logistica a 7.1 MMtpa" 2S

.:. Mina Socuy:

Esta mina esta ubicada en el municipio Mara especificamente:

"Ubicada a 15 k ilometrosde la m ina Paso Diablo, en esta m ina se
cuantifican las mayores reservas probadas de carbon del Guasare. Se
estiman recursos recuperables a cielo abierto por el orden de las 240
millones de toneladas. Este proyecto contempla la expansion de la
infraestructura operacional en el Guasare, que incluye la construcci6n
de un nuevo sistema de transporte de carbon (ferrocarril desde las

24 lnfonne anual de Corpozulia-CDG, 2001. Pag. 7.

2'Infonne anuaI de Corpozulia-CDG, 2001. Pag, 7.
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minas basta el puerto) y facilidades portuarias. Con estas dos minas en
operacion, CDG incrementaria su produccion anual de carbon a mas
de 17 millones de toneladas'f"

"CARBOWLIA, naci6 con la mision de producir carbon de calidad Premium y

maximizar los beneficios a los accionistas, bajo criterios de seguridad en las

operaciones, recuperacion y preservacion del ambiente,,27. Consciente de su responsa

bilidad social promueve el desarrollo local y mantiene un compromiso etico bacia las

personas, organizaciones y paises con los cuales se relaciona.

2.1.3- Descripci6n del proceso extractivo de carb6n y los impactos que se generan
en cada etapa

Corpozulia a traves de Carbones del Guasare, realiza sus actividades extractivas de

carb6n en las minas de Paso Diablo y Socuy, en el Municipio Mara del Estado Zulia.

El reto de esta empresa es desarrollar con exito una operacion de suma complejidad.

Para ello desarrolla tres procesos:

1) Planificaci6n:

En este proceso se determinan las reservas existentes y las formas de explotarlos comer

cialmente. Con esta informacion se elaboran los planes de mina a corto, mediano y largo

plazo; la adecuada planificacion de explotacion de la mina asegura que el carbon

cumpla con todas sus especificaciones de calidad.

2) Producci6n:

Es el proceso central y mas exigente en recursos; en el se emplean tecnologia y equipos

mineros: grandes camiones roqueros que acarrean 177 0 218 toneladas de material en

cada carga, palas electricas, equipos de perforacion y voladura (explosivos).

26 Infonne anual de Corpozulia-CDG, 2001. Pag, 8.
27 Infonne anual de Corpozulia-CDG, 2001. Pag, 1
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3) Mantenimiento:

Da soporte necesario a las actividades de produccion de las minas para que los equipos

esten disponibles y la operacion no se paralice, este proceso mantiene la continuidad

operacional de la empresa.

A continuacion se describen las operaciones que realiza la empresa y los metodos que

utilizanpara su extraccidn y posteriorcomercializacion:

Operaciones:

Las operaciones de mineria a cielo abierto empleado en la explotacion de carbon en

mina Paso Diablo por parte de CDG, contempla sistemas de bancos multiples y equipos

de excavadoras hidraulicas, electricas, cargadores frontales y camiones.

La operacion comprende tres fases28
:

• Remocion de escombros 0 esteril

• Extraccion del Carbon

• Restauracion del area explotada

Las minas operan las 24 horas del dia durante, 364 dias al afio y el procedimiento para

su extraccion son:

a) Equipos y Metodos de Mineria:

El carbon es extraido usando una operacion basica de bancos, trabajando desde ellado

de la pared (inclinada), dividida en paneles tipicos de 250 metros de ancho y 200-300

metros de largo. El material superior, 0 capa vegetal llamado esteril, se extrae en

terrazas de 15 metros.

Para la mineria convencional a cielo abierto se utilizan equipos de perforacion y

metodos de voladuras (explosivos), entre los principales equipos empleados estan las

palas e lectricas e hidraulicas para extraer el carbon y remover el esteril, cargadores

frontales y dozers para cargar los camiones roqueros en mina, y los roqueros para tras

ladar el carbon desde la mina hasta el patio de manejo de carbon en donde es triturado y

apilado para ser enviado en gandolas a los puertos: Carbones del Guasare al puerto en

Santa Cruz de Mara y Carbones de la Guajira al puerto en el terminal de Palmarejo en el

municipio de San Francisco. Ver anexo (06,07 y 11). La capacidad de apilamiento en la

28 Informe anual de Corpozulia-CDG, 2001. Pag, 15.
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mina Paso Diablo es de aproximadamente 500 mil toneladas en el patio de manejo de

carbon y 120 mil toneladas de producto triturado. Ver anexo (10)

- Impactos Ambientales originados en esta etapa:

a)Remoci6n de tierras, bjconstruccion de vias para el acceso de los vehiculos hasta la

mina, cjemanacion del polvo del carbon contenedor de azufre, ch)ruido, djvibracion,

e)desbroce de bosques, f)desvi6 de las cuencas hidrograficas, g)desplazamiento de

poblaci6n y animales de la fauna silvestre, hjcontaminacion de las aguas de los rios por

la disolucion de la pirita(sulfuro de hierro) contenida en el carbon alterando su pH

natural, i)deterioro de la salud de los trabajadores (enfermedades pulmonares), j)las

mermas y contaminaci6n de las aguas subterraneas (en epoca de sequia), crecida de los

rios debido a la falta de vegetaci6n que sostenga el agua(en epoca de lluvia)

k)desarrollo agricola y pecuario de los productores del campo l)el modelo de desarrollo

turistico generador de empleos, m)violaci6n de los derechos de propiedad, n)derecho

consuetudinario de los pueblos indigenas, o)el balance termico de la zona, p)las formas

de vida indigena cuya cultura se equilibra con la naturaleza, q)alteraci6n del patron de

drenaje, r)activaci6n de procesos erosivos y perdida de suelos, s)incremento del

transporte de sedimentos, t)perdida de cobertura vegetal, u)disminuci6n de la capacidad

biologics

b) Transporte Terrestre:

Se emplea una flota de gandolas contratadas a cooperativas de transporte de Mara y

Paez (gandolas con descargas laterales y capacidad de 40 a 45 toneladas), se trasladan

por carretera el mineral hacia los diferentes puertos (Informe de Corpozulia, 2001.Pag.

