
¿LOS U`WAS Y ECOPETROL… ¿ USTED TIENE LA “RESPONSABILIDAD”
DE ESCOGER?

Nuevos atropellos contra la propiedad, la dignidad y el territorio sagrado de los pueblos
U`was surgen ahora después de haber subsanado las rivalidades de tipo ambiental,
cultural y económica con la occidental petroleum, cuando en al año de 1992, obtuvo la
concesión para el derecho de exploración en gran parte del territorio sagrado U`wa,
conocido en la industria petrolera como el bloque Samorè. Aún después de tanto tiempo
el gobierno de Colombia persiste en este tipo de proyectos sabiendo que La nación no se
beneficia con este tipo de exploraciones y explotaciones.

Recordemos que con el consorcio que Occidental y el operador Shell poseían cada una
el 37.5% de las acciones, mientras que ECOPETROL, la empresa petrolera de
Colombia tan solo era propietaria del 25%, de una reserva de 1.5 billones de barriles.
Ahora el gobierno de Colombia hace el siguiente anuncio.

“El pasado martes 24 de agosto de 2004, Ecopetrol aseguró que el campo Gibraltar, en
límites entre norte de Santander y Boyacá, tiene no menos de 15 millones de barriles de
petróleo y 633 gigapies cúbicos de gas. Y Aunque ese es uno de los descubrimientos de
hidrocarburos mas importantes de la petrolera estatal, dijo el ministro de minas y
energía, Luis Ernesto Mejìa, esto no resuelve la crisis petrolera colombiana por
agotamiento de sus reservas en explotación.

El petróleo descubierto en dicho yacimiento es de 53 grados API, que se conoce en el
medio como gasolina natural y que tiene una alta cotización en el mercado
internacional.

Hasta el momento, Ecopetrol ha invertido 32.5 millones de dólares en los trabajos de
pozo Gibraltar I, abandonando por la multinacional occidental, Gibraltar II y las
llamadas pruebas extensas que se iniciaron en febrero pasado y terminaron en los
primeros días de agosto.

El presidente de Ecopetrol, Isaac Yanovich, dijo que ya no se puede hablar de
expectativas sobre la existencia de hidrocarburos en ese campo, porque los resultados de
las pruebas extensas dan una certeza del 90 por cierto en las cifras mencionadas.

El directivo explico que aunque los estudios de desarrollo del campo y comercialización
de hidrocarburos aún no han concluido, los volúmenes probados de hidrocarburos a la
fecha y a la alta productividad de los pozos indican que el campo seria comercialmente
atractivo.



Exploración

Tan importante como la ratificación de la existencia de petróleo en Gibraltar es, según
el ministro de minas, la comprobación de la existencia de una nueva frontera
exploratoria de Colombia.

Los funcionarios señalaron que para mejorar el conocimiento del campo requieren
nuevos trabajos de sísmica tridimensional y la exploración de pozos delimitantes.

El país produce actualmente 200 millones de barriles de petróleo tanto para consumo
como para exportación.

Gibraltar, abandonado por la OXY al no encontrar nada después de haber realizado
inversiones superiores a 60 millones de dólares, fue posteriormente retomado por
Ecopetrol.

El descubrimiento se produce en momentos en que en el país hay una polémica por la
disminución en la producción de hidrocarburos y el peligro de que Colombia en un
futuro cercano se vea abocado a importar petróleo”. “PERIÓDICO EL TIEMPO” -
SECCIÓN ECONÓMICA / MARTES 24 DE AGOSTO DE 2004.

Sin tener en cuenta la palabra y la posición que siempre ha mantenido el pueblo U`wa;
el Interés no es cultural, ni de respeto, está vigente porque el yacimiento es
comercialmente atractivo, que son 15 millones de barriles y ahora el encontrado gas, los
que pone en tela juicio nuevamente la seguridad de los U`was, con las reservas
detectadas que permitirán extraer petróleo, pero el hidrocarburo principal en el
yacimiento ahora es el gas.

Sin embargo dejémonos de pensar que el abandono y los intereses de la OXY calmaron
al no encontrar nada después de haber realizado inversiones superiores a 60 millones de
dólares y que fue posteriormente retomado por Ecopetrol, palabras totalmente falsas por
parte del periódico el (EL TIEMPO), pues hay que recordar nuevamente que OXY, tuvo
que inclinar su cabeza, retirar su maquinaria y responder por una serie de asesinatos,
secuestros, extorsiónes,desapariciones, amenazas y chantajes a dirigentes y pobladores
en la región por todo el conflicto que generaron al querer entrar a las malas y por
encima de la dignidad de los U´was.

