


INTRODUCCIÓN

Debido a la gravedad de la situación en materia
de Derechos Humanos en que se encuentran los
15 Pueblos Indígenas que habitan el
departamento de Putumayo, y la urgencia de
divulgar y ampliar los mecanismos de atención,
seguimiento y verificación a su situación, el
presente boletín centrará su análisis en los
hechos victimizantes que han sucedido durante
los primeros cuatro meses de 2022 en contra de
la población indígena de este departamento. 

Así las cosas, se presentará a continuación un
contexto de la situación en materia de Derechos
Humanos del departamento de Putumayo en
términos generales. En segundo lugar, se
compartirán las cifras de hechos victimizantes,
víctimas y afectaciones ocurridas en contra de la
población indígena del departamento que han
sido registradas y sistematizadas por el
Observatorio de Derechos Humanos de la
CDDHHPPII y la OPIAC. 

La Coordinación de Derechos Humanos y Paz de la Organización
Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana –
OPIAC-, en trabajo conjunto con la Comisión Nacional de Derechos
Humanos de los Pueblos Indígenas – CDDHHPPII-, presentan, desde su
Observatorio de Derechos Humanos, el primer boletín de Afectaciones a
los Derechos Humanos y Territoriales e infracciones al Derecho
Internacional Humanitario – DIH- perpetrados en contra de la población
indígena de enero a abril del año 2022. 
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Por último, se presentarán detalladamente dos
casos que resultan particularmente llamativos por
la gravedad de los hechos o por la sistematicidad
de los mismos. Estos son el caso de la ejecución
extrajudicial de dos personas en la vereda Alto
Remanso, por parte del Ejército Nacional; y el
homicidio de una mujer perteneciente al
Resguardo Indígena Siona El Hacha a manos del
grupo Comandos de Frontera, como parte de una
estrategia de control del territorio que vienen
desarrollando los actores armados ilegales desde
el año 2020. 



CONTEXTO DEL
DEPARTAMENTO DE

PUTUMAYO EN
MATERIA DE

DERECHOS HUMANOS
Entre enero de 2021 y abril de 2022, la

Defensoría del Pueblo ha emitido cuatro

Alertas Tempranas -AT- acerca de la

situación de riesgo en que se encuentra la

población civil en el departamento de

Putumayo. En la última de éstas, emitida

el 25 de enero de 2022, se identifica un

alto riesgo en el municipio de Puerto

Leguizamo, especialmente en

comunidades y autoridades indígenas de

los pueblos Muinane, Kichwa, Siona,

Murui-Muina, Inga. 

Asimismo, en la AT 002 de 2022, la

Defensoría expone que son dos los

factores que confluyen en el municipio de

Puerto Leguizamo, adicionales a la

presencia de actores armados, y generan

un alto riesgo para la población civil en

general: 
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1.Corredores estratégicos: Puerto

Leguizamo cuenta con el corredor del

río Putumayo que conecta desde Puerto

Asís hasta Tarapacá en el departamento

de Amazonas. Dicho eje fluvial ha sido

caracterizado como un “corredor

logístico de importancia estratégica para

el país” y a la vez resulta vital en la

dinamización de las economías ilícitas en

tanto que conecta con los países de Perú,

Ecuador y Brasil. En el punto del

corredor que conecta Putumayo con

Amazonas, se encuentran el Resguardo

Indígena El Hacha y la vereda La

Concepción que son un punto

estratégico pues permiten el tránsito

terrestre hacia el río Caquetá; este río es

otro de los corredores estratégicos para

las economías ilícitas en tanto que

permite transitar con facilidad hacia los

departamentos de Cauca, Caquetá, Meta,

Guaviare y Vaupés. 

Imagen #1
Salida misión de verificación Alto Remanso-Leguizamo-Putumayo.
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2. Actividad minero-energética: La Defensoría

del Pueblo identifica que las zonas del

municipio de Puerto Leguizamo y sus

alrededores con mayor riesgo, coinciden con

los lugares en los que se están desarrollando

labores de exploración y explotación de

hidrocarburos, así como los puntos

estratégicos en los que se ubican las personas

dedicadas a la minería ilegal de oro. 

