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RED DE MUJERES INDIGENAS DE
 
MARACAIBO - SUCHONYU MNA
 

Fanny Pocaterrd 

Los alijunas (criollos) hablan de desarrollo y progreso, esto se logra
rá cuando los gobiernos den concesiones y cuando se privaticen, empre
sas, carreteras, etc. Yadetrás de todo esto viene una cantidad de dinero, ex
plicando luego que son destinados para beneficios sociales de la pobla
ción. Por lo tanto, a estos gobiernos no les importa que se acaben las ca
lles tradicionales, edificios históricos, cuando se depreda un bosque para 
la explotación maderera, importándole aún menos si en esos bosques ha
bitan comunidades indígenas, que dependen de todos los recursos que 
contiene el bosque o el ecosistema para vivir. 

Entonces estos modelos de desarrollo y progreso no respetan a las 
comunidades indígenas, ni a su cultura y mucho menos al ecosistema. 

Durante milenios los pueblos indígenas han tenido su modelo de 
desarrollo, que no atenta con la naturaleza, ni contra el ecosistema por lo 
tanto, siempre habían animales para la caza y los ríos tenían peces. 

Cuando un grupo no está de acuerdo con este tipo de desarrollo y 
protesta por los medios que sea es criticado fuertemente en su comunidad 
por otro grupo de personas, los cuales argumentan que ese progreso trae
rá consigo una serie de ingresos econémicos, pero también traerá vicios y 
males, hay que ser objetivos y conocer los impactos sociales y ambientales, 
por ejemplo en la zona de la Guajira Venezolana, se quiere construir un 
puerto de aguas profundas en la zona llamada "PARARU", los estudios téc-
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nicos que han hecho; muestran que el fondo del mar es rocoso, para que 
puedan entrar los barcos de gran tamaño tendrían que dinamitar, esta ac
ción afectará la biodiversidad marina y además el polvillo del carbón, el 
cual van a sacar por ese puerto cubrirá la vegetación y los animales no po
drán comerlo y morirán. 

Ahora bien, existe un conocimiento tradicional, un saber indígena 
este saber no solo se refiere a la naturaleza, también se refiere a la educa
ción de los niños, al arte, la interpretación de la cosmovisión, la tecnolo
gía para hacer sus viviendas, barbacoas, cuando se prepara a la mujer pa
ra el parto. Entonces de acuerdo al entorno donde uno se ha desenvuelto, 
se obtienen todos esos conocimientos, de como es la medicina y sus apli
caciones, el relato de un cuento, de como se conoce la situación geográfi
ca, como se saluda a un anciano, como se atiende al niño, como se cuelga 
un chinchorro, por lo tanto estas personas conocen su realidad cultural. 

El Wayuu antes de la colonización era cazador y recolector de fru
tas silvestres, actualmente se dedica a la agricultura y al pastoreo. Por ser 
una zona agroecológica bastante limitada, la diversidad de cultivo es poca, 
siembran granos, melón patilla, lechoza, maíz, sorgo, coco entre otros y, 
crían ganado ovino y caprino. El Wayuu también hace su selección de se
millas, por ejemplo: sí una lechoza sale dulce selecciona la semilla, si la 
mazorca del maíz sale regular selecciona y almacena la semilla. 

En cuanto a las plantas medicinales tiene una serie de conocimien
tos, utilizan enredaderas, bejucos, tallos o cortezas para sus necesidades. La 
concepción de todos los pueblos indígenas es que el hombre forma parte 
de la naturaleza y el universo; por lo tanto, existe una relación de interde
pendencia hombre, plantas y animales. 

Si hace 503 años hubo saqueo de oro, piedras preciosas y otras ri
quezas actualmente hay otro tipo de saqueo que es el de conocimiento. Los 
científicos roban el conocimiento tradicional, de la cosmovisión, de las 
plantas medicinales, de fenómenos de la naturaleza que son anunciados 
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por ciertos animales como aves e insectos. Lo malo de este robo de cono
cimiento es que no hay un reconocimiento a los indígenas de ese saber. 

Hoy lo que se le reclama a los gobiernos es que se reconozca en la 
constitución la diversidad cultural y el respeto a los derechos colectivos ta
les como territorio, lengua, arte (diseños y pintura), literatura (relatos y 
mitos). 

Esto se logrará con la unión de cada uno de los pueblos indígenas y 
la ayuda de los grupos aliados, ya que todo lo que concierne a la naturale
za y el medio ambiente interesa a toda la humanidad. 

Uno de los objetivos de la red de mujeres indígenas es continuar ha
ciendo un trabajo de base formando a los niños y jóvenes indígenas para 
que estén conscientes de la realidad actual y continuen la lucha. 
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