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COLOMBIA - ECOPETROL POR ENCIMA DE LOS U'WA
Miércoles, 07 de Noviembre de 2007 15:53

Ecopetrol por encima de los U'wa
 
La ONIC alerta que ECOPETROL en comunicado del 25 de octubre manifiesta que ha
culminado la formulación del Plan de Manejo Ambiental y Social sin el
consentimiento de la  comunidad U’wa, única y legítima dueña de los territorios
donde se pretende  la exploración y explotación de yacimientos. Vea texto de la
denuncia
 
Ante este accionar de la empresa "Colombiana" de petroleo, ECOPETROL, por encima
de la voluntad indeclinable del pueblo Uˋwa, quienes en documento publico el 12 de
octubre del 2006, ratificaron al mundo su posición de NO A LA CONSULTA, para la
exploración y explotación de "la sangre, que es el petroleo" en sus territorios
ancestrales.
 
El comunicado que fue dado a conocer el pasado 25 de Octubre de 2007, Ecopetrol
manifiesta inicialmente que ha “culminado la formulación del Plan de Manejo
Ambiental y Social (PMA), del proyecto de adquisición Sísmica 3D en el bloque Sirirí”,
pero en el mismo comunicado la empresa petrolera reconoce que este se l levara a
cabo “después de que la Dirección de Etnias analice el PMA, y tan solo si determina
que la sísmica no vulnera la integridad étnica y cultural de los U´wa, Ecopetrol
iniciará la adquisición sísmica a través de su contratista Geofísica Sistemas y
Soluciones (GSS) ingresando al territorio del resguardo”, lo que denota que la
empresa ya tiene definido el contratista, que sólo espera que la Dirección de Etnias
le certifique que la sísmica no vulnera la integridad étnica y cultural del pueblo
U´wa.
 
Ante el avance de esta operación por encima de los U´was, nos permitimos remitirles
a leer el documento del 12 de octubre del 2006, que da cuenta de la posición de los
hermanos U´was:
 
"Fundamentos históricos, constitucionales, legales económicos, sociales,
ambientales y culturales de la Asociación U'wa para objetar los argumentos del
gobierno nacional frente al proyecto de exploración y explotación petrolera en
territorio U'wa y solicitar su cancelación definitiva"
 
De igual manera nos permitimos, anexarles el comunicado de Ecopetrol:
.....
Culmina formulación del PMA para Sirirí  3D
 
El miércoles 24 de octubre, Ecopetrol S.A. entregó a la Dirección de Etnias del
Ministerio del Interior y de Justicia el Plan de Manejo Ambiental y Social (PMA) del
proyecto de adquisición sísmica 3D en el bloque Sirirí .
 
Dicha Dirección analizará las medidas de prevención, corrección, mitigación,
compensación de eventuales impactos negativos y las medidas de potenciación de los
posibles impactos positivos del proyecto, en aras de proteger la diversidad étnica y
cultural en Colombia.
 
La realización del Plan fue solicitada por el Gobierno colombiano a finales del pasado
mes de noviembre tras considerar surtida la etapa de Consulta Previa con las
autoridades indígenas asentadas en el área.
 
El documento de 500 páginas, más mapas y anexos, aborda los aspectos bióticos,
físicos, socio-económicos y etno-culturales relevantes para el proyecto en su relación
con el entorno. Es el resultado de seis meses de trabajo que incluyeron recolección
de información primaria en la zona, tanto fuera como dentro del Resguardo Unido
U´wa y análisis de fuentes de información secundaria.
 
Después de que la Dirección de Etnias analice el PMA, tan sólo si determina que la
sísmica no vulnera la integridad étnica y cultural de los U´wa, Ecopetrol iniciará la
adquisición sísmica a través de su contratista Geofísica Sistemas y Soluciones (GSS)
ingresando al territorio del resguardo.
..........
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