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Tradicionalmente, su territorio ha estado ubicado en la cuenca alta y
media del río Putumayo, entre la República de Ecuador y Colombia.
Del lado colombiano, han hecho presencia en el medio y bajo
Putumayo, en el departamento del mismo nombre, en los municipios
de Orito, Valle del Guamuéz, Puerto Asís y Puerto Leguízamo.
Fray Plácido de Calella, misionero capuchino, quien elaboró en la
primera mitad del siglo XX uno de los textos más importantes acerca
de los Siona, afirma que éstos, desde mucho tiempo atrás, han
considerado “la región del río Putumayo, desde la desembocadura del
río Guineo hasta Caucayá” (hoy Puerto Leguízamo) como su
territorio, habiéndose dispersado en el pasado algunos de ellos hacia
el Napo. El mismo misionero comenta que, antiguamente, los Siona
fueron llamados como “dañaguaje, de dañá (cabello)”, lo cual,
efectivamente, debió estar relacionado con la vieja designación de
“encabellados” que los mismos misioneros emplearon desde el siglo
XVII para designarlos1.
Sin embargo, en la actualidad, viven en comunidades sedentarias, al
sur de la región amazónica, a orillas de los ríos Putumayo, Piñuña
Blanco y Cuehembí, en el municipio de Puerto Asís y Puerto
Leguízamo, en la frontera con Ecuador.
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Tienen una población estimada en 734 personas y 90 familias,
algunas de las cuales muestran variaciones de lengua Siona2; sin
embargo, según la Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Siona
–ACIPS-, su comunidad está constituida por 395 familias y 1.960 3
personas.
Según la ACIPS, en el municipio de Puerto Asís, se encuentran
ubicados cuatro resguardos y un cabildo y en el municipio de Puerto
Leguízamo se encuentran ubicados dos resguardos y dos están en
estudio socioeconómico para su constitución. Los principales
resguardos son Buena Vista y Santa Cruz en un área de 13.127
hectáreas, en el municipio de Puerto Asís.

Visión cosmogónica de los Siona




En su cosmovisión, los Siona incorporaron y transformaron diversos
elementos de la tradición judeo-cristiana. A pesar de lo anterior,
cuentan con un Chamán, denominado “Curaca“, quien se encarga de
oficiar las ceremonias, las curaciones y de administrar el yagé, entre
otras actividades. El uso de esta planta tiene una gran importancia en
la etnia Siona, pues se considera el medio a partir del cual se
establece comunicación con los seres mitológicos que manejan el
universo4. Se autodenominan Katucha-Pai, que significa gente del río
de la caña Brava5.
Su lengua pertenece a la familia lingüística Tucano Occidental. Se ha
podido establecer que esta lengua fue utilizada por las comunidades
evangelizadoras con un propósito lingüístico unificador para todos los
pueblos indígenas de la cuenca del río Putumayo. “[...] ante la
multitud de lenguas chontales (no conocidas por los intérpretes
indígenas) los misioneros buscaron desde un principio homogenizar
las diferentes lenguas indígenas”, de tal manera que la lengua
“Ceona (Siona) fue utilizada por los misioneros como vehículo
misional” y con ese propósito lingüístico unificador6.

Sistema de producción de los Siona


Su economía se orienta hacia la agricultura con fines de subsistencia.
Practican la caza y la pesca y complementan estas actividades con la
explotación maderera y la fabricación de artesanías. “[...] la pesca,
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que es muy abundante, y la caza, bastante fácil en un variado
número de animales, lo mismo que las aves que dan un buen renglón
para surtir la alimentación. A esto se añade una agricultura que,
aunque en menor escala, completa su alimentación con yuca, ñame,
maíz y frutas silvestres”7.
Una de las características adaptativas de muchos de los grupos
indígenas amazónicos, entre ellos los Siona, consiste en la llamada
“agricultura itinerante de tumba y quema”, dentro de cuyo contexto
se produce la apertura periódica de nuevas chagras en el mismo
territorio étnico, sin que ello signifique, precisamente, el llamado
“abandono” de las chagras previamente cultivadas8.
La actividad económica de los Siona está estrechamente relacionada
con su cultura y creencias, como lo ha expresado el historiador
Milciades Cháves, “el cambio de lugar de la vivienda en caso de
muerte de alguno o de algunos de los miembros del grupo sí se
realiza, más aún cuando el grupo mismo considera que el lugar
habitado se ha vuelto “enfermizo” pero, sobre todo, cuando se estima
que la enfermedad causante de esa o esas muertes ha sido,
deliberadamente “enviada” o “soplada” por un potencial enemigo. En
uno y otro caso en referencia, se trata de estrategias económicas y
culturales”9.
No obstante, desde el siglo XX el avance de la frontera extractiva,
agrícola, ganadera y, en décadas más recientes, de los cultivos de
coca, avance que ha alcanzado las fronteras de los territorios
indígenas, ha obligado a este pueblo a desplazarse hacía zonas
menos productivas; sin embargo, no se descarta que algunas familias
de esta comunidad se hayan integrado al nuevo modelo económico
impuesto por los colonos, los campesinos, las multinacionales
extractoras de petróleo y los grupos al margen de la ley.