Nuevamente recordemos que un grupo rebelde colombiano, conocido como Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y seis de sus miembros fueron
acusados en Estados Unidos por un tribunal federal de Washington, del asesinato de tres
ciudadanos estadounidenses en 1999 y seis de sus miembros han sido acusados de un
caso de conspiración para cometer asesinatos, y todo por hacer lo que no hacemos los
colombianos, trabajar para mejorar la situación ambiental y educativa de la tribu
indígena U'wa en Colombia, pero infortunadamente fueron "brutalmente asesinados". Y
tomarlos como objetivos para luego, vigilarlos físicamente, secuestrarlos a punta de
pistola y asesinarlos de múltiples disparos en la cabeza y el cuerpo.

¿Responsabilidad es de quién? Problemas para Colombia a nivel internacional a costa
de qué.



Creen ustedes tirar a la basura culturas milenarias por 15 millones de barriles para los
consumidores del planeta, recordemos que en este lugar habitan aproximadamente 5438
vidas, de la cuales ni usted ni yo hacemos parte, son generaciones que ninguno de
nosotros ha tenido en cuenta; bueno, solo hasta ahora que sabemos que están bajo el
codiciado oro negro.

- “El territorio U`wa es el corazón del mundo, por él corren las venas que alimentan
el universo, si se destruye, se desangra mundo”.

Pensamiento U`wa

“Kajka ika” (el corazón del mundo) territorio uwa, es un lugar entre bosques, nublado,
con valles, exuberantes árboles, animales y plantas, donde cada uno de los que habita
allí recolecta para su supervivencia especies, pescando y cazando sapos especiales; lo
mismo que los “hermanos menores”, pero en grandes ciudades congestionadas de
polución y desorden donde todos se devoran con todos como en la selva, pero sin
ningún tipo de conservación por lo divino. No sé porque queremos destruirlos sin en el
fondo de toda razón se sabe que para ellos es un hábitat que les corresponde por miles
de años y que según la constitución política de Colombia los amparan artículos como el
7, 8 y 99, pero a la vez se no olvida y no recordamos que los artículos 5, 12, 18, 44, 49 y
63 son los mas carentes en hacerse vigentes, de igual forma se contradice con el articulo
63.

- “Yagshoma entregó un material para manejar con la historia, canto, soplo, ayuno,
rezo, pensamiento, política…con todas las ceremonias U`was, por eso los u`was
sostienen esto (el mundo) y por eso no acaban la cultura; por eso cuidan al mundo, el
firmamento y al petróleo”

Cosmovisión U`wa.

Que no se le olvide al país que cuando la occidental y Shell, obtuvo su licencia
medioambiental en 1995, y el ministro de ese entonces, Juan Mail Maldonado, bajo en
gobierno de Andrés Pastrana engañó a la comunidad U`wa haciéndoles firmar este
derecho de exploración sin medir los derechos humanos y ambientales de los
sobrevivientes U`was, para que luego en mayo de 1998, un periódico de Bogotá
publicará que Occidental estaba renegociando su contrato, y renunciando a sus
“derechos” de exploración en al menos tres cuartos del bloque Samorè.

Los funcionarios de relaciones públicas de Occidental inmediatamente presentaron el
caso como una solución de impasse, anunciando que renunciaban a sus reclamos de
derechos sobre “toda tierra reclamada por los U`was”, y el nuevo sitio propuesto para
las perforaciones se encontraba “fuera del área de disputas”.

- “No dejemos que los pueblos tomen esta decisión “Preferimos morir, y proteger todo
lo que consideramos sagrado, antes que perder todo lo que nos hace U`was”.

-Berito Kuwaru`wa, Presidente de las Autoridades tradicionales U`was.

Como es habitual, ni Oxy ni el gobierno habían consultado a los U`was acerca de esta
nueva “solución”. De haberlo hecho hubieran aprendido que el pueblo U`wa considera
la totalidad del bloque Samorè (y más) como su territorio sagrado.



Pero ¿porque y qué hace diferentes al los U`was?, ¿porqué son tan bajas la leyes de
soberanía indígena en Colombia?, pues en principio se han distinguido por decir
simplemente NO al desarrollo de sus tierras, enfrentando la riqueza y el poder de dos
compañías petroleras multinacionales y el peso del gobierno colombiano, se han negado
y lo seguirán haciendo hasta que la muerte los alcance, sin saber que antes las garantías
de sus derechos fundamentales sean cumplidos a cabalidad, y ¿saben porque? Porque
los Riowa (extranjeros) rompen con sus palabras y promesas.