La no implementación del Acuerdo de Paz

firmado entre el Estado colombiano y las

FARC-EP es, sin duda, uno de los elementos

clave para comprender la grave crisis

humanitaria que vive actualmente el

departamento de Putumayo. La

reconfiguración de los actores armados

relacionada con la creación de nuevos grupos,

el surgimiento de disidencias y el

fortalecimiento de los grupos armados ilegales

distintos a las FARC que hacían presencia en el

territorio, 

han significado el aumento de acciones

bélicas, enfrentamientos y ocupaciones

violentas al Territorio Indígena, por parte

de actores armados legales e ilegales.

Actualmente, en inmediaciones a los

Territorios Indígenas hacen presencia el

Frente Carolina Ramírez de las FARC y el

Grupo Armado Ilegal Comandos de

Frontera; asimismo, la presencia de la

Fuerza Pública, en ocasiones ha resultado

ser un factor adicional de riesgo para los

Pueblos y Territorios Indígenas, debido a

los reiterados casos de abuso de autoridad

y uso desmedido de la fuerza. Un claro

ejemplo de la intensificación de los excesos

de la Fuerza Pública en contra de la

población indígena fueron las ejecuciones

extrajudiciales en contra de dos personas

indígenas, ocurridas durante el mes de

marzo de 2022. 

Finalmente, es importante señalar que la

situación de vulnerabilidad de la población

indígena se ve profundizada por la ausencia

de atención estatal en los niveles municipal,

departamental y nacional. Así, la misma

Defensoría del Pueblo resaltó que pese a

los reiterados llamados a tomar medidas

para atender la situación de riesgo,

realizados desde el año 2018, los entes

estatales desatendieron sistemáticamente

las alertas emitidas, situación que permitió

la intensificación de la violencia y el

fortalecimiento de los actores armados

ilegales en la región. 



las dificultades para el acceso a medios de
comunicación que tiene la mayoría de los
Territorios Indígenas del departamento; la
poca oferta institucional próxima a los
Territorios Indígenas encargada de atender
a las víctimas de vulneraciones a los
Derechos Humanos, Territoriales e
infracciones al DIH. 
Así las cosas, el presente boletín coteja las
cifras propias con los datos emitidos por el
Registro Único de Víctimas – RUV - y la
Defensoría del Pueblo, con el objetivo de
brindar una comprensión más profunda de
la situación de vulnerabilidad en que se
encuentran los Pueblos Indígenas del
departamento, aún con los niveles de
subregistro que presentan tanto las cifras
propias como las institucionales. 
Según el RUV, en lo que va del año 2022, el
departamento de Putumayo registra 98
víctimas indígenas, de las cuales 62 son
víctimas de desplazamiento forzado, 35 son
víctimas de amenazas y 1 es víctima de
pérdida de bienes muebles o inmuebles. 
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS
DE LAS AFECTACIONES

REGISTRADAS EN CONTRA
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

DEL DEPARTAMENTO DE
PUTUMAYO ENTRE ENERO Y

ABRIL DE 2022

A continuación, se presentará el análisis de las
afectaciones en contra de los Pueblos Indígenas
del departamento de Putumayo, que han sido
recolectadas por el Observatorio de Derechos
Humanos para los primeros cuatro meses del año
2022. Es necesario señalar que la complejidad
del contexto del departamento tiene como
consecuencia la imposibilidad de recolectar los
datos necesarios que permitan hacer una lectura
fiel a la gravedad de la situación; advertimos,
entonces, que este ejercicio adolece de un
subregistro importante que responde,
principalmente, a los siguientes factores: en
primer lugar, las pocas denuncias que hace la
población indígena a causa de las amenazas y la
situación de miedo y zozobra que generan los
actores armados que ocupan el territorio; 

Gráfico #1 
Víctimas Indígenas Departamento de Putumayo por Tipo de Afectación.
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El Observatorio de Derechos Humanos de la OPIAC registró 5 hechos victimizantes

adicionales ocurridos entre febrero y abril de 2022, que dejan como saldo 125

afectaciones ocurridas en contra de 62 víctimas, de las cuales 27 son menores de edad.