16). En su caso, Carbones del Guasare coordina las operaciones de carga y transporte

desde la mina Paso Diablo al puerto de Santa Cruz de Mara, ubicado a 84 kil6metros de

distancia, en esta labor moviliza una flota de gandolas propias y contratadas. Ver anexo

(08)

- Impactos Socioambientales originados en esta actividad:

a)Accidentes viales (choques), b)arrollamientos, c)congestionamiento de transito,

d)ruido, e)vibracion, f)emanaci6n de polvillo en las carreteras y comunidades durante el

recorrido 0 transporte, g)introducci6n de enfermedades a las comunidades debido a la
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inhalacion del polvo de carbon esparcido por los vehiculos que trasportan el mineral,

hjalteracion del derecho consuetudinario Wayuu.

c) Operaciones Portuarias:

En los puertos, las gandolas son descargadas directamente en el cargador de gabarras, 0

es apilado. Este es el principio de una operacion de gabarras en ellago de Maracaibo a

traves de un sistema dec argadores frontales y cintas transportadoras que r ealizan el

transporte hasta los barcos anclados en ellago. Ver anexo (13)

"La operacion de gabarras se realiza a traves de 9 gabarras, con
capacidad de 2.300 toneladas promedio, cada una; el proceso de
transferencia y almacenamiento (Bulkwayuu), pennanece anclada
cerca del canal de navegacion en el lago y ejecuta la 0 peracion de
carga a los grandes buques transoceanicos, el traslado es realizado
desde las gabarras hacia los buques por una serie de cintas y sistemas
de descarga,,29.

Ver anexo (12)

- Impactos Socioambientales originados en esta actividad:

a) Ruido, b) emanacion de polvillo a las comunidades cercanas al proyecto, c)

disolucion de desechos del carbon allago, d) deterioro de la salud de los trabajadores

(enfennedades pulmonares), e) afectacion de la actividad pesquera en la zona, f) lace

racion de la actividad salina.

d) Mercado de Ventas:

EI carbon extraido de las cuencas del Guasare es comercializado al mundo y

transfonnado en energia, utilizado en calderas electricas, en plantas metahirgicas 0

cementeras en Europa 0 Estados Unidos para poner en marcha sus economias, el sector

electrico y metahirgico mundial tambien es un consumidor potencial del carbon zuliano.

"Para el afio 2000 el carbon del Guasare se destino por segmento asi,,30:

~ 65 % del carbon colocado en el exterior fue para uso termico

~ 25 % para acerias

~ 10 % para dar valor agregado a otras industrias

29 Infonne anual de Corpozulia-CDG, 2001. Pag, 17-18.

30 Infonne anual de Corpozulia-CDG, 2001. Pag, 21.
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EI carbon fosil de Carbones del Guasare es producto que se cotiza y goza de gran recep

tividad en el Mercado mundial.

- Impactos Socioambientales originados en esta actividad:

En la generacion de utilidad de la empresa esta, deberia aportar al municipio recursos

suficientes para el desarrollo economico sustentable, compensando en parte el dafio

causado e implementar tecnologia y metodos mas avanzados. "Esta empresa aporta al

municipio por concepto de regalias e impuesto 2 millardos de bolivares anuales y al

Estado Venezolano 1.600 millardos de bolivares.?"

2.1.4- Identificaci6n de los Impactos:
Los impactos Socioambientales que ha ocasionado la actividad extractiva de carbon, se

pueden clasificar de la siguiente forma:

2.1.4.1- Impactos Bi6ticos:

A- Flora: a) Deforestacion de bosques, b) Destruccion de especies vegetales aun

desconocidas, c) Construccion de vias para el acceso de los vehiculos hasta las minas,

d) Vibracion, e) Balance termico de la zona, f) Desvi6 de las cuencas hidrograficas,

g) disminuci6n de la capacidad bio16gica.

B- Fauna: a) Emigraci6n y extinci6n de animales, b) Crecida de los rios por falta de

vegetacion que sostenga las lluvias, c) Desvi6 de los causes de los rios.

2.1.4.2- Impactos Abi6ticos:

A- Suelos: a) Remoci6n de tierras, b) V ibraci6n por Ias detonaciones y trabajos, c)

Balance termico de la zona, d) Contaminaci6n de la superficie por la emanacion del

polvo del carbon, e) Activacion de procesos erosivos y perdida de suelos, f) Incremento

del transporte de sedimentos, g) Perdida de cobertura vegetal.

31 Informe anual de Corpozulia-CDG, 2001. Pag,46.
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B- Aire: a) Ruido por los trabajos y detonaciones, b) Emanacion de polvo contentivo de

azufre, c) Humo producto de las actividades laborales, d) Olores de los productos

quimicos utilizados, e) Cambio de temperatura causado por la falta de vegetacion (defo

restacion),

c- Agua: a) Desvio y contaminacion de las cuencas hidrograficas, b) Contaminacion

de los nos por la disolucion de la pirita (sulfuro de hierro) contenida en el carbon

alterando su pH natural, c) las mermas y contaminaci6n de las aguas subterraneas (en

epoca de sequia), crecida de los nos debido a la falta de vegetacion que sostenga el agua

(en epoca de lluvia), d) Disolucion de desechos de carbon de las gabarras al Lago, e) al

teracion del patron de drenaje.