Organización sociopolítica de los Siona


Tradicionalmente, los Siona se han organizado en clanes: los
Yaiguaje, gente del jaguar, Maniguaje, gente de la mojarra; Piaguaje,
gente del ají; Ocoguaje, gente del agua; Payoguaje, gente del mono
maicero y Amoguaje, gente del armadillo. No obstante, hoy en día la
familia nuclear es la célula de su organización social y el cabildo
sustenta la organización política10.
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El pueblo Siona está organizado a través de la Asociación de Cabildos
Indígenas del Pueblo Siona –ACIPS-, adscrita a la Organización Zonal
Indígena del Putumayo –Ozip-11.

Historia de la etnia Siona










Una mirada histórica sobre la historia del pueblo Siona revela que
desde el siglo XVI, cuando expedicionarios, buscadores de oro y
encomenderos intentaron fundar “ciudades” en el piedemonte
amazónico colombiano y ecuatoriano (poblaciones de Ágreda o
Mocoa, Sucumbíos, Logroño, Sevilla del Oro, entre otras), la huida
hacia el interior de la selva fue la respuesta de indígenas en ese
entonces, para mantenerse lejos del contacto, de las enfermedades y
de la esclavitud.
Esa misma actitud, la huída, fue recurrente en el transcurso de los
siglos que siguieron frente al avance de las misiones, de los
traficantes de esclavos, de empresarios e individuos vinculados a la
extracción y comercialización de productos forestales y del oro, lo
mismo que frente a los colonos.
Para aquella época, el Gobernador de Popayán dio amplia licencia a
un favorecido suyo para que sacara cuantos indios pudiera de los
pueblos de las misiones y los llevara a Barbacoas, para ocuparlos allí
en el laboreo de las minas de oro. Los indios huían de los pueblos, a
fin de no ser arrancados de sus bosques nativos y trasladados por la
fuerza a las costas enfermizas del Pacífico12.
A partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando las quinas del
interior del país habían sido devastadas (en el Sumapaz; en el
Magdalena Medio; en la jurisdicción del pueblo de La Uribe, Meta; en
el Cauca, por ejemplo en Pitayó y en las “montañas del Patía”, entre
otros), los auges extractivos de quina y caucho en Putumayo y en la
Amazonía propiciaron la participación indígena en las labores
extractivas y comerciales asociadas a los puestos caucheros, así
como el establecimiento de las misiones capuchinas, las cuales fueron
vistas por muchos de los pobladores de la región, como un refugio
contra el régimen de las caucheras. En este marco, las misiones, su
modelo de poblamiento y la doctrina que predicaron, tuvieron una
gran influencia en la comunidad.
Las conquistas de los pueblos indígenas de Putumayo y del pueblo
Siona, estuvieron acompañadas de incursiones armadas que
reiteradamente penetraban cada vez más en el interior de la selva,
con el fin de arrancar de sus viviendas y de sus territorios a los
grupos nativos allí todavía existentes y/o a los que se habían
internado, huyendo de las epidemias y de los esclavizadores.
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Así mismo, durante el auge de la quina y del caucho, el “endeude” y
el tráfico que “patrones” y empresarios peruanos, colombianos y
ecuatorianos ejercieron sobre los pobladores nativos del Napo, del
Coca, del Aguarico, del Putumayo, propiciaron una profunda
destrucción de muchos de los grupos nativos que fueron
“conquistados”, seducidos y/u obligados a participar como mano de
obra13.
Para comprender la magnitud del sometimiento de los pueblos
indígenas de Putumayo, entre ellos el pueblo Siona, basta con
recordar a algunos empresarios peruanos, quienes para doblegarlos,
actuaban directamente sobre los curacas o caciques. Cuando no
lograban atraerlos con regalos, aguardiente o comilonas, ponían en
práctica la “operación reblandecimiento”: incendio sistematizado de
los cultivos de yuca y plátanos; incendio de los tambos; flagelación
de los indios más influyentes ante el curaca; atentados contra la vida
de las mujeres e hijos del curaca. Y si todo ese progresivo sistema de
reblandecimiento no producía sus resultados, apelaban al asesinato
de los más allegados al cacique y al incendio masivo de tambos y
cultivos hasta que el rebelde curaca se sometiera y pusiera sus
súbditos a su disposición14.
Toda esta colonización, desde su primera incursión, encontró al
elemento indígena perfectamente adaptado al medio. En la Comisaría
del Putumayo estaban asentados los grupos Ingano, Siona y Kofán.
En el choque de estas dos culturas, necesariamente tuvo que salir
perdiendo el indígena: el colono, siguiendo un proceso lógico de la
vida económica, explotó a aquél, lo engañó de mil formas y lo hizo
trabajar para sí. Éste, para defenderse, no encontró otro camino que
replegarse hacia las regiones donde el colono no había llegado,
cediendo su posición y buscando otras regiones de menor valor
económico15.
Unos años más tarde, en 1963, y después de más de una década de
estudios y de prospecciones geológicas, la empresa norteamericana
Texas Petroleum Company perforó el primer pozo petrolífero
productivo en Putumayo, en el territorio Siona denominado Oritos, a
orillas del río Orito Pungo. Debido a la dificultad y al costo que
representó para la compañía la construcción de las primeras
carreteras a través de la selva, ésta optó por realizar sus trabajos
esencialmente por vía aérea, utilizando helicópteros y avionetas.
Fue clara la magnitud del impacto causado a los pueblos indígenas
desde los inicios de la actividad petrolera en virtud del desarrollo de
esta misma actividad y por la súbita y creciente oleada de colonos
que la exploración y explotación petrolera atrajo hacia la región, los
cuales desterraron literalmente a la población indígena Siona de
Orito-Pongo. La apertura paulatina de trochas petroleras estimuló

