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Hoy una vez mas después de un largo periodo de silencio, en espera del cumplimiento de los
acuerdos firmados con el gobierno nacional el 01 de mayo del 2014, la nación del pueblo U´wa
informa a la comunidad nacional e internacional que el bloque exploratorio denominado Magallanes
fue desalojado en su totalidad, en donde Ecopetrol S.A retiro toda la maquinaria que se contraba allí
demostrando asi, un gesto de respeto por los derechos que como pueblo indígena nos asiste, una vez
mas reiteramos al gobierno nacional que este es solo un paso de entendimiento y respeto mutuo por
la salvaguarda como pueblo ancestral y milenario de Colombia.
Lo anterior significa un logro importante dentro de nuestro proceso de defensa territorial reactivado
en el 2014, agradecemos la colaboración, acompañamiento y solidaridad de las organizaciones y
personas defensoras de los derechos humanos, ambientales en especial a todo el equipo Amazon
Wacht quienes han acompañado nuestro proceso desde los años 90.
Sin embargo persisten algunas amenazas a nuestra integridad territorial como los son el oleoducto
caño limón coveñas que sigue afectando gravemente al tema ambiental, territorial espiritual,
cultural y pone en riesgo la vida del pueblo U’wa en medio del conflicto armado que se vive en esta
región del país. Como si eso fuera poco las políticas minero energéticas siguen expidiendo las
licencias ambientales y el proceso acelerado para las intervenciones dentro de los bloques siriri y
catleya ubicados en territorio U’wa. Los títulos mineros otorgados dentro del resguardo unido u´wa
y un ultimo titulo minero otorgado sobre el rio sagrado Cobaría, afluente que atraviesa el corazón de
nuestro resguardo.
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Reiteramos nuestro llamado al pueblo colombiano y al mundo que es necesario replantear las
acciones que atenten contra la vida y la existencia de la madre tierra puesto que hemos sido uno de
los pueblos que ha predecido las consecuencias graves que se vienen desarrollando por la
explotación indiscriminada de los recursos naturales
ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA
“ASOU´WA”
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