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INTRODUCCION

Los humedales del delta del rio Orinoco', han constituido el habitat natural del pueblo
indigena Warao 1, segun 10 conocido hasta ahora por mas de ocho mil afios, un espacio
rico de flora y fauna el cual, es considerado una de las Reservas de Biosfera mas
importantes de nuestro planeta. Son los impactos ambientales que se han venido
originando ante la busqueda de recursos energeticos en la regi6n, algunos de los focos
de producci6n de residuos. Las Mujeres indigenas del pueblo Warao han promovido una
red de apoyo para frenar la degradaci6n social y ambiental y defender la naturaleza para
las generaciones venideras.
Hace cerca de cuarenta afios, tras el cierre del Cafio Manamo (op. Cit. pAD), el fragil
equilibrio ecologico/ en el delta se vio comprometido por los violentos cambios en la
flora y la fauna, sobreviniendo una alarmante mortalidad infantil del pueblo Warao. En
el presente, la disposici6n final de ripios

0

residuos derivados de la actividad petrolera

en la regi6n, acompafiada de una actividad de contacto directo con los residuos
(cirujeo), el cual amenaza no solo a este pueblo indigena originario, sacudido por la
transformaci6n de su habitat y las arbitrariedades que supone todo choque cultural"
entre "dos mundos"

0

cosmovisiones particulares'", sino tambien a todos los

ecosistemas del planeta, esenciales para la defensa de la vida en la Tierra.

La necesidad de la humanidad por obtener recursos energeticos para su subsistencia no
es nueva y es tan antigua como su origen mismo. Pero esta insaciable busqueda en el
umbral de la globalizacion", sumada al conocimiento y las herramientas tecnologicas"
que poseemos para su obtenci6n, nos ha permitido la extracci6n masiva a traves de

i Ubicado en Venezuela, Estado Delta Amacuro, el septimo Delta mayor del mundo y el tercer rio mas
caudaloso del mundo, es un intrincado y vasto laberinto de rlos, que llevan las aguas del Rio Orinoco al
Oceano Atlantico.
ii Brislin, Richard, Cross-cultural encounters in face-to-face, N.Y., Pergamon Press, 1981. "Se refiere
a las tensiones y sentimientos de molestia que resultan de tener que satisfacer las necesidades cotidianas
como son: alimentarse, cuidar la salud y mantener las relaciones interpersonales, en forrnas a las que no
se esta acostumbrado".
iii Lac. Cit. "estdn acabando can la sangre de la tierra" (testimonio de mujeres Warao en el delta del
Orinoco frente a la expJotaci6n petrolera). N. del A. Lo cual podrla constituir niveles mas profundos de
imaginaci6n en la postulaci6n de la realidad.
iv v. Camacho. Definimos a la tecnologla como la aplicaci6n de conocimientos para transformar los
recursos materiales en productos que faciliten la realizaci6n de una tarea.
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empresas, con presencia en todo el planeta, de la principal fuente de energia que
disponemos en la actualidad: "el petr6leo".

El creciente uso y pugna por la explotaci6n y consumo desmesurado durante este ultimo
siglo, que no se detiene, ni suspende; como tampoco se interrumpe y no pareciera tener
fin a la hora de obtener el preciado liquido v para la "supervivencia de la humanidad",
por parte de las llamadas "empresas petroleras" en el mundo, ir6nicamente ha llevado
de la mana un desarrollo que esta significando la muerte y destrucci6n masiva de
ecosistemas y, en consecuencia, del planeta-hogar, que la naturaleza ha tardado milenios
en formar y donde viven pueblos indigenas con una antiguedad mayor al mismo nombre
del pais al cual todavia les cuesta reconocerlos como ciudadanos.

El caso que nos ocupa, es el de un hecho publico y notorio: la explotaci6n petrol era por
parte de la empresa British Petroleum Company (BP) en tierras vi del delta del Orinoco,
una de las Reservas de Biosfera

5

(passim) mas importantes del planeta, y de como las

habitantes de estos humedales, las mujeres indigenas del pueblo Warao, habiendo visto
como su pueblo warao hist6ricamente desalojado de sus territorios sin derecho a vivir
en 10 que antes fueran las casas donde habitaran sus ancestros, han salido en defensa de
este patrimonio por el futuro de sus hijos, de la humanidad, de cada uno de nosotros, del
presente y el futuro, enfrentando a las transnacionales del petr6leo.

