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COLOMBIA
EL PUEBLO U´WA

Los U’wa son un pueblo indígena conformado por 5000 personas. Su nombre significa «Gente inteligente que sabe
hablar», viven al nororiente de Colombia y han sido capaces de mantener firmemente su cultura ancestral. Kajka (el territorio)
es el fundamento sobre el cual nace la vida de los U´wa, corazón del mundo.

La cultura U´wa, de selva y montaña, es de arraigo milenario. Sus códigos tradicionales se remontan al génesis del universo,
de la gente y la no gente, de todo lo opuesto y complementario. Tiene la riqueza del mito, la canción y la poesía. Además es
recreada en el permanente ritual de la vida. A través de sus cantos y rituales mantienen la comunicación con los diferentes
niveles del universo y del equilibrio, en una sociedad muy flexible y sin estratificaciones que solo le concede preeminencia al
saber ancestral manejado por los Werjayá (líderes espirituales).

La tradición oral U’wa da cuenta de los fenómenos ocurridos durante la Conquista, la época colonial y la vida republicana
de Colombia que tiene como denominador común la ambición de Riowá (blanco) por poseer todas las riquezas del mundo.
Para los indígenas que viven de acuerdo a sus tradiciones, en comunidad de personas y espíritus, entre la selva, el río y la huerta,
es muy difícil asimilar los métodos y argucias de Riowá.

En abril de 1992 la compañía petrolera Occidental obtuvo del gobierno colombiano la concesión para el derecho a la
exploración de una gran parte del territorio tradicional U’wa, conocido en la industria petrolera como bloque Samoré.

El Yacimiento de Samoré representa billones de dólares de ganancia para Occidental, Shell y el gobierno colombiano, pero
representa apenas el valor de tres meses de petróleo para todo el consumo de Estados Unidos. Una cultura ancestral, un ecosistema
prístino, 5000 vidas... todo en riesgo por tres meses de una sustancia sobre la que, hasta las grandes compañías petroleras
concuerdan, hay que encontrar un reemplazo en breve.

Cuando Occidental obtuvo su licencia medioambiental del Ministerio de Medio Ambiente en 1995, los intereses financie-
ros de esta Compañía se midieron contra los derechos humanos y medioambientales de los sobrevivientes U’wa. El liderazgo de
los U’wa respondió haciendo conocer su posición última de «vida o muerte». Para mayo de 1998 Occidental estaba renegociando
su contrato y renunciando a sus «derechos» de exploración en al menos tres cuartos del bloque Samoré, y el nuevo sitio
propuesto para las perforaciones, se encontraba supuestamente «fuera del área de disputa». Ni Oxy ni el gobierno habían
consultado a los U’wa acerca de esta nueva decisión, ignorando de plano que los U’wa consideran la totalidad del bloque
Samoré como su territorio sagrado.

Pocas veces se ha escuchado que una corporación multinacional y un gobierno dependiente de sus recursos hayan retroce-
dido tras la presión de una comunidad indígena, esto se deba quizá a algunos factores que solidifican la postura de los U’wa,
tales como las leyes de soberanía indígena colombiana, la fuerza de una causa legal internacional presentada por los U’wa, la
actual guerra civil en Colombia, y la persistencia de la campaña nacional e internacional. Sin embargo estos factores no servirían
de nada si los U’wa no estuvieran asentados en la inquebrantable postura de resistencia y coraje de los líderes de su comunidad.

Desde el principio se han distinguido por simplemente decir NO al desarrollo propuesto para sus tierras, enfrentando la
riqueza y el poder de dos compañías petroleras multinacionales y el peso del gobierno colombiano, se han negado a negociar sin
tener primero la garantía de sus derechos fundamentales. Han defendido su tierra, su gente, su cultura, sus derechos y, así, su
futuro.
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DECLARACIÓN DE BERITO COBARIA

Selva antigua decimos nosotros, selva antigua de pueblos indígenas U’was, porque queremos defender los derechos de la
sangre de la madre tierra que se llama petróleo, que nunca aceptaremos su explotación porque nos daña la cultura, la filosofía,
los reglamentos, el juramento y el jurídico de los pueblos indígenas, no queremos terminar con todo esto porque seremos
perjudicados y se acabará la educación propia, ya no será educación sino violencia, porque nosotros nunca llegamos a chocar ni
con los mismos indígenas por que para nosotros no hay autorización del padre del cielo a la tierra y como somos hijos de la
tierra tenemos que cuidar mejor a nuestra madre.

Queremos que el gobierno y Occidental firmen la carta de retiro de ese proyecto, ese proyecto los U’wa no aceptaremos
nunca, porque nuestros territorios se merecen respeto y no la explotación petrolera, porque sino el pueblo U’wa está muy
pensativo porque se viene el problema encima.