2.1.4.3- Impactos Sociales:

a) Vibraciones generadas por las gandolas que a diario realizan el transporte del carbon,

b) Emanacion de polvo de carbon por las gandolas por todo el trayecto, c) Inhalacion de

polvo de carbon esparcido por las gandolas, d) Adquisicion de enfermedades pulmo

nares por causa del polvo de carbon, e) Desplazamiento de los indigenas hacia otras

zonas en busqueda de mejores condiciones de vida, f) deterioro de la salud de los

trabajadores (enfermedades pulmonares), g) Alteracion del desarrollo agricola y

pecuario de los productores del campo h) Perturbaci6n del modelo de desarrollo

turistico generador de empleos, i) Violacion de los derechos de propiedad, j)derecho

consuetudinario de los pueblos indigenas, k) Alteracion de las formas de vida indigena

cuya cultura se equilibra con la naturaleza, 1) Alteracion del empleo(anterior y el

nuevo), m) Accidentes viales ocasionados por las unidades transportadoras de carbon,

n) Muertes y arrollamientos causadas por las gandolas de la empresa, 0) Inundaciones

causadas por las crecidas de los nos, p) Desigualdad en el otorgamiento de empleos a

los indigenas, q) Contaminacion y merma del agua de los embalses que surten de agua

a la poblacion zuliana,

2.1.5- AmlUsis de los Impactos y sus incidencias

La empresa Carbones del Guasare en la etapa de explotacion y extraccion de carbon en

la mina Paso Diablo, ocasiona innumerables impactos que alteran el equilibrio eco-
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logico de la zona yen c onsecuencia afectaciones a sus h abitantes; los i mpactos que

ocasiona seran analizados en el mismo orden como se van realizando las operaciones

extractivas.

1) Etapa de expleracion:

Desde el mismo inicio, en que se comienzan a realizar los estudios para descubrir si el

area del futuro y posible proyecto es rentable, desde ese momenta se empiezan a

generar los primeros impactos hacia los pueblos indigenas, duefios ancestrales y tradi

cionales de los territorios al producirse enfrentamientos que suelen finalizar con la

muerte de los indigenas 0 con el desplazamiento, producto de serias amenazas por parte

de la empresa y sus socios internacionales.

2) Etapa de explotaci6n:

Es sin duda la etapa donde se originan la mayor cantidad de impactos Socioambientales

negativos debido a que alteran todos los componentes bi6ticos, abioticos y s ociales

aledafios al area del proyecto y que a continuaci6n sefialaremos:

Cuencas hldrograflcas: el deterioro pennanente que vienen sufriendo las cuencas de

los rios Guasare, Socuy y Cachiri, protegidas legalmente por " ...decreto presidencial

bajo la figura Zona Protectora de los Suelos, Bosques y Aguas en el Area de las

Cuencas de los Rios Guasare, Socuy y Cachiri, Decreta N° 1.444, de fecha 24 de

Octubre de 1973, Gaceta Oficial N° 30.271 del 3 de Diciembre de 1973, con una

superficie de 302 mil hectareas ... ,,32. Las aguas de estos rios son los que surten de agua

a los embalses de Interconectados de Manuelote(Socuy) y Tule(Cachiri) complejo

hidraulico Luciano Urdaneta, que abastece de agua a'las ciudades de Maracaibo, Santa

Cruz de Mara, LaC oncepcion , Los Puertos de A ltagracia y Santa Rita, a demas al

Complejo Petroquimico El Tablazo. Segun estudios realizados por Juan Pastor

Bustamante (investigador de la Universidad del Zulia-Biologo) " ...No hay estructuras

de control como los diques de contenci6n y acequias de concreto para controlar el agua

drenada desde el area carbonifera. Se carece de diques de desviacion con buenos

controles de desague que deben ser construidos a 10 largo de la cima de las colinas para

contener el agua fuera del area de trabajo, pues el agua que llega a la mina debe ser

32 PORTILLO, Lusbi, UEI oscuro negocio del carbon", Zulia-Venezuela, M.S - ONG: "Homo et Natura"
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tratada oportunamente, por que estos contaminantes ademas de intoxicar el agua, dafian

los suelos de cultivos... " (Bustamante, 97. Reportaje)

Igualmente se originan impactos cuando son desviados los causes de los rios por

motivo de la actividad carbonera, al desviar el agua de un rio 0 coniente, parti

cularmente durante los periodos de bajo caudal, decrecera la velocidad de flujo, la

temperatura del agua tambien cambiara dependiendo de las condiciones de las

corrientes y las cantidades de aguas desviadas y por la deforestacion de bosques que

ocasionan que la superficie no retenga 0 absorba el agua de las lluvias, los arboles se

encargan de guardar en el subsuelo la cantidad posible de liquido producto de las

precipitaciones, permitiendo que los rios fluyan fuertes aunque pausados, mante

niendose de este modo aiin en epoca seca , al no existir vegetacion origina crecidas de

los rios e inundaciones que perjudica a los pocos productores del campo que aiin

subsisten y la poblacion que habita cercana a los rios. Hay que tener en cuenta que la

region carbonifera esta ubicada en un bosque seco tropical 10 cual implica que el manto

del suelo es muy delgado y que el agua es escasa, por 10 que al ocurrir la explotacion se

produce una perdida de la calidad de retenci6n de agua y un incremento· de la

meteorizacion, Esto conllevara a que en las epocas de lluvia las crecidas sean bruscas y

con gran caudal, y que en epocas de sequia los cafios se sequen rapidamente, siendo

posible que esten en esta ultima condici6n casi todo el afio (Bello, 1985: 20-21)

Cuando se realizan las detonaciones en las minas de carbon estas producen la

emanacion de polvillo de carbon contentivo de grandes cantidades de azufre y pirita;

" ... el efecto de la contaminaci6n quimica por la explotacion minera es indudable. Los

distintos constituyentes quimicos que se expresan en 1aa1calinidad, la dureza calcica y

magnesica.. .'.33, La alteracion de las cuencas tambien traen como consecuencia el de

terioro de la actividad agricola, pesquera , turistica y pecuaria, 10 que se transforma en

un problema de caracter social afectando a los pueblos y comunidades indigenas wayuu

del municipio Mara.