Nuestra disertaci6n se encuentra orientada en esta lucha, la eual marca el enfoque de
nuestro trabajo, abordandolo, por la visi6n de 10 femenino Vii, de la propuesta de vida de
la mujer indigena Warao y su percepci6n sobre el modelo de desarrollo implementado
en el Delta Amaeuro con respecto a los planes de expansi6n petrolera

0

llamada

apertura petrolera (v. La cara oscura de la apertura petrol era [Oil Alert Network
Orinoco Oilwatch]). Asi como los planes futuros de explotaci6n de gas que pudieran
tener visiones similares del desarrollo.
N. del A. s.l.- tarnbien IIamado "oro negro" por algunos y "sangre de la tierra" por indigenas.
En el sector La Ladera, lugar de procesamiento de ripios. Pedernales, Municipio Tucupita. Edo. Delta
Amacuro. Venezuela
vii N. del A. En el mundo indigena este concepto se presenta como un todo integrado. Aunque hoy dla la
situaci6n ha variado, la relaci6n entre hombres y mujeres se entiende y se vive de una manera distinta, se
trata de un modelo de convivencia de igualdad y de respeto. La presencia de la mujer indigena, ante sus
hombres, cuando estos hablan, es interpretada como una fuerza para eIIos, convalidando 10 que eIIos
dicen (10 conversado y estado de acuerdo previamente). Hoy dia sabemos, que las mujeres indigenas estan
en la busqueda de sus propios espacios sin desconocer el espacio de los hombres.
v

vi
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Se cree que el impacto ambiental, origen de la explotaci6n petrolera, ha generado
cambios de aspectos social, socioecon6micos y culturales, que merecera, por su
complejidad, un estudio de vulnerabilidad orientado a determinar los divers os
problemas en relaci6n al tema, a fin de preservar los recursos ambientales, con un
adecuado manejo del habitat y una visi6n arm6nica y sustentable del desarrollo, pero
asumiendo y diferenciando a los pueblos y comunidades, y sus caracteristicas
socioculturales y Iinguisticas; promoviendo un etnodesarrollo con visi6n indigena
indigena en forma sistematica y concertada, con base en los principios de participaci6n,
reconocimiento de la diversidad cultural y respeto a los derechos fundamentales
(DERUYTTERE, Anne. 1997).

Por tales motivos, el objeto de nuestro estudio es describir su caracter excepcional y
el principal objetivo "analizar la lucha de las mujeres indigenas Warao, frente a la
actividad petrol era en la comunidad de La Ladera, en el Estado Delta Amacuro desde el
afio 1996, que sirva para documentarlo de forma tan completa como sea posible, generar
comentarios y sugerencias y contribuir al debate

0

establecer un en paises de la regi6n a

fin de superar u orientar los obstaculos y encontrar soluciones practicas, (sic) "No se
trata, evidentemente, de copiar modelos

0

intentar reproducir casos hist6ricos, sino de

valorar experiencias y ... trazar estrategias, decidir politic as y disefiar programas
adaptados a las condiciones de los paises latinoamericanos" (PEREZ et ai, 2002).

Es por ella que consideramos conveniente formular las siguientes hip6tesis:

•

Las mujeres indigenas warao poseen una percepci6n especifica sobre la defensa de
su habitat.

•

Las mujeres indigenas Warao, han asumido estrategias sociales, culturales,
eco16gicas y politicas, frente al problema ambiental.

•

Las mujeres indigenas Warao han hecho avances que las conducen a asumir los
derechos establecidos en la Constituci6n de la Republica Bolivariana de Venezuela.

•

Se han generado impactos socio-econ6micos, ambientales y culturales a causa de la
explotaci6n petrolera en la comunidad indigena La Ladera.