Del total, 58 son víctimas de múltiples afectaciones como confinamiento, amenazas y

pérdida de bienes muebles o inmuebles; 5 son víctimas de homicidio, entre los cuales se

encuentran 2 ejecuciones extrajudiciales; 2 víctimas adicionales de amenazas; 1 víctima

de actos desmedidos de la Fuerza Pública; un caso de vulneración al territorio por

ocupación violenta y un número indeterminado de víctimas de desplazamiento forzado y

desaparición forzada. 

Llama la atención que, en 3 de los 5 hechos victimizantes registrados, los responsables

son miembros de la Fuerza Pública. Respecto de los dos hechos restantes, en uno no fue

posible identificar al responsable y el otro es responsabilidad del grupo armado ilegal

“Comandos de Frontera”. 

Gráfico #2
Afectaciones por Municipio por Tipo de Afectación.

Tabla #1
Víctimas y Responsables.



Los hechos en los que miembros de la Fuerza Pública se vieron involucrados como
responsables están relacionados con ocupación violenta del territorio, lesiones personales
por actos desmedidos y ejecuciones extrajudiciales. Lo anterior es motivo de alerta acerca
de la actuación de la Fuerza Pública en la región amazónica, en tanto que los casos de abuso
de la autoridad no parecen ser hechos aislados; de esta manera, entre enero y abril del
2022, se registraron además dos hechos victimizantes en el departamento de Caquetá,
referidos a desaparición forzada y pérdida de bienes y un caso de detención ilegal, y un
hecho de ocupación violenta del territorio en Guainía, todos perpetrados por miembros de la
Fuerza Pública. 
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Gráfico #3
Número de Víctimas por Responsable

Tabla #2
Responsables y Departamentos.
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Finalmente, se identifica que los hechos victimizantes ocurridos en contra de población indígena en el
departamento de Putumayo se concentran en los municipios de Puerto Asís y Puerto Leguizamo,
siendo los pueblos Kichwa, Siona, Murui y Embera los Pueblos Indígenas más afectados. 

Gráfico #4
Número de Víctimas por Responsable en la Amazonía.

Gráfico #5
Porcentaje de Víctimas por Pueblo Indígena.

Tabla #3
Responsable y Número de Víctimas.
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El día lunes 28 de marzo de 2022 el señor

Ministro de Defensa Diego Molano, a las

4:35 pm, mediante su cuenta de Twitter

informó que la Fuerza Pública había

“neutralizado” (asesinado) a nueve

personas y capturado (retenido

ilegalmente) a otras cuatro más en Puerto

Leguizamo – Putumayo. Según la

información dada por el funcionario, se

habría tratado de enfrentamientos entre

las fuerzas de Estado y presuntos

disidentes de las FARC.

Las denuncias que comenzaron a surgir

posteriormente de parte de las personas

sobrevivientes al ataque, generaron dudas

acerca de la legitimidad y legalidad del 

CASO VEREDA EL
REMANSO – PUERTO

LEGUIZAMO

proceder de la Fuerza Pública, pues se

denunció que el ataque se realizó contra

población civil y no contra objetivos

militares válidos.

El mismo lunes en la noche, el medio de

comunicación “Andrés Prensa”, realizó un

Facebook Life. En este espacio se

entrevistó a dos familiares de una de las

víctimas del Estado, quienes indicaron

que el Ejército llegó a la vereda donde se

encontraban unos habitantes de la zona

realizando un bazar en una caseta

comunal, adyacente a la cancha de fútbol

de uso de los vecinos; dicha actividad era

para recolectar fondos para atender

necesidades de la misma vereda. En este

espacio se encontraban el señor DIVIER

HERNÁNDEZ y su esposa (desconocemos

los datos), padres de dos menores de

edad de 6 y 2 años.