Los suelos: La explotacion de carb6n en el Estado Zulia es a cielo abierto, pero este

procedimiento tiene la desventaja que gran cantidad de recursos q ueda oculto en las

capas del subsuelo, por que los costos de extraer el producto desde varios metros de

profundidad es m uy e levado, en esta fase operativa se r ealizan 1as detonaciones que
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producen la remoci6n de grandes cantidades de la capa vegetal la cual nunca mas es

repuesta, que ocasiona la perdida del balance termico de la zona, la contaminacion de

la superficie por la emanaci6n del polvo del carb6n, la activaci6n de procesos erosivos y

perdida de suelos que genera desplomes de los mismos generando grandes peligro, el

incremento del transporte de sedimentos que empobrece la superficie vegetal.

"En el primer trimestre de 1998 en la Mina Paso Diablo (cafio Paso
Diablo) en un solo disparo 0 voladura se utiliz6 100 mil kilogramos de
explosivos, se extrajeron por este hecho 480.000 m3 de tierra, a 3
kil6metros de distancia se removieron los arboles y todo 10 que estaba
sobre la tierra, cuentan los trabajadores de explosivos que participaron
en el campo que hubo perforaciones de 30 metros que se llenaron todo
de explosivos'r'"

Actividades como estas "se realizan casi a diario, alrededor de las 3 de la tarde (pm)"

(CarboInforma, 01/02/95: ultima pagina), estas actividades han hecho que cerros

desaparezcan por completo, deteriorando el paisaje natural.

Sociales: Los obligados desplazamientos de los habitantes ancestrales de los territorios

hacia otras zonas producto de las constantes detonaciones explosivas realizadas por Car

bones del Guasare y por las serias y desafiantes amenazas de los "negociadores"

encargados de realizar tratos con los indigenas Wayuu han desencadenado lamentables

muertes para los que se resisten a abandonar sus territorios e indignantes estafas a

aquellos que resuelven negociar con la empresa, violentandose sus dereehos

consuetudinarios y constitucionales. Los que deciden quedarse se exponen a la

introducci6n de nuevas enfermedades producto de la inhalaci6n del polvo de carbon que

tarde 0 temprano les ocasiona la muerte violentandose el derecho a la salud y a la vida.

La presi6n y la contaminaci6n a la eual son sometidos los operadores y los choferes de

las maquinas, los camiones y gandolas de carb6n por parte de los inversionistas y las

gerencias de Carbozulia y sus empresas mixtas fue plasmada en Octubre del afio 1997

en el informe de Inspecci6n de la empresa Carbones del Guasare S.A., elaborado por

Jhonny Picote Briceno, supervisor del trabajo de la seguridad social e industrial donde

se elabor6 un informe que registraba 10 siguiente:

"En algunos vehiculos denominados roqueros (transportan el carb6n
del lugar de extracci6n al lugar de apilamiento en las minas) no
funciona el aire acondicionado de la cabina del conductor, 10 que hace
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que esta labor se realice con las ventanillas abiertas exponiendo al
operador a altos niveles de ruido, temperatura y polvo de carbon,
factores de riesgo queque se generan en el mismo proceso,,35

No solamente la ley del ambiente, sino la ley del trabajo vigente y las libertades

sindicales son violadas por los empresarios de la transnacional Inter-American Coal

Holding, N.V. propietarios del muelle de Trans-Coal, pues desde su funcionamiento en

1987 hasta estos momentos los trabajadores no gozan de un contrato colectivo ni tienen

sindicato. Los empresarios extranjeros para abaratar costos de produccion mantienen, a

traves de la vigilancia y el control de sus abogados y del Gerente General, las

condiciones represivas necesarias para no permitir a sus trabajadores la creacion de un

sindicato y la firma de un convenio de trabajo.

Son tantas las toneladas de particulas y polvillo de carbon esparcido al ambiente en las

minas, en el traslado en g andolas por las carreteras y al Lago de Maracaibo, en los

cuatro terminales de embarque, que hoy son varios los trabajadores en las minas y

muelles enfermos por neumoconiosis por carbon, y de vecinos protestando al estar

obligados a vivir en casas y patios contaminados, y tener enseres dafiados por el polvillo

del carbon. Son los nifios y los ancianos los que principalmente presentan cuadros

graves por enfermedades respiratorias. Esta situacion ha sido confirmada por escrito en

Santa Cruz de Mara, a traves de aetas levantadas en el sitio por representantes de la

Autoridad Regional de Ambiente (ARA) de la Gobernacion del Zulia.

EI Aire: este factor abiotico es afectado por la emanacion de polvillo producto de las

actividades extractivas (operaciones, voladuras 0 detonaciones de explosivos), el carbon

es un mineral contentivo de azufre por 10 tanto la produccion de oxide de azufre durante

su combustion y las subsiguientes emisiones sulfurosas a la atmosfera, es uno de los

principales contribuyentes para la formacion y disposicion de lluvias acidas, ademas con

la deforestacion de los bosques se acelera la erosion de los suelos y la sedimentacion de

los rios y al eliminarse la sombra vegetal que durante siglos ha protegido estos espacios

ocasionara un cambio drastico de la temperatura ambiental y polucion termica al

aumentar los niveles de temperatura de las aguas.

35 PORTILLO, Lusbi, UBI oscuro negocio del carb6n", Zulia-Venezuela, M.S- ONG: "Homo et Natura"

36



Fauna: Este factor b iotico ha sufrido a lteraciones p or la e migracion y extincion de

animales, en la zona del proyecto, especies aun desconocidas propias de la region han

sido desplazadas hacia otras regiones en busqueda de mejores habitats y tranquilidad,

las devastadoras crecida de los rios por falta de vegetacion que sostenga las lluvias, ha

sido otro problema que surgio despues de comenzada la actividad carbonera, esto unido

al desvio de los causes de los rios 10 cual altera su caudal y aprovechamiento por los

agricultores y ganaderos de la zona.

