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Boletín de Prensa
LA COMUNIDAD BARI PRESENTA INFORME SOBRE
LA EXPLOTACIÓN PETROLERA EN SU TERRITORIO
Los Bari somos una etnia milenaria que habita en el Catatumbo Colombiano y
venezolano. En Colombia somos aproximadamente 3000 indígenas que habitamos en
23 comunidades ubicadas en los Municipios de El Tarra, Teorema, Tibú, Convención y
El Carmen, de Norte de Santander. Cuando decimos que “Sin Territorio no hay Bari,
sin el Bari no se conserva el territorio”, es porque el territorio tiene un significado
sagrado y espiritual muy atado con nuestra existencia como pueblo. Hace unos 80
años sufrimos el mayor atentado a nuestra cultura y nuestra existencia producto de la
explotación del petróleo bajo la Concesión Barco, firmada entre el gobierno y
Empresas Multinacionales.
Actualmente se está ejecutando en Territorio Ancestral indígena del Pueblo Bari, un
proyecto de exploración y explotación de petróleo llamado ALAMO I, adelantado por
ECOPETROL. Esto está ocurriendo en medio de múltiples irregularidades que surgen
de la negación de la presencia y existencia de la Comunidad Bari en tales territorios, a
partir de lo cual se han violado las normas nacionales e internacionales que protegen
los derechos de los pueblos indígenas, como lo es la Consulta Previa (Convenio 169,
OIT).
La situación tiende a agarvarse por cuanto ya hemos empezado a soportar el accionar
arbitrario del Ejercito Nacional que hace presencia en la zona de influencia del
proyecto, impidiendo al Barí la movilidad, el desarrollo de sus actividades de caza,
pesca, maratones o carreras y el acceso a sus sitios sagrados, realizando detenciones
arbitrarias, malos tratos e incluso atentando contra nuestras vidas.
Del 17 al 21 de febrero de 2006, se realizó en territorio Ancestral Bari LA COMISIÓN
DE ACOMPAÑAMIENTO Y VERIFICACIÓN AL PUEBLO INDÍGENA BARI. Esta
Comisión contó con la participación de 6 organizaciones internacionales, 18
organizaciones nacionales, representantes de Pueblos Indígenas nacionales e
Internacionales, Profesionales y Técnicos Especializados, además de representantes
de entidades y autoridades gubernamentales. Los fines que se propuso la Comisión
fueron, entre otros, visibilizar la situación de Violación a los Derechos Humanos del
Pueblo Bari y Elaborar un Concepto técnico Integral sobre los impactos Culturales y
ambientales de la ejecución del proyecto.
En desarrollo de estos propósitos, se realizará en la ciudad de Bogota el día 27 de
abril de 2005 a las 10 de la mañana un Acto Publico de Respaldo Al Pueblo Bari en
el que se llevará a cabo la PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE LA
COMISIÓN DE VERIFICACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL PUEBLO BARI. Este
evento tendrá lugar en la sede de la UNEB ubicada en la Carrera 15 No 35-30ª. A
las 11am se realizará una Rueda de Prensa en la que se expondrán las Conclusiones
del mencionado Informe. Posteriormente en la Plazoleta de Ecopetrol tendrá lugar