Para nosotros la madre tierra no es negociable porque el padre eterno del cielo no nos dio la autorización de la venta, la
tierra no es vendible, tenemos que cumplir nuestra historia del mismo padre por que nos dejó un decreto en nuestro corazón de
los pueblos U’was, no le vayan a vender de aquí a mañana o en el futuro.

«Para eso les dejo a ustedes una historia sagrada, cuando ustedes se vendan yo mismo mandaré a castigar a ustedes por que
tengo varias leyes en nuestra madre tierra. Eso perjudicará mañana a ustedes, les parece que la tierra está muerta pero la tierra
está viva y sigan sosteniéndola muy bien, si no me perjudica está bien, sino está mal, autorizaremos al mismo espíritu del
mundo que se llama iyara (terremoto).» Esta es la primera ley. Quearachicará shitashagua, esto es nuestros mojones tradicionales
de lineamiento de nuestros territorios en Colombia.

Todos los hermanos del mundo pedimos hoy porque sino ya estará muy tarde. Mejor que sigamos luchando por la vida.
Siempre la tierra es de la unidad, la tierra es siempre la vivienda de los pueblos U’was, vivienda es paz y salvo, bendita y

sagrado, jurado y respetado, limpiado y pacificado. Limpiado es siempre salvado porque somos sagrados. Es bendita y sagrada
con la luz, la luz es el sol, tenemos que creerlo, lo mismo para los que han venido antes de las colonizaciones, no queremos
dañar nuestros espíritus. Señores entidades les toca a ustedes que nos reconozcan nuestros valores de lo que tenemos, estas cosas
son verdad y no queremos que sigan equivocándolas porque esto hablamos desde muy antiguo y esto es la verdad, queremos
que hagan valer lo que estamos exigiendo, por eso estamos por la paz y por la vida.

Los Uwa hemos decidido tomar el sitio de Cedeño-Gibraltar 1 para vivir allí, porque es nuestro sitio, por que somos
propietarios ahora vamos a empezar a hacer las casas tradicionales, por que en ese sitio antiguamente todo se realizaba con
jurados, por eso los Uwas son jurados y necesitamos seguir con esas leyes y retomarlas nuevamente porque los colonos han
llegado a explotar madera, hoy día se mira pura ganadería y se mira pura sabana, por eso llegamos a asentar los U’was otra vez
en esos sitios para poder seguir con jurando en ese sitio. Nosotros sabíamos que hay petróleo en nuestro territorio hace muchos
siglos de años y sabíamos dónde están nuestros pozos sagrados eso es lo que nos da de comer y beber eso es lo que reglamenta
todas nuestras universidades de toda autoridad tradicional de los Uwa. Los U’wa también tienen abogados tradicionales. Los
U’wa también tienen sus constitucionales esto significa todas las constituyentes de esa región del Sarare, nunca permitiremos su
destrucción y allí estamos.

Éstas fueron declaraciones realizadas en la Asamblea del Pueblo U’wa, que tuvo lugar el pasado 16 de noviembre de 1999,
en Bogotá. Algunos asistentes ecuatorianos hicieron las siguientes declaraciones de respaldo a la lucha del pueblo U’wa.
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RICARDO VARGAS, REPRESENTANTE ACHUAR

Los hermanos U’wa mantienen su costumbre ancestral, también quieren conservar su territorio en un ambiente sano sin
contaminación y mucho defienden su territorio, cultura, cosmovisión, filosofía y biodiversidad. Todo lo que existe en la natu-
raleza, por eso como nacionalidad Achuar queremos dar un mensaje de que mantengan las mismas posiciones porque el mundo
fue creado para todos los seres vivos.

En la naturaleza existen huesos de nuestros antepasados, cascadas sagradas, y también en nuestro bosque hay nuestro
mercado, farmacia y universidad porque desde allí nacen nuestras leyes ancestrales.

He conocido en territorio U’wa que están ahí las guerrillas, paramilitares, militares y eso no debe existir en territorios de
los hermanos colombianos. Ellos defienden porque también son colombianos y tienen derecho a defender su territorio, porque
en la constitución de la República dice que tienen que conservar su cultura y su territorio, es por eso que los hermanos U’wa
acatan esa ley menor aplicando la ley mayor de ellos que dice que nacimos aquí, que vivíamos aquí antes de que lleguen los
españoles. El gobierno tiene que respetar.

Si el gobierno Colombiano quiere negociar con la compañía tiene que consultar con los hermanos U’wa, también el
Ministerio de Medio Ambiente y respetar la ley mayor que siempre mantienen los U’wa, ellos no aceptan compañías petroleras
porque contaminan, por los impactos sociales, ambientales y económicos y no quieren que saquen la sangre de la tierra. La
tierra es nuestra madre, está viva, por ella vivimos. La tierra nos mantiene, si absorbemos toda la sangre de la tierra no puede
haber vida y la tierra quedaría desierta y los indígenas ¿dónde podrían ir a vivir?