Flora: Los impactos ocasionados a este factor biotico son en primera instancia la

deforestacion de bosques, 10 cual altera la temperatura de los suelos y de los rios, y la

devastaci6n de especies vegetales aun desconocidas, que podrian ser utilizadas por los

investigadores cientificos para el descubrimiento de nuevos medicamentos para la

humanidad, la construccion de vias para el acceso de los vehiculos hasta las minas,

tambien implica deforestar y desbrozar arboles y desviar el cause de los rios y la

disminuci6n de la capacidad biologica.

" ... Segiin el Ministerio del Ambiente de la cuenca del Guasare se ha deforestado 477

kil6metros cuadrados de los 1.855 kilometres que la constituyen, aesta realidad hay que

afiadir que la explotaci6n minera, iniciada hace 13 afios atras, ha devastado un area de

60 kilometres cuadrados aproximadamente ... ,,36

A continuacidn continuaremos analizaremos los impactos Socioambientales que se

ocasionan en la etapa de transporte, apilamiento, trituracion y embarque y sus inci

dencias.

3) Etapa de Transporte: Las empresas Carbones del Guasare conjuntamente con las

empresas Cootransmapa y Coozugavol son las que se encargan del transporte del car

bon. La inconciencia a los que son sometidos los ch6feres que transportan el carbon de

las minas al puerto por los altos ritmos de trabajo y a la exagerada sobrecarga a que se

somete el vehiculo.

"Las gandolas que transportan el carbon de las minas al puerto estan
siendo sometidos a una sobrecarga que sobrepasa la capacidad
maxima permitida de 45 toneladas, llegando a 68 toneladas por
gandola tal como se pudo constatar en una revisi6n realizada a las
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boletas de control en una romana computarizada, 10 que produce
inestabilidad durante el r ecorrido de 83 k ilometros M inas- Puerto y
que representa un riesgo potencial de accidente por volcamientos'r"

Los lisiados y muertos han llenado de luto a casi todos los hogares de los pobladores

aledafios a las minas, muelles y carreteras por donde las 24 horas del dia se desplazan a

altas velocidades y con sobrepeso las gandolas que transportan el carbon. De la mina

Paso Diablo a Carrasquefio hay "aproximadamente 36 kilometres" (Panorama,

21/11/96: Pag.4-5), y hasta e1 muelle de Santa Cruz "85 kilometres aproximadamente"

(CarboInforma, 08/01/99: Pag.Z), t rayecto donde s e han r egistrado tragicos y 1amen

tables accidentes que a continuacion mencionare:

.Algunos casos de accidentes viales y denuncias causadas por las gandolas que

realizan el transporte de carbon.

En el Zulia son comunes las protestas realizadas por los habitantes de Santa Cruz de

Mara y San Isidro por los dafios que a diario les ocasiona e1 polvillo del carbon y el

paso continuo de gandolas c argadas con 40 y hasta mas tone1adas de carbon apenas

cubiertas con una vieja lona 0 trapo de fique. , las gandolas de carbon provenientes del

Guasare y Cerrejon estan deteriorando las paredes de las casas al pasar por las calles del

Mojan (panorama, 21-05-95: 4-3), decapitada la nifia Mayelis Polanco de 12 afios del

poblado Cafia Brava, Carrasquero, por la gandola de carbon placa 051- XGF

(panorama, 07-06-95:Ultima Pagina), volcamiento en la via que conduce a Sinamaica,

gandola placa RDD 599 SDA-CHA (Panorama, 29-07-96: 4-2), un vehiculo se estrello

contra una gandola de carbon que estaba estacionada en el sector La Vilva de la via de

Santa Cruz de Mara (Panorama, 01-02-97:4-1), denuncia los habitantes de Las Javilla

Argelis Urdaneta, chofer de Carbones del Guasare, perdio la vida al salir la gandola de

la via y chocar con un arbol (La Verdad,16-12-99:D6), la gandola de carbon conducida

por Gabriel Villalobos, placa 16M-LAA, mal estacionada, le quito la derecha a la ca

mioneta conducida por Inari Labarca, en el sector Las Cruces del municipio Mara (Pa

norama,16-12-99:4-6 y La Verdad, 16-12-99:D6), la gandola de carbon choca al quitarle

la derecha a una camioneta en el sector Playa Bonita a las dos de la madrugada, muere

Romer de Vicente y queda herido Mauricio de Vicente (La Verdad, 10-04-00:D11). En

el poblado San Benito, el viemes 21 de junio de 2000 a las diez de la mafiana una gan

dola de carbon choca de frente al quitarle la derecha a un carro por puesto, al tratar de
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pasar un camion de volteo, matando en forma instantanea al chofer del vehiculo, y

dejando h erido a los cinco pasajeros. A 1 Hospital Universitario de Maracaibo, ingle

saron cuatro de los heridos, Victor Bracho, a quien Ie extrajeron el bazo y el pancreas, a

Lisbeth Teresa Castillo Gonzalez se Ie desfigur6 el rostro y se Ie partie la pierna, el

brazo y el omoplato izquierdo, a Keila Ballestero presenta hemorragia interna y fractura

en la pierna izquierda y Lucia Gonzalez se Ie fractura la pierna izquierda y presenta un

fuerte golpe en la cara. Familiares y testigos aseguran que la gandola marco mas de 100

metros de freno en el canal por donde venia el carro. El auto era conducido por Luis

Montiel Gonzalez y la gandola de placa 895-DAE conducida por Enrique Mendez

Hernandez (La Verdad, 23-07-99: Ultima Pagina), Por pase excesivo de gandolas de

carb6n para no cancelar el peaje de San Rafael de Mara reclaman vecinos de El

Manantial (La Verdad, 23-07-00:D7) protestan indigenas Wayuu, habitantes del sector