13
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procesos de ocupación, de colonización y de valorización de las áreas
a lo largo de dichas trochas, donde un considerable número de
individuos y de familias se fueron estableciendo16.
Los episodios más recientes relacionados con la siembra, recolección
y comercialización de la coca, no sólo continúan reproduciendo el ya
conocido sistema del endeude, sino que, además, amenazan con
destruir los últimos asentamientos de población indígena y sus
vínculos comunitarios. Las acciones de interdicción y aspersión de los
cultivos ilícitos, especialmente en Putumayo, han generado el
desplazamiento de dichos cultivos, cada vez más, hacia las áreas
recónditas de la selva, donde han alcanzado los territorios de los
indígenas.
La presencia y la actuación permanentes en las últimas décadas de
los grupos insurgentes, el incremento y fortalecimiento militar de las
Fuerzas Armadas y la otrora actuación de grupos de autodefensa y
después de bandas criminales al servicio del narcotráfico, ha hecho
más difícil la vida de los grupos humanos allí establecidos,
configurándose un “nuevo mapa” dibujado por los continuos
desplazamientos, por el envenenamiento de los territorios, por el
terror, la muerte y la incertidumbre17.

Riquezas naturales e infraestructura ubicada en territorio Siona






16

Desde antes de la colonia, el pueblo Siona se había asentado en la
cuenca alta y media del río Putumayo. En la actualidad, su territorio
se reduce a algunos resguardos en los municipios de Puerto Asís y
Puerto Leguízamo. Este territorio hace parte de la gran cuenca
amazónica, considerada por científicos ambientales y ecologistas
como el pulmón del mundo. Su riqueza ambiental, expresada a
través de la fauna, flora y minerales aún no se ha podido establecer.
El territorio que ocupa la comunidad indígena Siona, se caracteriza
por ser fronterizo con la República de Ecuador; el río Putumayo es el
principal afluente y medio de comunicación en la zona; por las
características ambientales de la selva, son escasas las vías de
comunicación terrestres. En la zona existen otros ríos que
representan una gran importancia para la movilidad, como es el caso
de los ríos San Miguel, Chohembí, Juanambú, Piñuña Negro y
Mecaya, entre otros afluentes.
Por las características ambientales, donde predomina el ecosistema
de selva húmeda, el territorio putumayense representa un fortín
estratégico para los grupos irregulares, no sólo porque a través de
este territorio pueden establecer un corredor de movilidad entre la
Orinoquía colombiana, la frontera terrestre, el Macizo colombiano y el
pacífico nariñense y caucano, sino también porque en la zona desde

Gómez López, A.
Occidentales. Revista
17
Gómez López, A.
Occidentales. Revista

6

2006. Fragmentos para una historia de los Siona y de los Tukano
Inversa. Volumen 1. No. 2. (Pág.: 80-107).
2006. Fragmentos para una historia de los Siona y de los Tukano
Inversa. Volumen 1. No. 2. (Pág.: 80-107).

OBS ER VAT OR IO DEL PROG R AM A
PR ESI DENCI AL DE DER EC HOS
HUM ANOS Y DI H



la década de los noventa se ha sembrado cultivos de coca, sobre los
cuales los actores irregulares han pretendido ejercer control como
mecanismo para financiar sus proyectos armados.
Finalmente, como parte de la iniciativa para la Integración de la
Infraestructura Regional sur Americana (IIRSA), se ha diseñado el
megaproyecto “Corredor Multimodal Tumaco-Puerto Asís-Belém do
Pará, el cuál involucra directamente a los territorios indígenas del
Putumayo y específicamente al pueblo Siona. Este corredor
multimodal está integrado por proyectos de naturaleza vial, fluvial,
marítima y portuaria. De acuerdo con el Ministerio de Transporte de
Colombia, son dos las funciones estratégicas del Corredor
Intermodal: implementar el eje de desarrollo e integración del sur de
Colombia, las zonas del norte ecuatoriano, el Amazonas Peruano y el
norte de Brasil; y potenciar la interconexión del interior del
continente con la cuenca del Pacífico18.