La información inicial arrojaba la cifra de

9 personas asesinadas en el ataque del

Ejército; sin embargo, los informes

emitidos más adelante por el Ejército y el

Ministerio de Defensa mediante redes

sociales, indicaron que habrían fallecido

11 personas y otras 4 estarían detenidas.

Ese aumento de dos fallecidos omite

indicar si eran de las 4 personas detenidas

o si se trata de otras diferentes.

Posteriormente, las cifras de homicidios

aumento a 13 personas, nuevamente se

desconoce si ese aumento incluye a los

detenidos o no. 

Imagen #2
Caseta Comunal, lugar masacre, Vereda Alto Remanso
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En conclusión, las cifras emitidas por el Estado no son claras y dejan abiertos interrogantes que refieren
a quiénes son y cuál es el estado de salud de las personas detenidas y si el ejército tiene registro de
personas heridas y desaparecidas. 

El listado de las personas asesinadas fue reportado el día martes 29 de marzo de 2022 y en él se puede
evidenciar el perfil de quienes se encontraban en el Bazar; entre ellos estaban el Presidente de la JAC, el
Gobernador Indígena en ejercicio y debidamente posesionado del pueblo kichwa, la esposa del
presidente de la JAC y un menor de edad perteneciente al Pueblo Indígena Siona. 

El día 30 de marzo, la Defensoría del Pueblo mediante un comunicado solicitó el esclarecimiento de los
hechos y advirtió que: “Finalmente, la Defensoría del Pueblo insiste en que la población civil debe
quedar al margen de cualquier tipo de acción en el marco del conflicto y que su derecho a la vida debe
ser siempre protegido”, indicando que las personas eran civiles y no guerrilleros.

En razón de las denuncias realizadas por la población civil, por organizaciones de derechos humanos y
otras personas, generales del Ejército y el Ministro de Defensa reiteraron su declaración, advirtiendo
que se trató de un operativo militar dirigido contra disidencias de las FARC, que las personas asesinadas
eran guerrilleros vestidos de civil, que las tropas del Ejército recibieron fuego de parte de ellos y por tal
motivo dispararon en su contra. Adicionalmente, fueron enfáticos en señalar que la acción militar se hizo
de manera conjunta con la Fiscalía General de la Nación, quienes hicieron las acciones de emergencia.

Imagen #3
Vivienda comunidad, Vereda Alto Remanso.
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Como respuesta al silencio del Gobierno

Nacional respecto de las denuncias

interpuestas, y ante la necesidad de

conseguir información de primera mano,

esclarecer los hechos y atender a las

víctimas, el día 2 de abril se llevó a cabo

una Misión De Verificación en la Vereda

El Remanso. La Misión estuvo compuesta

por distintas organizaciones civiles, ONU

y un grupo de periodistas.  En el

desarrollo de ésta se encontraron

múltiples indicios que soportan la

hipótesis de que el fuego indiscriminado

del Ejército asesinó a civiles, violando,

cuando menos, el principio de distinción.

De esta manera, presentamos a

continuación los hallazgos de la Misión de

Verificación llevada a cabo el día sábado 2

de abril:

Misión de
verificación

El 21 de marzo, se compartió por redes

sociales una invitación para un “gran

festival bailable y campeonato de

microfútbol masculino y femenino”, a

realizarse los días sábado 26, domingo

27 y lunes 28 de marzo de 2022. Esto

arroja dos análisis, primero, el grupo

de inteligencia del ejército debía

conocer de esa actividad, pues la

convocatoria se estaba realizando 7

días antes del ataque; máxime cuando

en declaraciones se ha insistido por

parte del Gobierno Nacional que la

inteligencia se desarrolló durante

varios días y el despliegue tuvo una

duración de, al menos, 10 días.

Segundo, el día 28 de marzo, día en

que ocurrió la masacre, coincide con el

último día de la convocatoria del

bazar, por lo que, es fácil inferir que la

conglomeración de personas se debía

al bazar.