Gato Rey, municipio Mara, por la muerte de Yuglois Silva, arrollada por una gandola de

carbon y por el esparcimiento constante de polvillo de carbon (Panorama, 22-02-99:4

7), 20 mil kilos de carb6n fueron esparcidos en el Autopista Uno, a nivel del distri

buidor de la Limpia, por una gandola con placas 038-XLD, conducida por Omilio Urda

neta Villalobos (panorama, 24-03-99:4-10), el 15 de enero de 2001 a las 3 de la

madrugada mueren dos personas y tres resultaron heridas al chocar un taxi de 800 Ruta

con una gandola de Carbones del Guasare, S.A., que gir6 en "U", placas 012-VBZ y

096-XEG, "el chofer del camion se di6 a la fuga" (La Verdad, 15-01-01 :D8 y Pano

rama, 15-01-0 1:4-2). El Diputado Ildefonso Finol denuncia tambien este problema

"ahora se ha sumado unn uevo problema, como es la i nseguridad vial, debido a los

camiones gue transportan el carbon, son conducidos a toda velocidad por las calles y

avenidas del Municipio Mara (panorama, 09-06-95:4-10), El 5 de diciembre a las 5 de

la manana ocurrio otro accidente, en el choque con la gandola da carbon muere el

indigena Wayuu Neuro Luciano Fernandez Paz conductor de la camioneta chirrinchera

(Panorama, 06-12-00:4-11) y el supervisor con cinco afios de trabajo Jesus Zafra

Alvarez muere en la mina aplastado por una maquina excavadora al retroceder (La

Verdad,08-l2-00:Dll).38

38 Infonnaci6n suministrada por Lusbi Portillo, Coordinador de la ONG: Home at Natura, "algunos
accidentes y denuncias"
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4) Etapa de Apilamiento y trlturaclen: Durante esta etapa los choferes de las

gandolas y los operadores de las maquinas son los mas afectados por el polvillo que

penetra en sus vias respiratorias a pesar de utilizar el equipo de "seguridad" el cual

consta de una mascarilla, un casco y unas botas de seguridad, que no impiden el

deterioro de su salud y enfermedad. En Octubre del afio 1997 en el informe de

Inspecci6n de la empresa Carbones del Guasare S.A., elaborado por Jhonny Picote

Briceno, supervisor del trabajo de la seguridad social e industrial donde se elabor6 un

informe que registraba 10 siguiente: En algunos gandolas (transportan el carbon del

lugar de extracci6n al lugar de apilamiento en las minas hasta los puertos ) no funciona

el aire acondicionado de la cabina del conductor, 10 que hace que esta labor se realice

con las ventanillas abiertas exponiendo al operador a altos niveles de ruido, temperatura

y polvo de carb6n (Carbolnforma, 04/09/97: 12) . Tambien por la emanacion de polvillo

de carb6n cuando se apilona (formar cerros) y tritura el carb6n y hacerlo mas fino, para

su mejor transporte. Ver anexo (10)

5) Embarque 0 transporte naviero: En esta etapa se originan impactos ambientales

negativos principalmente por la esparci6n de desechos de carbon a las aguas dellago y a

sus riberas, afectando la actividad pesquera sustento econ6mico de la mayoria de las

personas habitantes del sector, esto por el alto contenido de azufre y pilita (hierro) del

carb6n y a nivel turistico tambien afecta negativamente ya que la mayoria de las playas

que s e encuentran en las c ercanas del puerto dee mbarque y que anteriormente eran

bellas y sanas playas, ahora son playas prohibidas por su contaminacion.Ver anexo (13)

2.1.6- Medidas legales tomadas por las comunidades

La comunidad con la ayuda de organismos gubemamentales como:

• ICLAM: Instituto para la Conservaci6n del Lago de Maracaibo

• LU2: a traves del laboratorio de limnologia del a U niversidad del Zulia y e 1

laboratorio deE cologia Vegetal del Departamento de Biologia de la Facultad

Experimental de Ciencias

• Comisi6n Indigena del Municipio Mara
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Y los organismos no gubernamentales como:

• ONG: Home et Natura

• ASOPROGUA: Asociacion de Productores Agropecuarios del Guasare

• AGROMAPA: Asociaci6n de Ganaderos de Mara y Paez

• ASOWAYUU: Asociacion de Wayuu del Estado Zulia

• ORPIZ: Organizacion Regional de Pueblos Indigenas del Zulia

Conjuntamente con estos organismos vienen realizando denuncias, marchas, protestas y

denuncias formales ante instituciones gubernamentales (tribunales regionales y na

cionales) y hacia la propia empresa por los constantes accidentes, violaciones y abusos

ocasionados por la actividad extractiva de carbon realizada por Carbones del Guasare.

Estas acciones comprenden: tomas de la vialidad impidiendo el acceso vial, marchas

hacia la alcaldia del municipio, concentraciones y protestas ante las oficinas de la

empresa Corpozulia y Carbones del Guasare, introducci6n de amparos constitucionales.

Desde sus comienzos el proyecto minero ha sido rechazado rotundamente por la diri

gencia Wayuu y sus comunidades.

