
Con el apoyo de la ONG norteamericana Amazon Watch, dos líderes de la comunidad Uwa se reunieron con
representantes de JPMorgan y con una docena de entidades financieras en Nueva York para solicitarles que
no compren las acciones de Ecopetrol porque, según ellos, la empresa esta violando los derechos indígenas
con su explotación petrolera en el territorio ancestral Uwa, según Andrew Miller, coordinador del Proyecto
Defensa Uwa de Amazon Watch.
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La compra de acciones a Ecopetrol sería un apoyo a las actividades que amenazan el

medio ambiente, la cultura y la vida del pueblo Uwa, explicó. Los Uwa, que desde hace

años se enfrentan a las empresas petroleras que trabajan cerca o en las proximidades

de su territorio, viajaron a Nueva York recientemente con el propósito de convencer a

los eventuales inversionistas de Ecopetrol que no compren acciones de la empresa y para

que impidan la expansión de la petrolera colombiana porque consideran que es una

amenaza contra su supervivencia, cultura y para el medio ambiente. Si Ecopetrol expande

sus actividades petroleras dentro de nuestro territorio colectivo o nuestra reserva, serán

sus accionistas los responsables directos de lo que suceda. Y si esto ocurre, los Uwa

llevaremos el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, advirtieron en una

carta abierta al JPMorgan. Lo más triste de todo es que cuando reclamamos nuestros

derechos, el Gobierno colombiano lo único que hace es vincularnos con los grupos

armados ilegales, como la guerrilla de las Farc, dijo a PORTAFOLIO Luis Siracubo, presidente

de la Asociación Uwa y uno de los líderes que viajó a Nueva York. Los Uwa temen que la

explotación de petróleo y gas traiga violencia a sus territorios y denuncian el incremento de

la militarización de sus asentamientos, tanto por las Farc como por el Ejército colombiano,

especialmente, desde que se iniciaron actividades petroleras exploratorias cerca de la

plataforma Gibraltar. Tenemos el ejemplo de Caño Limón. Cuando la explotación petrolera

comenzó allí hace 20 o 30 años, no sólo vivían comunidades indígenas sino que había

comida y agua suficientes para todos. Hoy no queda nada y nadie garantiza nada. Por eso,

estamos dispuestos a luchar y a impedir que eso mismo suceda con nuestra comunidad,

anunció Siracubo. Detrás de la explotación de los recursos naturales viene la militarización,

la violencia, las enfermedades y la destrucción del medio ambiente y nuestra sobrevivencia

como etnia. Por eso lo denunciamos ante Colombia y el mundo, y rechazamos la

expansión de las actividades de Ecopetrol en nuestro territorio, agregó. Algunos animales y

aves como el cerdo de monte, el pajuil y las gallinetas de monte comenzaron a

desaparecer, primero por las actividades de la OXY y, ahora, su extinción se agrava por las

desarrolladas por Ecopetrol. El impacto ambiental es brutal y, por eso, queremos detener la

expansión de la exploración petrolera, dijo el Uwa Armando Tegria, que también viajó a

Nueva York. Los ríos, caños y lagunas también se están secando. Las aguas veraneras ya

no existen. Por eso nos oponemos a un megaproyecto como el de Ecopetrol, agrega. QUÉ

HAN CONSEGUIDO El pasado 12 de octubre más de mil Uwas realizaron una manifes-

tación pacífica para reclamar sus derechos en Colombia y, con el viaje a Nueva York, están

inician- do una campaña internacional destinada a buscar apoyo no sólo en E.U. sino en

Europa y en A. Lati- na. Consiguieron que Fidelity In- vestments, uno de los principales

accionistas de la empresa y el fondo de inversiones más grande del mundo, vendiera más

de 18 millones de sus acciones de OXY y con ello que la Petrolera desistiera de sus planes

de explotación en su territorio. Según Siracubo, la lucha de los Uwa, en consecuen- cia, no

terminó entonces. Conti- núa en la medida en que nos sintamos amenazados,

independientemente de la procedencia de las petroleras". No hemos explorado dentro del
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resguardo Al ser consultado por PORTAFOLIO, Ecopetrol dijo: Como parte de su portafolio

de proyectos Ecopetrol ha venido adelantando todas las acciones que le permitan llevar a

cabo actividades de exploración en el bloque Sirirí, ubicado en Norte de Santander y

Boyacá, donde existe presencia de la comunidad indígena Uwa. Para continuar con el

desarrollo de la actividad exploratoria, Ecopetrol planea adquirir 300 kilómetros de sísmica

3D, con la posibilidad de ampliarlos en 200 más.De acuerdo con la legislación colombiana y

dado que este proyecto presenta superposiciones parciales en superficie con el territorio

del Resguardo Unido Uwa, Ecopetrol ha ejecutado todas las acciones que le obliga la Ley

para realizar las actividades exploratorias. La empresa ha desarrollado todos los pasos

para cumplir con las normas exigidas en la legislación colombiana y los acuerdos

internacionales ratificados por Colombia, con el fin de poder ejecutar el proyecto. En

cabeza del Ministerio del Interior y de Justicia, el Gobierno surtió el trámite de la consulta

previa exigida en la reglamentación y posteriormente Ecopetrol elaboró en el año 2007 un

Plan de Manejo Ambiental - PMA para el Bloque Sirirí, entregado al Ministerio. Ecopetrol no

ha adelantado ninguna actividad de exploración petrolera al interior de los resguardos Uwa.

La empresa siempre ha respetado la integridad étnica y cultural de la comunidad indígena

Uwa. Esta comunidad ha sido invitada para que participe activa y conjuntamente del análisis

de este proyecto, el trámite de la consulta previa y el diseño de los planes de manejo

ambiental, pero se ha negado a asistir a las múltiples reuniones programadas. La empresa

está a la espera del concepto del Ministerio del Interior acerca del Plan de Manejo

Ambiental del Bloque Sirirí, diseñado y presentado como parte del procedimiento que debe

cumplir para poder llevar a cabo la adquisición sísmica. Ecopetrol tiene presencia en la zona

a través del desarrollo de otros proyectos que se encuentran en ejecución y de los cuales

presentamos una breve descripción: Pozo Gibraltar 1: Está ubicado en la vereda Cedeño del

municipio de Toledo en Norte de Santander, fuera del resguardo unido. Inició operaciones

en el año 2003 con la autorización del Gobierno, la aprobación de una licencia ambiental y

un plan de manejo socioambiental. Esta perforación resultó exitosa para Ecopetrol ya que

se probó la presencia de gas. Pozos Gibraltar 2 y 3. Utilizando la misma locación de

Gibraltar 1, Ecopetrol perforó el pozo Gibraltar 2 y actualmente se encuentra en la

perforación del pozo Gibraltar 3. Todas estas actividades, más la construcción de la planta

de tratamiento de gas, se encuentran fuera del territorio Uwa. En desarrollo de estas

labores han sido contratadas más de 290 personas de la vereda Cedeño como mano de

obra no calificada para trabajar en el proyecto, así como inversiones voluntarias superiores

a los 1.600 millones de pesos, previa concertación con los gobernadores. '' Cada proyecto

ha sido informado a la Comisión Inte- ramericana de Derechos Hu- manos y a la

Organización Internacional de Trabajo. '' Todas las actividades, más la construcción de la

planta de tratamiento de gas, se encuentran fuera del territorio Uwa.WILABR
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