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MUNlC ll'IO DI IPIAl.ES DIPAIlTAMENTO OENAR,flo,
REPl,JIUtA DE COlOMB'.

COMUNICAOO DEL PUEBLO COFAN DE LOS RESGUAROOS UKU MARI
KANKHE y SA NTA ROSA DE SUCUMBIOS.

Las Auto ridades Tradicionales yPolibcas y dem~s integranle5 de las comunidades
ifldlgenas del pueblo Corán de los resguardos U kuma'¡ Kank he ~ S anta Rosa de
Sucumbio.reconocidos mediante resoluciones de l Ministe rio de l Inte,lo r N" 017_
de 29-06-2000 y de 01o-de 2&-03- 1998, OllCir>a ele asuntos étn icos, se reunieron
pa,a realizar el sigulente comunicadO

Por vis electrónica el ge~Of ALBERTO VARELA, confirmo la asistencla a la
,eunión citada para el dia 06 de agosto de 20 15, con el t in de dar claridad sobre la
Aulo'izacoon qoo,supl.Jestamente, 'ec ibió de la m;hlma Autoridad de l poot>lo
Cof~n, a UERUBIN a UETA ALVARAOO, para portar y utIlizar la medICina en las
labores de la empresa Inner Mastery Inte rnat onal

Los abajo firmantes, como autoridades del Resguardo de Ukumari Kankhe.
informamos que el seeor ALBERTO VARELA, pese a tener c l¡IIidad acerca de la
rea lización de la reunión. incumplió de la CItación que se le real iZó a travéS de
cOlleo electrónico, por inte rmedio del senor Lorenzo Mora les,Gobernador del
Resguardo. situación que genera preocupación a las comunidades del pueblo
CoIan, debido a la necesidad de dar claridad y generar Un espacio de dialogo
frente al tema con las Auto ridades Tradicionales, autoridades politicas.
seguidores, aceres y oemas mIembro. de la comunidad.

Conforme a lo anterior. reiteramos la disposdón de la. autoridades para generar
un espacio para el d;alogo y resolve, de manera inmed iata e l tema. con la f inalidad
de reil'lndica r los derechos del pueblo ioolgena Cot.ln . fren te a uso de ia medicina
indlgena, relacionados con el Uso del YAGE Y la prop;edad inrelecb.lal que el
pueblO Cof~n ostenla res....cto de éste , al teoor de lo contemplado de ntro del
Convenio 169 de la OIT, rat ificado por la ley 21 de 1991 Y el articulo 7 de la
Const~ución pol itica de ColomDoa y demas oormas concordantes y aplICable.

Para lo cual, proponemos de manera urgente, como nlleVa tech a para la reunión
en comento, el dia once (11) de agosto de 20 15. a las nueve (09 :00 a.m.) de la
maftana en ias insta laciones de la casa cabildo del Resguardo Ukumari Kank he

Elaoo'ado el dia 06 de agosto de 2Q 15,
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