Ellos dijeron que si el gobierno quiere negociar con compañía que extermine al pueblo U’wa de este mundo, ahí podrían
negociar, caso contrario el pueblo U’wa mantiene su territorio. Ahora los hermanos indígenas no tenemos límites, estamos
unidos en una sola fuerza, siempre estaremos pendientes apoyándoles

Nosotros los Achuar mantenemos nuestra cultura y defendemos nuestro territorio por que queremos vivir en paz y que el
gobierno y las compañías nos respeten, en la selva están nuestros espíritus, nuestro Dios que nos da fuerza a nosotros los
Achuar. Sin Arutam no puede haber vida larga, porque nuestros hijos, nuestros nietos necesitan territorio.

MOI ENOMENGA. HUAORANI

Los U’was comparando son universidad, es muy lindo, no vendemos tierra, no vendemos lo que maneja, es propia sangre,
propia cultura, es firme, no cambia de idea, no cambia pensamiento porque es propio. Ahora defender y respetar la gente del
mundo, del planeta que respete ese corazón, siempre viviremos, no dejaremos, es bonito, es muy bueno el sonido del viento, del
agua de la lluvia, cuando selva no cambia, vive cerrado, nadie sabe donde vive. Vivimos sin frontera. Sólo la política dividió y
también vienen malos de afuera que traen radio, televisión, avión , otra cara, otro ser, los que estamos aquí nunca vamos a
cambiar. Seguiremos viviendo hasta que termine el Planeta por que más importante es la música, leyenda historia los vientos, el
sol el agua la tierra son familia de nosotros.

LUIS KATANI, REPRESENTANTE SHUAR

En primer lugar quiero enviar un sincero saludo de hermandad a los hermanos colombianos que tiene un significado de
unidad frente a la lucha que se esta llevando contra este monstruoso atentado contra nuestros derechos, estamos apoyando la
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causa de los pueblos U’wa porque es verdad ellos están defendiendo sus derechos. Yo pienso que si ellos defienden sus derechos
no están atentando contra las leyes del estado, al ser indígena la posición ancestral. No es que el gobierno nos ha puesto aquí y
nos ha dado las leyes.

La federación del pueblo Shuar FIPSE es organizada por el mismo indígena que resguarda los huesos de sus antepasados en
su tierra. El indígena Shuar jamás debe renunciar a la lucha como nunca lo ha hecho. Nosotros le decimos al gobierno que
cuando hubo la guerra no declarada con el pueblo hermano del Perú, participaron soldados Shuar y si no hubiera sido por la
participación de los soldados indígenas que conocían la selva como la palma de su mano no hubiera tenido el ejercito ecuatoria-
no resultados positivos en el campo de batalla. Nosotros le decimos al gobierno que si después de la guerra se los elogiaba por su
participación a los pueblos indígenas, porque ahora se los quiere acabar, yo quiero hacer este reclamo al gobierno del Ecuador y
asimismo dar apoyo al pueblo U’wa en su lucha por la vida.

CRISTINA GUALINGA

Si todo eso se perdió no estaremos aquí. No tendríamos donde pisar, no tendríamos donde producir, no tendríamos donde
estar.

Si un día nos falta el aire, nos falta el agua, nadie vive, tenemos que reflexionar que la espiritualidad de la tierra es la que
nos da la vida.

Nuestra madre naturaleza es igual que nosotras las mujeres porque somos las que generamos la vida.
Éste no es un problema sólo de los pueblos indígenas tontos tenemos que luchar para parar esta idea de sacarle el petróleo

a la tierra. Porque nuestros gobiernos no se han dado cuenta, y si se han dado cuenta se han hecho los desentendidos por una
equivocada idea de desarrollo. Yo les digo a mis hermanos U’wa que ellos tienen la verdad, realidad de la vida. Siguen luchando
para que nuestros hijos, nuestros nietos, no tengan que mirar en las fotos, en retratos lo que había en la naturaleza.

Es una causa de todos.

ACCIÓN ECOLÓGICA

Somos un grupo de ecologistas que trabajamos en Ecuador apoyando la lucha por la vida y la naturaleza de las comunida-
des locales que defienden su tierra, que es su casa y que es este planeta que compartimos todos.

Para nosotros como para muchas personas en Ecuador, Colombia y el mundo entero el proceso de resistencia del pueblo
U’wa a más de ser un ejemplo para los pueblos indígenas de América Latina, nos llena de ilusión y nos da la esperanza de que es
posible construir un mundo nuevo, que imponga la justicia sobre la injusticia, el amor sobre el egoísmo, la paz sobre la
violencia, la vida sobre la muerte.

Por eso respaldamos al pueblo U’wa, apoyamos su lucha y seguiremos su ejemplo.
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