"Este modelo minero fue rechazado por parte de la dirigencia
Wayuu, vecinos y pescadores de Mara y Padilla en Paez (El
Escondido, el 18/05/02), en Mara (Cuatro Esquina, 11/07/02 y
18/10/02) y en Almirante Padilla (Isla de San Carlos, el 19/05/02) en
las presentaciones publicas convocadas por las empresas Inter
American Coal Holding, N.V., Trans-Coal de Venezuela, CIA., Royal
Haskoning e INESPA, asi como en 1as c onvocadas por C arbozulia,
Carbones del Guasare, S.A. y la Alcaldia de Paez en el auditorio de la
Escuela Fe y Alegria (09/11/02) y en Toro Sentado (26/11/02) en
Paraguaipoa. Este rechazo se reforzo en sendos municipios fronterizos
a traves de varias Asambleas de Ciudadanos apelando al articulo 70 de
III Constituci6n de Republica Bolivariana de Venezuela. Toda esta
documentacion (copias de articulos de prensa, cartas, aetas de
Asambleas de Ciudadanos, entre otras) fue remitida a la Ministra Ora.
Ana Elisa Osorio, al Lie. Norberto Rebolledo Director de Calidad
Ambiental y la Ing. Marla del Carmen Diaz Directora de POA del
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARN).
Por iniciativa de estos sectores indigenas la propia Ministra 0 sorio
visit6 Mina Norte (01/02/03) y en dos asambleas, una en el Auditorio
de Fe y Alegria en Paraguaipoa, municipio Paez (02/02/03) y otra en
el poblado La Eneita, en Mara (17/05/03), en donde despues de
escuchar el rechazo al modelo carbonifero por parte de la poblacion,
en senda reuniones la Ministra del Ambiente y los Recursos Naturales
cuestion6 la minerla y jerarquizo la importancia del agua para la vida
y el desarrollo endogene para la Guajira. Igual actitud mostro el
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propio Presidente Hugo Chavez cuando visito la comunidad Bari
Saimadoyi en octubre de 1999.,,39

A continuacion se mencionan algunas denuncias de las comunidades del municipio y

sus adyacencias:

Los vecinos de San Isidro, municipio Jesus Enrique Lossada, Jose Rosales, Rosa de

Acevedo y Hernan Acevedo denuncian que para evadir el pago del peaje de Santa Cruz,

las g andolas deC arbones de La G uajira, S.A. tienen varios m eses circulando p or la

carretera principal del poblado contaminandolo a causa de polvillo del carbon y

deteriorando la carretera (Panorama 05-08-99:4-1 y 08-09-99:4-5, La Columna, 08-09

99:3) Ana de Cubillan, la nueva Presidenta de la Asociacion de Vecinos de San Isidro,

acompafiada de Italo Mclean, Ana Silva, Arnienos Garcia y Maria de Puche visitan al

MTC(Ministerio de Transporte y Comunicaciones), a raiz de una toma de la via

promovida por el senor Heman Acevedo el dia martes 4 de octubre de 2000 como

protesta a la circulacionde las gandolas de carbon; cual fue el asombro de los vecinos al

enterarse por medio del Ing. Cruz Marcano, Jefe de la Division de Transporte Pesado

del MTC, que los senores de la Inter-American Coal NV-Carbones de La Guajira se

habian movido por Caracas y habian conseguido un permiso para circular ahora

libremente por la via principal de San Isidro (panorama, 09-10-00:4-6) Jesus Pirela,

Presidente de la Asociacion de Vecinos EI M anantial, d enuncia que las gandolas de

carbon vienen deteriorando las calles de los caserios de Mara EI Manantial, Monte

Verde y los Olivitos (Panorama, 09-10-99:4-7), los habitantes del Viejo Palmarejo y del

Nuevo Palmarejo del municipio La Canada salieron a protestar por el deterioro de las

carreteras a causa del transite de las gandolas de carbon hacia el muelle de Palmarejo

(Panorama,26-10-99:2-4), El 16 de agosto un grupo de vecinos vuelven a parar el

trafico de gandolas en el sector Dos Boca exigiendolea los duefios de la cooperativa de

transporte Constramapa, representada por Cosme Perez, el pago de 20 millones de

bolivares por concepto de indemnizacionpor un nuevo asesinato de Carbozulia ocurrido

eI21-07-00 en un choque de una de las gandolas de carbon que se dirigia a Mina Norte.

La victima esta vez es el conductor del carro por puesto Luis Montiel Gonzalez. Este

caso es la fotocopia de todos los anteriores: a) Informe de la Inspectoria amafiado,

39 PORTILLO, Lusbi, uEIoscuro negocio del carbon", Zulia-Venezuela, M.S- ONG: "Homo et Natura"
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b) Negativa de los empresarios a reconocer responsabilidades de sus asesinatos y c) La

politica de halago combinada con las amenazas, El Acta Policial y el Croquis del

Accidente, elaborado por Fernando Paez, de la Direcci6n de Vigilancia, D.E.U.T.T. No.

71. Zulia. P.V.A.V. El Mojan. Oficina de Investigaciones Penales se elabor6 a favor de

la empresa: no se coloc6 el punta de impacto, ni el cami6n volteo estacionado en el

canal, que la gandola esquivo, los 150 metros de frenos marcados por la gandola de

carbon se colocaron en linea recta dentro del canal por donde supuestamente deberia ir

la gandola y no en el canal por donde se desplazaba el carro por puesto al quitarle la

gandola su d erecha, 10m as grabe del a sunto e staen a firmar el funcionario vial que

"pudimos constatar la veracidad del mismo: choque entre vehiculos, con objeto fijo

(arbol)". El chofer de la gandola no estuvo ni un dia detenido, pues el Acta informa que

el conductor falleci6 posteriormente, luego de las protestas, los senores empresarios

s610 pagaron 13 millones de bolivares, se negaron a entregar otro carro para con las

placas del otro poder seguir trabajando como conductor alguno de sus hijos. El senor

Ramos deC arbones del G uasare, S .A. v isitaba a los h ijos del senor a sesinado y 1es

decia que recuerden que algunos trabajadores de la empresa eran del sector, y que

algunos de ellos eran sus familiares, por ella la necesidad de llegar a un arreglo

amistoso con la empresa. Los familiares del occiso nos informaron que a traves de esta

triste experiencia comprendieron porque al senor de la cooperativa Cosme Perez 10

apodaban en el municipio con el remoquete "El Latigo", Los familiares del chofer Luis

Montiel Gonzalez (chofer de trafico muerto al chocar una gandola que transportaba

carbon) comenzaron a parar las gandolas de carbon en el sector Dos Bocas para exigir