- “cuando un pueblo indígena choca con proyectos de desarrollo, casi siempre ganan
estos últimos”

Departamento de estado norteamericano

Ahora Colombia, el petróleo y los nuevos hallazgos de gas, son tan solo resultado de
blanco para la guerrilla como estrategia, violencia, bajas en el medio ambiente,
descomposición social de su pueblo y la supuesta ubicación de Colombia como país
exportador de crudo a nivel internacional, aceptemos de una vez que el petróleo en
nuestra nación es sinónimo de prostituciòn, flujo de colonos, mafia, enfermedades, mas
impuestos de guerra, mas violaciones de derechos humanos, erosión del suelo,
perturbación de los habitantes de la vida silvestre, contaminación del agua que no es
apta para el consumo humano, de igual forma conflicto entre las fuerzas armadas de
Colombia. Recordemos que los departamentos mas azotados por la violencia es
Casanare y Arauca, pues allí se puede resumir que el negocio solo les interesarían a las
compañías de petróleo, a las fuerza armadas, entidades del gobierno colombiano, Ong`s,
la policía nacional, al (eln y farc), paramilitares, agricultores, raspachines, delincuencia
común, desplazados y a los campesinos que actualmente ocupan grande extensiones del
territorio U`wa.

Démonos un apretón de manos de vergüenza al recordar que Colombia ha incrementado
aún más el conflicto armado entre guerrillas, los paramilitares y las fuerzas militares de
Colombia. En los últimos años, los lideres U`was han reportado un marcado aumento de
la presencia militar en todo su territorio, particularmente en cubarà y Samorè, los cuales
limitan con el único resguardo.

En 1996, tres bombardeos de la guerrilla derramaron 9.000 barriles de crudo en campo
Aleciá, en la municipalidad de Cubarà; que inundó de petróleo el río Gritona: “en la
superficie del agua solo había petróleo y peces muertos”

Para junio de 1997, aumentaron dramáticamente acciones violentas en la región, y
después de que los lideres U`was hicieran una declaración unánime frente a la
Occidental y ministros de gobierno oponiéndose al desarrollo petrolero (28 de mayo de
1997), es cuando siete hombres encapuchados despertaron a Roberto Cobaria en medio
de la noche, lo sacaron de su cama, y lo arrastraron hasta un camino de tierra. Los
hombres apuntaron sus rifles a la cabeza de Berito Kuwaru`wa, (ROBERTO
AFANDOR COBARIA), metieron un pedazo de papel en sus manos, y le ordenaron
que firme un acuerdo o escoja morir. Roberto, quien no sabe leer ni escribir, no pudo
entender el contenido del acuerdo, porque dijo simplemente. “Mátenme, mátenme
ahora, yo no puedo firmar nada lejos de mi tribu”. Roberto fue golpeado, amenazado
con la horca, y luego empujado a un río en el que casi se ahoga antes de escapar.



¿Somos acaso colombianos cuando se juegan partidos de fútbol contra argentina, o en
reinados de belleza?, ¿ o talvez en las carreras de Juan Pablo Montoya?, ¿dónde esta
nuestro verdadero respeto por la dignidad de ser humano?, ¿dónde esta esa estructura de
estado social sobre la soberanía y el respeto de los derechos fundamentales de todos los
colombianos?, ¿dónde esta ese supuesto sentido de pertenecía?, U`was somos todos,
aunque algunos nos tapemos los ojos o los veamos como simples curiosidades
antropológicas; ¿ o es que el caso de caño limón cobeñas quedó inmune y borrado de las
mentes de cada uno de nosotros?.

Colombia somos todos, somos un común denominador como suele decirse la televisión,
o somos tan solo la sombra de mas muertes para mas culturas y pueblos indígenas con
nuevas tecnologías, construcciones de carreteras y oleoductos, contaminación de ríos,
como pasó con la Texaco y ECOPETROL en el Putumayo, con múltiples
desplazamientos de sus tierras de las comunidades Inga, Siona, Kofan, Huitoto y
Coreguajes; ¿acaso no son responsabilidad nuestra verdad?.

Los aldea U`was tiene bajo su conciencia una responsabilidad cultural y ambiental con
el Planeta y con sus hijos, porqué ahora Colombia que nunca les ha brindado ningún
tipo de ayuda viene arrebatarles los sueños de ser los portadores de un pueblo de paz, de
conocimiento y de nuevos nexos entre la vida milenaria y lo que en la actualidad hemos
hecho con el mundo.