Presencia de cultivos ilícitos en la zona




La coca es una planta que hace parte del ecosistema amazónico y se
encuentra de manera natural en las selvas de Putumayo; de hecho,
esta planta, junto con el yague, han sido usadas tradicionalmente en
rituales y ceremonias de muchos pueblos indígenas amazónicos. Sin
embargo, la siembra intensiva de la coca como materia prima para la
producción de alcaloides por parte de narcotraficantes se evidencia a
partir de la década de los noventa por todo el territorio del
departamento del Putumayo, situación que ha afectado a los pueblos
indígenas y en particular a la etnia Siona, que en muchos casos han
sido despojados de sus tierras por la expansión de este cultivo.
Según cifras del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de
Colombia –Simci-, el departamento del Putumayo ha presentado
grandes extensiones de siembra de este cultivo ilícito. Es así como se
reporta que en el año de 2002 existían 13.725 hectáreas de coca, en
2003 7.559 hectáreas, en 2004 4.386 hectáreas, en 2005 8.963
hectáreas, en 2006 12.254 hectáreas y en 2007 14.813 hectáreas de
coca, evidenciándose un notorio incremento en los últimos años.

Presencia de grupos armados ilegales en la zona




En el departamento de Putumayo y en particular en la región donde
se ubica el pueblo Siona han hecho presencia varios grupos armados
al margen de la ley.
Las Farc han sido el actor armado irregular que mayor presencia
histórica ha tenido. Su presencia se remonta a la primera mitad de
los años ochenta, siendo el frente 32 el de mayor tradición y cuyo
desarrollo ha estado relacionado con la economía petrolera, la
colonización y la localización fronteriza con el Ecuador; no obstante,

18
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amenazas para la región. Mocoa. Consultado en agosto de 2009.
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su expansión ha sido muy ligada al desarrollo de la economía de la
coca.19 Este frente actúa en el medio y bajo Putumayo. De igual
manera, hace presencia el frente 48, en particular en el bajo
Putumayo.
En cuanto al frente 2, delinque en límites con el departamento de
Nariño y la frontera con Ecuador.
Con respecto a las autodefensas, éstas incursionaron en el
departamento a partir de 1997 y se asentaron en los cascos urbanos
de Puerto Asís, Orito y La Hormiga, coincidiendo en los municipios
con cultivos de coca y la zona petrolera del departamento.
Las autodefensas crearon el bloque Sur Putumayo, que se
desmovilizó en marzo de 2006.
Desde el año 2007, se ha registrado la presencia en este
departamento de grupos delincuenciales asociados al narcotráfico o
bandas emergentes, denominados Macheteros y/o Rastrojos, que
delinquen principalmente en el medio y bajo Putumayo.

Presencia de las Fuerzas Armadas en la zona





La presencia de la Fuerza Pública en el departamento de Putumayo
ha sido constante y se ha ido fortaleciendo, con el objeto de proteger
a la población de las acciones de los grupos al margen de la ley.
En el departamento tiene sede la Brigada XXVII de Selva del Ejército
Nacional, que cuenta con seis unidades tácticas, incluidos dos
batallones del Plan Especial Energético y Vial, cuyo fin es proteger la
infraestructura petrolera del departamento. Esta Brigada reúne
alrededor de 4.500 hombres quienes, además, están acompañados
por la Brigada Móvil No. 13 adscrita a la Sexta División del Ejército
que fortaleció el dispositivo de la Fuerza Pública en esta región del
país. También hacen presencia una Brigada Fluvial, la Fuerza Naval
del Sur de la Infantería de Marina en Puerto Leguízamo. La Policía
está presente en todas las cabeceras municipales y cuenta además
con una unidad de la Policía Antinarcóticos20.

Contexto general de la situación del Bajo Putumayo21


Tradicionalmente, la región del Bajo Putumayo se ha configurado
como una de las más críticas del departamento en lo que respecta a
la confrontación armada, a la presencia de cultivos ilícitos y al
deterioro de los derechos humanos de sus habitantes.

19

Panorama del Putumayo. Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH,
Vicepresidencia de la República. Imprenta Nacional. Bogotá, septiembre de 2000. Disponible
en www.derechoshumanos.gov.co
20
Fundación Seguridad y Democracia. Putumayo: del protagonismo del Plan Colombia al
olvido del Plan Patriota. Bogotá. en: http://www.colombiainternacional.org/Doc%20PDF/SRSituacionSeguridadPutumayo.pdf
21
Los municipios que conforman la región del bajo Putumayo son Orito, Puerto Caicedo,
Valle del Guamuéz, San Miguel, Puerto Asís y Puerto Leguízamo.
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Esta región del departamento se caracteriza por ser fronteriza con la
República de Ecuador y por presentar una alta densidad de cultivos
de coca. Por lo anterior, en ésta hacen presencia narcotraficantes,
guerrilla de las Farc y actúan bandas emergentes al servicio del
narcotráfico.

