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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 
NACIONAL  E INTERNACIONAL 

 

 

“El hombre blanco le ha declarado la 

guerra a todo, menos a su pobreza interior. 

Le ha declarado la guerra al tiempo y 

hasta se la a declarado a sí mismo, como 

dijera otro hermano indio de un pueblo 

lejano: "el hombre blanco cabalga sobre 

el progreso hacia su propia destrucción". 

 

Carta de los U’wa al Mundo 
 

 

 

En el marco del derecho legítimo a resistir,  como nación milenaria colombiana, reafirmamos nuestra 
misión de ser GUARDIANES DE LA MADRE TIERRA; para la pervivencia de la humanidad, la protección 
de nuestro Territorio Ancestral y conforme al mandato de nuestras máximas Autoridades Tradicionales –
WERJAINAS-, comunicamos a la opinión pública Nacional e Internacional lo siguiente:  
 

1. La decisión de nuestras máximas WERJAINAS; exigir al GOBIERNO NACIONAL de Colombia, a su 
empresa  ECOPETROL, la suspensión inmediata de cualquier proyecto de exploración y explotación 
de gas, carbón o petróleo dentro del Resguardo Unido U’wa, sus límites y todo el territorio ancestral 
de la gran Nación U’wa,  que comprende los departamentos de Norte de Santander, Santander, 
Boyacá, Arauca y Casanare. 

 

2. Solicitar de manera urgente y al más ALTO NIVEL una reunión en nuestro territorio u’wa,  entre el 
presidente de Colombia Gustavo Petro Urrego y el Gobierno de la gran Nación U’wa, para abordar 
la problemática correspondiente a la defensa de la vida, el agua y la madre tierra y los proyectos 
extractivistas que afectan nuestra cultura y cosmogonía como Nación milenaria. Señor presidente 
Petro usted tiene la obligación de salvaguardar los 115 pueblos originarios de Colombia,   Sabemos 
de su compromiso con nuestro pueblo, sabemos que desde los años 90 ha caminado con nosotros y 
nosotros con UD señor presidente, ahora lo convocamos nuevamente a qué caminemos 
conjuntamente desde el territorio. 

 

3. En cabeza de nuestra guardia indígena y milenaria reactivaremos el control territorial de ingreso y 
salida a la planta de gas Gibraltar (Cedeño), ya que este proyecto extractivista se encuentra ubicado 
en las fincas Bella Vista, Vega Rica y Santa Rita propiedad colectiva de la Asociación U’wa. 

 

4. Llamar a la solidaridad y acompañamiento a la comunidad nacional e internacional, en la defensa de 
la vida, el agua y la madre tierra, que como nación milenaria hemos realizado. 

 

TERRITORIO ANCESTRAL U’WA, 23 DE ENERO DE 2023 