“ahora dicen que el gobierno quiere saber lo que pensamos acerca del proyecto
petrolero, pero si no les gusta lo que pensamos, simplemente seguirían adelante con
sus propias decisiones”.

• BERITO KUWARU`WA,

Portavoz de la autoridad tradicional U`wa.

Por que estropear esta idea y este principio de vida tan precioso, tan respetado por otros
que si creen en la vida amable y calurosa, del respeto por la madre tierra y porqué
tenemos que dejar que otros hagan con lo nuestro lo que les plazca y venga en gana solo
por unas cuantas fantasías de unos pocos que mueven a otros a la destrucción. Colombia
y el resto de humanidad esta deuda con los pueblos indígenas, pues mas Parece que no
hemos entendido que:

- “Nuestros profesores, nuestros decanos, o como se llamen, son los árboles, son las
plantas, son los animales, son las aguas, son las lagunas, ellos son quienes nos
enseñan. Y es con ellos quienes compartimos”

-URUSKUBA COBARIA

Pero para nosotros este tipo de conocimientos no funciona, porque entre las mentes que
gobiernan este departamento y la nación no es atractivo salir de sus “gobiernos” con los
bolsillos vacíos, pues es de gran importancia para sus carreras públicas y políticas la
ultima palabra del ministerio de energía y minas de Colombia: “La actividad
petroleras en el área no se detendrá”.

¿Ahora entendamos que gana ó que ha venido perdiendo Boyacá con este conflicto?,
qué tipo de regalías quedan para este departamento que en tan grave situación



económica y social se encuentra, ¿ó el caso de las esmeraldas en el occidente ha dejado
algún tipo de recursos para su población?, démosles una mirada a este sector de nuestra
región y veamos con cifras y resultados lo que ha dejado económica y socialmente esta
minita de oro para otros; o sin ir tan lejos démosle una mirada al sector hospitalario y
preguntemos cuanto de estos recursos han contribuido al mejoramiento de la salud en
nuestro departamento, y en donde se encuentran los dineros de esto que nos hace
boyacenses, recordemos nuevamente que Colombia es como por variar uno de los
países en el mundo que paga su salud con impuestos en cigarrillos y licor, y que además
es el único que se fumiga en el mundo.

El pueblo U`wa, se niega nuevamente a todo tipo de exploraciones, negociaciones y
pide a todos sus hermanos menores, a entidades del estado departamental, nacional e
internacional que respeten el derecho a la vida y a las culturas étnicas de Colombia. De
igual forma dejan claro nuevamente las siguientes denuncias:

1. Que desde el mes de febrero de 2004 y hasta la fecha la empresa nacional
ECOPETROL está llevando a cabo en el bloque SIRIRI un proceso de quema de
gas y extracción de crudo en pequeña escala, sin que se haya firmado acuerdos
con el cabildo mayor U`WA.

2. Que la contaminación generada por la quemadura de gas esta causando graves
problemas de salud a la comunidad indígena U`wa, y a la vez generando graves
problemas ambientales que inciden en el cambio climático y además esta
provocado grandes deslizamientos de tierra.

3. Por todo lo anterior hacemos un llamado a la comunidad nacional e
internacional a los movimientos ambientalistas Y las organizaciones de derechos
humanos para que se pronuncien y exijan al gobierno colombiano el respeto a
los derechos humanos y ambientales del pueblo indígena U`WA, y que ordene a
la empresa ECOPETROL la suspensión inmediata de la quema de gas y
extracción del crudo.

4. El cabildo mayor U`WA no tiene acuerdos o negociaciones con la empresa
ECOPETROL, por lo tanto los rumores de que este cabildo haya adelantado
acuerdos de explotación petrolera de nuestro territorio, tema que no es
absolutamente verídica, y que sí esta haciendo daño a nuestras comunidades.

Finalmente intentemos reflexionar una vez que otra y no pretendamos que Colombia
compita con los precios del petróleo a nivel internacional, ante la demanda de la
industria al invertir más billones de dólares para el año 2015 y satisfacer las necesidades
mundiales de energía, sobre el tema del gas como nueva alternativa de consumo, cuando
en el sector social y económico esta bajo dudosa reputación y en la mira de muchos de
colombianos, y el sometimiento de miles de vidas y culturas indígenas al capricho del
hermano menor.

CESAR ARANGUREN ALBA
Comunicaciones y Prensa
Cabildo Mayor U`wa.
mozambique84@hotmail.com
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“LAS CULTURAS CON PRINCIPIOS NO TIENEN PRECIO”