Intensidad de la confrontación






9

En lo que respecta a la intensidad de la confrontación armada, entre
2003 y 2008 se han presentado 464 eventos registradas por el Das
en la región del bajo Putumayo, tanto contactos armados
desarrollados por la Fuerza Pública como acciones armadas
perpetrados por grupos armados al margen de la ley. Los eventos
registrados en los municipios de esta región representa el 70% del
total registrado en el departamento de Putumayo (464) entre los
años 2003 y 2008.
Los municipios más afectados por la intensidad de la confrontación
armada en el bajo Putumayo en el periodo 2003-2008 han sido
Puerto Asís con 115 eventos que representa el 25% del total de la
región; le sigue Orito con 103 que representan el 22% del total de la
región, San Miguel con 80 (17%), Valle del Guamuéz con 75 (16%);
Puerto Caicedo con 67 s (14%) y Puerto Leguízamo con 24 eventos,
que representa el 5 % del total de la región en el periodo 2003-2008.
El 64% de los eventos presentados en la región del bajo Putumayo se
concentró en los municipios de Puerto Asís, Orito y San Miguel, que
aglutinan en total 298 eventos. Se debe agregar además que estos
tres municipios hacen parte de la zona petrolera del departamento,
concentran una alta densidad de cultivos de coca y están articulados
a la frontera terrestre con la República de Ecuador; razón por la cuál,
en ellos hacen presencia narcotraficantes, bandas emergentes al
servicio del narcotráfico y la guerrilla de las Farc. Del mismo modo,
se constituye en una zona de operaciones militares en contra de los
grupos irregulares por parte de la Fuerza Pública.
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Contactos armados por iniciativa de la Fuerza Pública y acciones armados de
grupos irregulares en la región del Bajo Putumayo. 2003-2008
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Al comparar las acciones armadas perpetradas en la región del Bajo
Putumayo por parte de los grupos al margen de la ley y la respuesta
de la Fuerza Pública a través de los contactos armados en el periodo
2003-2008, los grupos armados irregulares y en concreto las Farc,
han demostrado una mayor iniciativa armada que la Fuerza Pública
entre los años 2003 y 2006. A partir del año 2007, la intensidad de la
confrontación armada en el bajo Putumayo se reduce y la Fuerza
Pública asume el mayor protagonismo en materia armada. No
obstante, en 2008 las acciones armadas perpetradas por las Farc son
mayores a los contactos armados por iniciativa de la Fuerza Pública.
En el año 2007, los contactos armados por iniciativa de la Fuerza
Pública superan las acciones armadas de las Farc en la región del
bajo Putumayo. Esta situación se explica por el hecho de que la
Fuerza Pública para el año 2007 había mantenido la tendencia en los
contactos armados de los años anteriores y las Farc habían
disminuido la comisión de acciones armadas, dando comienzo a un
periodo de repliegue de este grupo armado en la región del bajo
Putumayo, como consecuencia de los golpes estratégicos que la
Fuerza Pública les ha propinado y específicamente la muerte de Raúl
Reyes en marzo de 2008.
En el bajo Putumayo durante el periodo 2003-2008 se presentaron
247 acciones armadas de los grupos irregulares, de las cuáles el 92%
(227) fueron perpetradas por las Farc. Durante este periodo, los
municipios que mayor afectación presentan por el número de
acciones de los grupos irregulares y concretamente por las acciones
armadas de las Farc en esta región putumayense son Orito que
concentra el 29% de las acciones armadas de las Farc (65), San
Miguel con el 22% (50) y Puerto Asís con el 20% de las acciones
armadas de las Farc, que representan 46 acciones.
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En estos tres municipios, las Farc han concentrado el 71% (161) de
las acciones perpetradas en la región y la Fuerza Pública ha
concentrado el 58% (118) de los contactos armados desarrollados en
contra de los grupos armados irregulares.
La mayoría de las acciones bélicas de las Farc fue dirigida contra la
infraestructura petrolera del departamento, en particular el oleoducto
Transandino y varios pozos petroleros y fueron cometidos algunos
hostigamientos contra instalaciones de la Fuerza Pública. Del mismo
modo, la infraestructura eléctrica ha sido frecuentemente atacada por
las Farc, con el fin de interrumpir o afectar el fluido eléctrico de las
principales cabeceras y veredas del departamento.

Homicidios
Homicidios y tasas de homicidio en los municipios de la región Bajo Putumayo
2003-2008
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Fuente: Cic- Policía Nacional
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República
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La región del bajo Putumayo concentra el 72% (1.373) de los
homicidios cometidos en el departamento (1.898) para el periodo
2003-2008. El municipio de Puerto Asís es el que mayor número de
registros presenta, con 664 homicidios que concentra el 48% del
total de la región, le sigue el municipio de Valle del Guamuéz con 304
homicidios (22%) y el municipio de Orito con 198 que concentra el
14% del total de la región.
Estos tres municipios son los más afectados en términos absolutos y
relativos (tasas) y coinciden con el rectángulo de asentamiento
armado de las autodefensas hasta su desmovilización y que
corresponden también a la región petrolera y cocalera y a la
presencia de la agrupación delincuencial llamada Los Rastrojos y la
presencia de las Farc en la actualidad. Por otra parte, es allí también
donde se perpetra el mayor número de acciones armadas por parte
de los grupos irregulares y donde se desarrolla la mayoría de los
contactos armados por iniciativa de la Fuerza Pública.