•

Las mujeres indigenas Warao conceptualizan su relaci6n con la naturaleza, desde
una perspectiva indigena y con una visi6n especifica como mujeres.
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La metodologia en el presente estudio de caso pertenece a las ciencias factuales viii 0
humanisticas, el abordaje metodo16gico se fundamenta sobre los principios de la

investigaci6n basica,

la cual supone, promueve en primer lugar la teoria y el

conocimiento objetivo recogido del campo del objeto de nuestro estudio, un enfoque 0
prop6sito de investigaci6n descriptiva. Este proceso, reune conocimiento, al recoger
datos, analizarlos y divulgar los mismos. Conociendo la evoluci6n 0 descripci6n del
desarrollo hist6rico longitudinal ix que haya ocurrido alrededor del pueblo Warao, y de
sus mujeres, a fin de ayudar a detectar procesos, aculturaci6n e impactos socioculturales
y econ6micos. Ello supone un mundo de relaciones importantes con la teoria existente y
frecuentemente con el mundo empirico", relaciones estas que detenninan en nuestro
caso el analisis descriptivo, pero fenomenologico", ya que su investigadora, pertenece al
pueblo indigena Wayuu, asumiendo intema su visi6n como mujer y como indigena que
siempre ha habitado en un Estado petrolero de Venezuela, cuya lecciones hist6ricas y
culturales y pasivos ambientales todavia no se pueden evaluar con certidumbre.

La poblacion de nuestro estudio se limita a la lucha comprendida entre los afios de
1996 al 1999 de las mujeres del pueblo Warao, frente a la actividad de explotaci6n
petrolera en el Estado Delta Amacuro, municipio Tucupita, sector "La Ladera", usando
infonnaci6n de primera y segunda mano, 10 cual supone una poblaci6n finita.

Teniendo el diseiio de la investigacien una propuesta metodo16gica que implic6 un
aspecto descriptivo, el cual consisti6 en una busqueda cuidadosa de la literatura

viii Se dice que la gente, las obras de arte y otros productos de la cultura humana pueden ser entendidos
completamente solamente en un estudio holistico de todos sus atributos innatos y con respecto a ellos
como entidades singulares en su ambiente genuino. Tal conocimiento tiene la ventaja de la integridad: no
se deja nada hacia fuera y el retrato es completo.

El estudio longitudinal 0 diacronico examina el objeto como un proceso. La variaci6n en el lapso
periodo de tiempo de la investigaci6n es grande: algunos procesos flsicos pueden durar menos de un
segundo, mientras que un estudio de seguimiento de las historias personales de individuos puede que
requiera estudiar a las mismas personas durante decadas,
ix

Significa abordar el objeto de estudio, como una experiencia concreta del hombre, tan libre como se
pueda de presuposiciones conceptuales. El objetivo de la investigaci6n fenomenol6gica es adquirir una
comprensi6n de las estructuras esenciales de los fen6menos sobre la base de ejemplos mentales
proporcionados por la experiencia 0 la imaginaci6n y por una variaci6n sistematica de estos ejemplos en
la imaginaci6n.
x
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existente, en diferentes formatos, para encontrar propuestas y puntos de vista del objeto
de estudio, para adquirir la percepci6n mas completa posible del objeto, considerandolo
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Grat. 1
Mapa Poblaciones Indigenas Republica Bolivariana de Venezuela

< http://www.a-venezuela.com/mapas/>

como una entidad holistica', cuyos atributos podremos entender en su totalidad
solamente en el momento en que examinemos todos simultaneamente, en otras palabras:
el objeto como un todo.
Nuestras Fuentes de informacion,

0

instrumentos de recolecci6n, para la data fueron

segun el tipo y origen de la misma:

•

Primarias (directas): libros, antologia, articulos de publicidad, monografias, trabajo
de grado, disertaciones, documentos oficiales, reportes oficiales, trabajos
presentados en conferencias, articulos periodisticos, testimonios de expertos,
peliculas, videocintas, etc.

•

Secundarias: compilaciones, resumenes y listados de referencias publicadas en un
area de conocimiento en particular (son listados de fuentes primarias). Algunas
disponibles en bancos y bases de datos para redes de computadores, manuales 0
discos para computador.

•

Terciarias: documentos que compendian nombres y titulos de revistas y otras
publicaciones peri6dicas asi como nombres de boletines, conferencias y simposios;
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nombres de empresas, asociaciones y diversos servicios; titulos de reportes con
informaci6n gubemamental, catalogos de libros basicos que contienen referencias y
datos bibliograficos, nombres de instituciones al servicio de la investigaci6n. Que
han sido utiles para detectar fuentes no documentales como organizaciones,
miembros de asociaciones.
Los Censos e informes utilizados consistieron en: datos secundarios, obtenidos por
otros y nos llegaron elaborados y procesados de acuerdo con los fines de quienes
inicialmente los obtuvieron y manipularon. Son: informes correspondientes de la
poblaci6n en estudio y el censo del Instituto Nacional de Estadistica del 200 1.

