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De conformidad en Ejercicio de la Autonomía Propia a nuestro “Usos y Costumbres”
Mediante la Ley 89 de 1890 y el Convenio 169 de OIT Ratificada Por la Ley 21 de 1991

Dirección: Bajo Río San Juan, Comunidad Wounaan Unión Agua Clara “AWUAC”
Correo: awuac.2002@gmail.com Tel: 314 294 1404 - 310 512 2363.

Jcleverdo@hotmail.com quirozdiogene@gmail.com

EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES QUE LE CONFIERE LA LEY DE ORIGEN, EL DERECHO
MAYOR, DERECHO PROPIO, EL ARTICULO 246 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA, LEY 89 DE 1890,

LEY 21 DE 1991 Y EL CONVENIO 169 DE 1991 DE LA OIT

PRINCIPIO: UNIDAD, CULTURA, TERRITORIO Y AUTONOMIA.

RESGUARDO INDIGENA WOUNAAN DE UNIÓN AGUA CLARA NOS
DECLARAMOS EN CONFINAMIENTO POR PRESENCIA DE ARMADOS EN EL
TERRITORIO

La presencia del grupo de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia quienes se
movilizan y realizan operaciones armadas en la región del bajo y medio San Juan
Juan, donde habitamos de manera ancestral la comunidad indígena Wounaan de
Unión Agua Clara, nos coloca en riesgo y por esa razón nos declaramos en estado
de confinamiento ante la falta de garantías para desarrollar nuestro plan de vida
como pueblo indígena.

82 familias que conformadas por 412 personas que hacen parte del Resguardo
Wounaan de Unión Agua Clara queremos manifestar que estamos en
confinamiento por las prohibiciones y amenazas que impone este grupo armado,
que van desde limitación para movilizarnos en determinados horarios, lo que
afecta nuestras actividades diarias de pesca, caza y recolección de alimentos en
los sembrados de caña, papa china y pan coger que hemos sembrado.

Adicional a ello el ELN también ha colocado imposiciones a los habitantes del río
San Juan, quienes advierten que toda movilización fuera de sus horarios está
totalmente prohibida. Esta situación sumada al desarrollo de operaciones militares
por parte de la Fuerza Pública quienes operan y vuelan drones cerca al caserío
nos coloca en una situación de zozobra y temor constante pues te tipo de
actuaciones coloca en riesgo a la población indígena, debido a que desconocemos
las causas que llevan a la Fuerza Pública a utilizar nuestro territorio para el
desarrollo de operaciones militares.

Existen antecedentes de enfrentamientos armados que se han dado al interior de
los caseríos de comunidades indígenas y afrodescendientes de la zona que
involucran a los grupos armados y a la Fuerza Pública, lo que en el actual contexto
puede presentarse pues es notoria la movilización de estos grupos en el territorio
donde habitamos, significando un riesgo de que vivamos otro desplazamiento
forzado del que ya hemos sido víctimas en años anteriores.
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Nos preocupa como los grupos armados se mueven con facilidad por el río a
pesar de la presencia que hace la Fuerza Pública, lo que indica que no existen
garantías realizar para permanecer en nuestros hogares.

Denunciamos como responsable de nuestro confinamiento al gobierno colombiano
porque no ha cumplido con el acuerdo de paz firmado con las Farc en el año 2016,
El Estado nos tiene abandonados y quedamos bajo las órdenes de actores
armados que impiden nuestra libre movilización en nuestro territorio, estamos en
una situación crítica de afectación a nuestros derechos a la alimentación, salud,
vida e integridad personal.
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