OBS ER VAT OR IO DEL PROG R AM A
PR ESI DENCI AL DE DER EC HOS
HUM ANOS Y DI H

Tasas de homicidio Departamental Regional y algunos municipios del Bajo
Putumayo, 2003-2008.
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Masacres
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Según los datos de la Policía Nacional, en el bajo Putumayo para el
periodo 2003-2008 se han registrado 4 casos de masacres que han
arrojado 29 víctimas. Todos los casos están directamente
relacionados con la confrontación armada entre actores irregulares
que hacen uso de los homicidios múltiples como mecanismo de
coacción contra la población civil, con el objeto de consolidar el
control y dominio de territorios estratégicos, en particular de zonas
de frontera, con cultivos ilícitos y de acceso a corredores fluviales.
De los tres casos de masacres registrados en el bajo Putumayo, uno
se presentó en el municipio de Orito y dejó ocho víctimas en el año
2003; los otros tres casos ocurrieron en el municipio de Puerto Asís.
Es así como en el año de 2005 se presentó un caso que dejó 4
victimas y en el año 2007 se registraron dos masacres que arrojaron
17 víctimas.
El 22 de octubre de 2003, según la Policía Nacional, en zona rural del
municipio de Orito, desconocidos ultimaron a 8 personas, cuatro
hombres y cuatro mujeres, de los cuales cinco eran menores de
edad. En el año 2005, en zona rural de Puerto Asís, integrantes de
grupos de autodefensas asesinaron a 4 campesinos, dos hombres y
dos mujeres. Se presentó un caso más el 26 de agosto de 2007 en la
vereda la Paila del municipio de Puerto Asís, cuando cinco hombres
armados pertenecientes a las Farc irrumpieron en sus casas y
después de identificar a cada una de las víctimas, les dispararon.
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Nueve personas de las familias Ruales y Yela murieron y entre los
muertos figuran cuatro niños22.
El segundo caso de masacre se presentó el 1 de octubre de 2007, en
la vereda Agua Negra de la zona rural del municipio de Puerto Asís.
“Las víctimas eran trabajadores de un laboratorio hasta donde
llegaron delincuentes comunes para robar la cocaína que días antes
supuestamente estaban dispuestos a comprar. El robo de 50 kilos de
cocaína en un laboratorio camuflado en zona selvática, sería la causa
de la masacre de ocho hombres, entre ellos dos menores de edad,
que trabajaban en el lugar”23.

Secuestros






Las causas que explican el comportamiento del secuestro en el
departamento del Putumayo y en particular en la región del bajo
Putumayo en el periodo 2003-2008, no son ajenas a las presentadas
en otras regiones del país. Es así como el secuestro en esta región
está articulado a la lógica de la confrontación armada, a la presencia
de actores armados irregulares, del negocio del narcotráfico, a la
disputa por territorios estratégicos como medio de coacción hacia la
población y en particular como mecanismo de financiación de actores
armados irregulares como las Farc, la delincuencia común y grupos
delincuenciales emergentes, después de la desmovilización del frente
Sur Putumayo del bloque Central Bolívar (BCB) de las autodefensas.
En el bajo Putumayo, en el periodo 2003-2008 se han presentado 43
secuestros que representan el 66% del total del departamento (65).
Los municipios más afectados por este delito han sido Puerto Asís con
19 secuestros que representan el 44% de la región del bajo
Putumayo y el 29% de los secuestros registrados en el departamento
para el periodo 2003-2008. Le sigue Puerto Leguízamo con 7
secuestros (16%) y Orito y Valle del Guamuéz con 5 secuestros cada
uno, que representan el 12% respectivamente de la región. En estos
cuatro municipios, se presentaron 36 secuestros en el periodo 20032008, que representan el 84% de los secuestros registrados en la
región del bajo Putumayo y el 55% de los secuestros presentados en
todo el departamento.
El comportamiento del secuestro en la región del bajo Putumayo y en
general en el departamento del Putumayo ha presentado dos
dinámicas. La primera evidencia un tendencia descendente entre
2003 y 2005, que coincide con la desmovilización del frente Sur
Putumayo de las autodefensas. La segunda tendencia del secuestro
es ascendente a partir del año 2007 y 2008.

22

Masacre en el Putumayo: Nueve personas fueron asesinadas la madrugada de este
domingo.
El
Tiempo.com.
Miércoles
29
de
octubre
de
2007.
En:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3695679.
Consultado en agosto de
2009.
23
Masacre de ocho personas en vereda de Puerto Asís sería por robo de cocaína. El
Tiempo.com.
miércoles
29
de
octubre
de
2007.
En:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3747348
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Evolución de los secuestros en del departamento del Putumayo y en
la región del Bajo Putuayo, 2003-2008.
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En lo que respecta a la autoría de los secuestros en la región del bajo
Putumayo en el periodo 2003-2008, de los 43 secuestros que se
presentaron, el 51% (24) fueron de autoria de las Farc, el 38% (18)
de grupos de autodefensa y el 11% (5) restante fueron perpetrados
por la delincuencia común.

