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• Atención: Presidente de la Republica de Colombia
Excelentisimo Sr. Presidente  Dr. Alvaro Uribe Vélez

Con Copia
• Vicepresidente de la Republica de Colombia

Excelentisimo Dr. Francisco Santos
• Programa Derechos Humanos Presidencia de la Republica
• Ministerio del Interior y Justicia

Excelentisimo Dr. Fernando Londono Hoyos
• Ministerio de Defensa

Excelentisima Dr.a.  Martha Lucia Ramirez de Rincon
• Fiscal General de la Nacion/Public Prosecutor

Dr Luis Camilo Osorio
• Procurador General de la Nacion/Attorney General

Dr Edgardo José Maya Villazon
• Defensor del Pueblo

Dr Luis Eduardo Cifuentes
• Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas en Colombia
• Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Bologna, 27 de septiembre 2004

Asunto: Llamado por la defensa de la vida, de la cultura y del territorio del Pueblo Indigeno U’WA
(Colombia)

Durnate el pasado junio Nexus CGIL Emilia Romagna ha realizado una misión de monitoreo del
proyecto “ Etnosalud” con el Cabildo Mayor del Pueblo U’WA de Colombia que se concluyó con
algunas actas formales que sometimos a Su atencion.

La Autoridad Tradicional del Cabildo Mayor U’WA, Roberto Afonador Cobaria (Berito
Kuwaru’wa) nos ha propuesto de hacernos cargo de una iniciativa de pressión hacia el Gobierno
Colombiano para que el derecho a la vida, a la cultura y al territorio del Pueblo U’WA sea respetado
según la Constitucion colombiana.

La explotación de los yacimientos de petróleo, la militarización del territorio, la presencia de colonos
en el territorio indígena constituyen una grave amenaza para los derechos del Pueblo U’ WA.

El informe de mision de monitoreo efectuada en junio, confirma las preocupaciones y, por eso,
compartiendo la propuesta del Cabildo Mayor, proponemos a todas las organizaciones,
instituciones, partidos politicos, etc que comparten nuestras preocupaciones y la necesidad de
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llamar en causa el Gobierno Colombiano por sus inobservancias, de pronunciarse, subscriviendo
específicas peticiones y enviandolas a las Autoritades Colombianas.

Por nuestra parte, nuestra peticion tiene el siguiente caracter:
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Presidente de la Republica de Colombia
Excelentisimo Sr. Presidente  Dr. Alvaro Uribe Vélez

Bologna, 27 de septiembre 2004

Los programas de explotación de petróleo en los departamentos de Arauca, Boyacá, Santander, la
militarización total del territorio, la presencia de campesinos en el territorio indigena representan una
grave amenaza al derecho a la vida, a la cultura y al territorio del Pueblo Indigeno U’ WA.
Compartiendo las preocupaciones y los llamados dirigidos a la Comunidad Nacional e Internacional
por parte del Cabildo Mayor del Pueblo U’WA para que se respete la Constitución Colombiana, le
enviamos la siguiente petición:

1) que si adopte una política energética respectuosa de los derechos humanos y ambientale del
pueblo U’WA y que se termine la extracción del petrolio y la quema del gas por parte de
ECOPETROL en el bloque Siriri, que está provocando graves daños al medio ambiente y a la
salud del pueblo U’WA, además que violar profundamente su cultura y cosmovisión,

2) que se respete la Resolución n. 56 del 6 de agosto 1998, con la cual el Gobierno se
comprometía a la compra de 225.276 héctareas de territorio todavía de propriedad de los
colonos y a la restitución al pueblo U’WA,

3) adoptar las acciones específicas para la recuperación del Yopo, arbol nativo y parte esencial
de la cosmovisión U’WA,

4) que se haga plena luz sobre la muerte de Yamile Esther García Unicasia, studiante de
farmacia, que trabajaba en el proyecto “ Etnosalud”,

5) que sea garante de la salvaguardia de la vida de las autoridades tradicionales U’WA
amenazadas,

6) que, con ocasión de la  Consulta Previa, pueda ser garantizada la partecipación de todas las
autoridades tradicionales del Cabildo de las distintas realidades territorialies del Pueblo
U’ WA.

Excelentisimo Sr. Presidente, dandole nuestros saludos, quisieramos esperar que querrá contestar
positivamente al llamado que le estamos enviando y que se adopererá para que terminen las
violaciones de los derechos del pueblo U’WA.

Anexos:
Llamado del Cabildo Mayor 20/9/2004
Carta del Cabildo Mayor
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Fotografía quema del gas
Direcciones institucionales