20 millones de bolivares p or concepto de i ndemnizacion y no ocho como p retenden

pagar los empresarios de Cotransmapa (La Verdad, 17-08-00:D7). El Diputado

Yldefonso Finol denuncia tambien este problema "ahora se ha sumado un nuevo

problema, como es la inseguridad vial, debido a los camiones que transportan el carb6n,

son conducidos a toda velocidad por las calles y avenidas del Municipio Mara

(panorama, 09-06-95:4-10). Segun el profesor Lusbi Portillo Coordinador la ONG

Homo et Natura: "no existen mecanismos legales en el municipio que obligue la

paralizaci6n depredadora realizada por la industria del carb6n en Mara y Paez, salvo

intentarlo con abogados en El TSJ., 0 solicitar al Presidente Chavez la derogaci6n de

las nuevas concesiones mineras...(Email enviado el 25/03/2004), "los estudios de

impacto ambiental realizados por Carbones del Guasare, son confidenciales y solo son
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revelados al MARN, el cual aetna en complicidad con la empresa" (Email enviado el

25/03/2004)40

"A toda esta realidad hay que afiadirle la alarmante situaci6n que
expresa los e studios del d ocumento E 1 Carbon del Zulia. Informe
Ejecutivo, en el se senalan, entre otras cosas, las siguientes
observaciones: a) Despues de 7 afios de explotaci6n no se dispone de
una evaluacion, clara y precisa, del proceso. Esto implica a todos los
niveles tecnicos, socioecon6micos y ambientales, b) No se ha
practicado un analisis costo-beneficio que permita conocer a ciencia
cierta si tal actividad ha resultado conveniente 0 no para el Zulia, c)
Despues de mas de 2.000 millones de bolivares en regalias,
Corpozulia no ha implementado un banco de datos eco16gicos en las
areas intervenidas, d) Despues de 7 afiosde explotaci6n no existe en el
Zulia la primera generaci6n de especialistas de gerencia y control del
negocio minero e igual sucede en materia ambiental, e) La estructura
institucional de control ambiental no ha estado a nivel de las
exigencias y el poder politico de PDVSA ha establecido las reglas de
juego en esta materia, f) El nivel de desinformaci6n es tan alto que
resulta en extremo complejo evaluar con precisi6n la conveniencia 0
no de nuevas explotaciones, g) Debe darse inicio a la conformaci6n
del banco de datos eco16gicos de la Sierra de Perija, para 10 cual debe
buscarse asesoria internacional, No har ninguna ley valida municipal
para detener la depredaci6n generado'"

Analizando las diferentes denuncias originadas como consecuencia de los diversos

acontecimientos se llega a la hip6tesis de que las actividades extractivas de carbon

realizada por Corpozulia en nombre de Carbones del Guasare y sus empresas filiales,

han violado los derechos e impactado negativamente a las comunidades indigenas

Wayuu del municipio Mara del Estado Zulia.

La empresa Carbozulia cuenta "supuestamente" con un sistema de gesti6n 0

planificaci6n ambiental, higiene y seguridad que consta de estudios de impacto

ambiental, monitoreos constantes y planes de responsabilidad 0 servicios sociales pero

que en la realidad no se comprueba su eficacia, debido al evidente deterioro de las areas

aledaftas al proyecto y a la falta de programas sociales.

Los impactos Socioambientales ocasionados por la actividad extractiva de carb6n

realizada por Carbones del Guasare se deben a la falta de implementaci6n de un efectivo

Estudio de Impacto Ambiental para la posterior aplicaci6n de un Plan de Manejo

40 Informaci6n suministrada por Lusbi Portillo, Coordinador de la ONG: Home at Natura, "algunos
accidentes y denuncias"
41 PORTILLO, Lusbi, "EI oscuro negocio del carbon", Zulia-Venezuela, M.S- ONG: "Homo et Natura"
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Ambiental que incluye monitoreos constantes que conllevan a una auditoria ambiental

que evalue los impactos y los efectos para tomar las medidas correctivas y mitigacion,

La empresa deberia implementar programas de adiestramiento 0 talleres a sus em

pleados y a las comunidades que sirvan para la conservaci6n del medio ambiente, estos

pueden estar incluidos en el Plan de.Relacionamiento Comunitario, que conjuntamente

pueden desarrolIar. Dentro de este plan podria incluirse:

• Plan de Protecci6n de la calidad de las aguas(rios): a traves de diversos puntos

de monitoreo 0 control que pueden ser supervisados por ambas partes (empresa

y comunidad)

• Plan de P roteccion de la calidad del A ire: que i mplemente sistemas de reco

leccion en las plantas de tratamiento y en las gandolas, del polvillo de carbon

que se esparce a diario a las comunidades (colocacion de mallas protectoras)

• Planes para la recuperacion de las areas afectadas: para el saneamiento y

recuperacion de las areasfminas) de donde se extrae el carbon, que consten de

proyectos de reforestacion con arboles autoctonos de la zona

• Planes de Capacitaci6n Vecinal: para darles herramientas que contribuyan a que

adopten medidas que les sirvan para la prevencion de algunas enfermedades

• Planes de Prevencion vial: que eduque a los conductores de las gandolas para

que creen conciencia de manejo defensivo.

• Planes de Desarrollo Sustentable: para el desarrollo economico, creando

mercados a favor de las comunidades donde se adquieran productos con precios

solidarios que promuevan el desarrollo de la zona.

• Planes de desarrollo Ambiental: para optimizar e1 desempefio conservacionista

ambiental por la empresa y minimizar los impactos

• Planes de Accion Comunitarias: que financien la recuperacion de instalaciones

deportivas, hospitales, plazas etc ...

• Planes de becas: para incentivar la educaci6n de los mas necesitados

• Planes de estimulacion del personal obrero: que estimulen el desempefio de los

mismos, a traves de mayores beneficios que promuevan su estatus economico.

Todo esto debera realizarse para compensar en parte el dano causado hasta el

momento por los incuantificables impactos.
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