Desplazamiento forzado
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La lógica de desplazamiento en esta región putumayense está
estrechamente relacionada con la intensificación de la confrontación
armada, la presencia de diversos actores armados irregulares, entre
éstos las nuevas bandas emergentes. Sin embargo, es posible que
muchas de las personas desplazadas desde Putumayo en este
periodo, en particular las personas oriundas de Nariño y Cauca hayan
regresado a sus lugares de origen, por un aumento de los cultivos
que se registró recientemente en estos departamentos.
Entre 2003 y 2008, se reportaron 50.771 personas desplazadas en
los seis municipios que conforman la región del bajo Putumayo, lo
que representa el 72% (70.060) del total de personas desplazadas en
el departamento en los 6 años considerados.
Los municipios que mayor población han expulsado en la región del
bajo Putumayo en este periodo considerado han sido Puerto Asís con
16.993 (33%) personas, Valle del Guamuéz con 12.064 (24%)
personas y Orito con 8.028 (16%) personas expulsadas. En estos tres
municipios, se concentró el 73% (37.088) de las personas expulsadas
en esta región.
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De las 50.771 personas expulsadas, tan sólo el 6% (3.223) se
desplazaron de manera masiva y el 94% restante (47.548) lo
hicieron de manera individual.
En lo que a recepción de población desplazada se refiere, en el
periodo 2003-2008 se recibieron en la subregión 24.498 personas, lo
que parece corroborar la hipótesis de que el Bajo Putumayo es por
excelencia una región expulsora de población, característica general
del departamento del Putumayo.
Los municipios que más población recibieron en el Bajo Putumayo
fueron Puerto Asís con 13.648 personas (56%) recibidas. Le sigue el
municipio de Valle del Guamuéz con 3.982 (16%) personas recibidas
y Orito con 2.964 (12%). Es decir, estos tres municipios se
caracterizan por ser los que mayor población expulsan y a la vez
reciben en la región del Bajo Putumayo.
Desplazamiento forzado en la región del Bajo Putumayo, 2003-2008
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Minas antipersonal
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En el periodo 2003-2008, se han presentado en la región estudiada
236 eventos por minas antipersonal y munición abandonada sin
explotar – Map y Muse -, lo que representa el 80% (73) de los
eventos ocurridos en la totalidad del departamento, siendo los años
2004 y 2007 los que presentan los mayores registros. De los 236
eventos registrados en la región del bajo Putumayo, 54 fueron
accidentes que dejaron 147 víctimas entre civiles y militares y 182
fueron incidentes por Map y Muse.
Los municipios más afectados por el uso de esta arma no
convencional en el bajo Putumayo durante el periodo 2003-2008 han
sido Puerto Asís con 75 eventos (32%), Orito con 59 eventos (55%)
y San Miguel con 34 eventos que representan el 14% del total de la
región. En estos tres municipios se concentra el 71% (168) de los
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eventos por Map y Muse presentes en la región en el periodo
considerado.
En lo que a incidentes por Map y Muse se refiere, en el bajo
Putumayo se han presentado 182 incidentes en el periodo 20032008. Esta situación puede tener como explicación el incremento de
las operaciones militares, en el marco del Plan Patriota y del ahora
Plan Consolidación, que han traído como resultado mayores
incautaciones de
minas antipersonal (Map) y municiones
abandonadas sin explotar (Muse) y casos de desminado militar, los
cuales se realizaron con mayor intensidad en los municipios de Puerto
Asís (60), Orito (52) y San Miguel con 28 incidentes. En estos tres
municipios se concentró el 78% (140) de los incidentes ocurridos en
la región del bajo Putumayo.
De los 54 accidentes por Map y Muse acaecidos en la región del bajo
Putumayo en el periodo 2003-2008, se han registrado 147 víctimas
entre civiles y militares. Los municipios donde se concentran el mayor
número de accidentes son Puerto Asís (15), Puerto Caicedo (14),
Valle del Guamuéz (11) y Orito con 7 accidentes. En estos cuatro
municipios se han registrado 47 accidentes que representa el 87%
del total de los accidentes por Map y Muse ocurridos en el bajo
Putumayo.
De las 147 víctimas registradas en el bajo Putumayo, el 37% (54) de
las víctimas fueron civiles y el 63% (93) fueron militares; no
obstante, esta tendencia parece cambiar en el año 2008, cuando el
número de víctimas civiles es mayor al de las víctimas militares. Los
municipios que más concentración de víctimas civiles registra en el
bajo Putumayo han sido Puerto Asís con 21 víctimas, le sigue en su
orden Valle del Guamuéz (19) y San Miguel con 11 víctimas civiles.
En estos tres municipios se concentra el 94% de las víctimas civiles
de la subregión durante el periodo 2003-2008.
Evolución de los Accidentes y los Incidentes por Map y Muse y
las Víctimas en el Bajo Putumayo, 2003-2008.
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En lo que respecta a las víctimas militares, en el periodo 2003-2008
se han presentado 93 víctimas militares. Los municipios en los cuales
se concentran las víctimas militares son Puerto Asís (45), Puerto
Caicedo (20) y Orito con 14 víctimas. En estos tres municipios se
concentró el 85% (79) de las víctimas militares de la región del bajo
Putumayo.