El Procesamiento de la data incluy6 el analisis de la data implic6 tres actividades
interrelacionadas:

• resumir la informaci6n,

• presentar la informaci6n a traves de una descripci6n 0 citandola y

•

establecer relaciones y procesos causales que es 10 que significa la informaci6n.

• Examinar la informaci6n altemativamente de diversas posiciones, con la
esperanza de que la altemaci6n ayude a descubrir porque el objeto ha adquirido
su actual estado.

I Passim. Warao: Hay el significado de "gente de los cafios" demostrado en un estudio lingulstico de
Hector Granados de la Universidad de Oriente, Venezuela, quien utiliza "la estructura wa a daw, (wa =
existencia, ser, vida, canoa, cafto; daw = gente, gente de un lugar, arbol, madera y a = morfema indicador
de posesi6n." (Granados, H -1999:80-81)

estado eeologico: La nueva Directiva europea de aguas hace hincapie en la importancia de los
indicadores biol6gicos en el control de la calidad del medio, incorporando entre sus novedades el
concepto de "estado ecoI6gico". Este concepto es la expresi6n de la calidad de la estructura y
funcionamiento de los ecosistemas acuaticos, centrandose de manera especffica en los elementos
biol6gicos, con objeto de establecer la calidad ecol6gica de las costas, y obteniendo medidas de la calidad
de manera independiente a las habituales de caracter fisico-quimico.
EI concepto de estado ecol6gico puede ser asimilable a 10 que se conoce en la literatura como "Indice 0
coeficiente bi6tico", basado en el caracter bioindicador (0 indicador de contaminaci6n) de algunas
especies. En este sentido, los invertebrados bent6nicos de sustrato blando han sido usados frecuentemente
como bioindicadores en los estudios de vigilancia ambiental marina, puesto que se ha demostrado que
responden de una manera relativamente rapida al estres producido de manera natural 0 antr6pica.
2

3 Ripio: Conjunto de palabras inutiles 0 con que se expresan cosas vanas 0 insustanciales en cualquier
clase de discursos 0 escritos. Fig. Introducir en escritos 0 discursos 0 en composiciones artlsticas especies
o cosas inutiles 0 insustanciales. (Real Academia de la Lengua Espanola).
4 (doc. cit: (,Que es la globalizaci6n?) Segun el Fondo Monetario Internacional (FMI) "La globalizaci6n
es una interdependencia econ6mica creciente del conjunto de palses del mundo, provocada por el
aumento del volumen y la variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y servicios, asi como
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de los tlujos internacionales de capitales, al tiempo que la difusi6n acelerada de generalizada de
tecnologia" .
La Real Academia de las Lengua define globalizaci6n como lila tendencia de los mercados y las
empresas a extenderse alcanzando una dimensi6n mundial que sobrepasa las fronteras nacionales".
De acuerdo a Miren Etxezarreta en el Seminario de Economia Critica editado por Taifa en febrero de
2001, la globalizaci6n "no es mas que el nombre que se Ie da ala etapa actual del capitalismo".
v. Camacho. Definimos a la tecnologla como la aplicaci6n de conocimientos para transformar los
recurs os materiales en productos que faciliten la realizaci6n de una tarea.

4

Reserva de Biosfera: categoria de origen y aplicaci6n internacional a traves del programa de la
UNESCO "EI hombre y la biosfera" y una figura del Sistema de clasificaci6n de Areas Naturales
Protegidas de fa mCN (Uni6n Internacional para la Naturaleza).

5

6

empfrico, -ca (I. empiricu del gr. empirikos ;<- peira, experiencia)
I adj. Que es un resultado inmediato de la experiencia, que s610 se funda en la observaci6n de
los hechos, en la mera practica: metodo, procedimiento r«,
2 Relativo al empirismo.

3 adj-s. Persona cuyos conocimientos y reglas de acci6n son empfricas.
4 Partidario del empirismo: fil6sofo -.
7 El objetivo de totalidad de los objetos de estudio. Con frecuencia la gente, las obras de arte y otros
productos de la cultura humana s610 pueden ser completamente entendidos como entidades singulares
hollsticas en su entorno genuino.
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