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COMUNICADO NACIONAL E INTERNACIONAL  

 

 

Cubará, Boyacá 07 de abril del 2015 

 

 

El pueblo de la nacion U´wa informa a la comunidad nacional e internacional que el dia 05 

de abril del 2015, aproximadamente en horas de la tarde el oleoducto caño limón Coveñas 

fue dinamitado por grupos al margen de la ley en la vereda la Cañaguata, jurisdicción del 

municipio de Cubará, terriotrio ancestral u´wa, en donde resaltamos que alrededor del 

atenado existe un campo minado según informaciones de la comunidad colona que esta 

asentada en la zona.  

 

Como pueblo inidgena U´wa rechazamos este tipo de hechos vilolentos que atentan contra 

la vida, el medio ambiente y la tranquilidad. Asi mismo nuestro rechazo e indignación por 

cuanto el dia 07 de abril del 2015 una comisión conformada por el pueblo indígena u´wa y 

los sectores sociales del muncipico de cubara, se desplazaron al punto de afectación del 

área, pero no fue posible el ingreso ni tampoco se nos suministro información de la 

situación, por el contrario denunciamos la intimiadación de la fuerza publica donde sin 

autorización se fotografio a los dirigentes u´was que nos encontrábamos en el lugar de 

afectación. 

 

Como en los hechos anteriores se ha venido contaminando nuestra madre tierra y los cauces 

de ríos y quebradas que afectan la subsistencia de los habitantes de la región y del pueblo 

u´wa, debido a que nuestras comunidades viven a bases de actividades como la caza y la 

pesca e igualmente las familias campesinas que contaminan sus potreros y las fuentes 

hídricas de consumo animal y humano. Estos hechos representan la destrucción paulatina 

de nuestra madre tierra. 

  

Intamos a los órganos de control y vigilancia, los organismos defensores de los derechos 

humanos a brindar acompañamiento y seguimiento a este tipo de situaciones que se 

presentan en nuestra región. 
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