Situación de los municipios donde se encuentra ubicado el pueblo
Siona.24








Desde la conquista hasta nuestros días, la comunidad indígena Siona
ha sido afectada significativamente en términos de violación a los
derechos humanos y en particular por las infracciones al Derecho
Internacional Humanitarios que cometen los grupos irregulares que
hacen presencia en sus territorios. Esta comunidad ha estado
sometida a las presiones constantes de colonos, narcotraficantes,
autodefensas y las Farc. Adicionalmente, el bajo Putumayo es un
teatro de operaciones de la Fuerza Pública y de operaciones
antinarcóticas, especialmente el municipio de Puerto Asís. A esta
situación, se debe agregar los impactos que ha causado la
explotación petrolera en sus territorios25.
Es así como la región del bajo Putumayo ha sido una de las más
afectadas por la confrontación armada y especialmente el municipio
de Puerto Asís en el periodo 2003-2008. Este municipio concentra el
25% (115) de los eventos de la región, mientras que el municipio de
Puerto Leguízamo es el que menos acciones armadas concentra con
el 5% (24). En estos dos municipios en los que está ubicada la
comunidad indígena Siona, se concentró el 30% (139) de las
acciones armadas perpetradas en el bajo Putumayo.
En estos dos municipios, las Farc han sido el grupo armado irregular
que mayor número de acciones ha desarrollado en el periodo 20032008. Según el Das, en este periodo en los municipios de Puerto Asís
y Puerto Leguízamo se han registrado 53 acciones armadas, que
representan el 23% de las acciones armadas de esta guerrilla en la
región del bajo Putumayo.
En lo que a homicidios se refiere, según la Policía Nacional el
municipio de Puerto Asís es uno de los que más homicidios presenta
en la región del bajo Putumayo y en el departamento. En el periodo
2003-2008, el municipio registró 664 homicidios, expresados a través
de una tasa de homicidio mayor al promedio departamental. Al
contrario, el municipio de Puerto Leguízamo es uno de los municipios
con menor registro de homicidios (55) en el departamento.

24

Los municipios del departamento del Putumayo donde se encuentra ubicada la población
Siona son: Puerto Asís y Puerto Leguízamo.
25
Asociación de Cabildo Indígenas del Pueblo Siona -ACIPS- Denuncia del Pueblo Siona.
Consultado en agosto de 2009.
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Asesinatos de indígenas Siona en Putumayo
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En lo que respecta a homicidios de integrantes de la comunidad
indígena Siona, según información del Observatorio de DH y DIH de
la Vicepresidencia de la República, en el periodo 1990-2008, se han
registrado 7 asesinatos de integrantes de esta comunidad. El año
más álgido ha sido 2004, cuando en la localidad de Teteyé, del
municipio de Puerto Asís fueron asesinados 3 integrantes de esta
comunidad, presuntamente por servidores públicos.
De estos 7 asesinatos, 2 fueron perpetrados por integrantes de las
autodefensas, 1 por integrantes de las Farc, 1 asesinato no se ha
podido establecer el autor y 3 presuntamente por servidores
públicos.
En lo ateniente a secuestros, los municipios de Puerto Asís y Puerto
Leguízamo son los que más número de registros presentan en el bajo
Putumayo en el periodo 2003-2008. Según Fondelibertad, en el
primero se registraron 19 secuestros y el segundo 7; entre los dos
municipios, se registró el 60% de los secuestros registrados en la
subregión.
Con respecto a eventos por minas antipersonal, se evidencia un
contraste en estos dos municipios de presencia de comunidad Siona.
Puerto Asís es el que mayor número de eventos registra en el periodo
2003-2008 con 75 eventos; al contrario, Puerto Leguízamo es el de
menor eventos por Map y Muse, a registrar 6 en este periodo.
El municipio de Puerto Asís registró 15 accidentes que dejaron 21
víctimas civiles y 45 militares. El municipio de Puerto Leguízamo
registró en este periodo un accidente que dejó como resultado 2
víctimas militares.
En cuanto a los incidentes, Puerto Asís presentó 60 registros, entre
eventos de desminado militar e incautación de estas armas no
convencionales; por su parte, Puerto Leguízamo registró 5 incidentes.
En lo que ateniente a desplazamiento forzado, en estos dos
municipios con presencia del pueblo Siona, se ha registrado 21.748
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personas expulsadas. Puerto Asís es el que mayor población expulsa
en la región del bajo Putumayo con 16.993 personas.
En lo que respecta a desplazamiento de población indígena en el
periodo 2003-2008, en estos dos municipios se han desplazado 1.525
indígenas, que representa el 26% del total de indígenas desplazados
en el departamento de Putumayo en el periodo considerado, sin
precisar la etnia. Todos estos desplazamientos se hicieron de manera
individual.
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