Los testimonios de las personas que

estuvieron en el lugar de los hechos

coinciden en las siguientes

conclusiones:

1.

2.

 

 

 

 

 

.

a. Los hombres armados que llegaron 

abriendo fuego vestían buzos negros,

posteriormente esos hombres armados

cambiaron su atuendo y portaban

camuflados del Ejército Nacional

b. Mientras disparaban, la población pidió

auxilio al personal del Ejército y éstos

hicieron caso omiso al llamado,

permitiendo que aquellos que portaban

prendas no regulares siguieran con el

fuego indiscriminado.

Imagen #4
Investigación Oficial, Vereda Alto Remanso.
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Estos testimonios desmienten las afirmaciones del
presidente Iván Duque quien aseguró que “se contó,
además de manera casi inmediata, con la participación
de la Fiscalía en los actos urgentes para hacer todas las
valoraciones probatorias.”

c. Ante el ataque, los heridos solicitaron al

Ejército auxilio y atención médica. Este el caso

del Gobernador del Pueblo Kichwa Pablo

Panduro; sin embargo, no hubo reacción del

Ejército, incurriendo en una clara negligencia

que tuvo como resultado la muerte de varios

civiles. 

d. Tras el ataque, el Ejército obligó a las personas

a sentarse en la cancha de fútbol, expuestos al

sol y en medio de los cadáveres de sus

familiares y amigos. Les obligaron a dar la

espalda mientras que el Ejército realizaba

actos para modificar la escena. 

e. El Ejército estuvo en el lugar de los hechos sin

presencia de la Fiscalía y durante horas

manipuló el lugar de los hechos, reubicó los

cadáveres, otros cuerpos se los llevó por días,

plantó armas de fuego y amedrentó a la

población civil. La comunidad informó a la

Misión de Verificación que, la Fiscalía había

ido a hacer las acciones de Policía Judicial solo

hasta el día viernes primero de abril, es decir,

un día antes que llegara la Misión. Así las

cosas, el Estado demoró cerca de cinco días

para realizar sus acciones, incluidas las

urgentes. De manera que, tras cinco días de

manipulación del material probatorio, la

Fiscalía llegó a proteger pruebas viciadas,

vulnerando así la cadena de custodia y el

debido proceso. Estos testimonios desmienten

las afirmaciones del presidente Iván Duque

quien aseguró que “se contó, además de

manera casi inmediata, con la participación de

la Fiscalía en los actos urgentes para hacer

todas las valoraciones probatorias.

f. Las acciones realizadas por la Misión de 
Verificación permiten evidenciar la

inconsistencia permanente que han tenido las

declaraciones del Ministerio de Defensa, en

tanto que la cifra de homicidios tuvo

variaciones que no fueron aclaradas; no se

proporcionó ninguna cifra de personas

desaparecidas, aunque los testigos manifiestan

el hecho vulneratorio sí se presentó; se

insistió en que cuatro personas habían sido

capturadas, acusándolas de delincuentes; sin

embargo, la Fiscalía desmintió esta

información, informando que “el componente

militar a cargo de la actividad conocida no

reportó captura alguna ni proporcionó las

actas que soporten un procedimiento de este

tipo”, “no ha puesto personas a disposición de

jueces de control de garantías”, “sólo se

recibió la información sobre las tres personas

heridas y una menor de edad recuperada.” Es

decir, el Ejército se llevó civiles sin haber

motivos legales para privarlas de su libertad. 

3. Finalmente, la Coordinación de Derechos
Humanos y Paz de la OPIAC realizó, durante la

Misión de Verificación, un ejercicio de

caracterización de las víctimas indígenas de

Bajo Remanso, en el cual se identificaron 58

víctimas amenaza y confinamiento y 2 víctimas

de ejecuciones extrajudiciales por parte del

Ejército Nacional. Una de las víctimas era el

Gobernador del Pueblo Kichwa y la otra

víctima era un menor de edad de 16 años

perteneciente al Pueblo Siona. 
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Existe una confluencia de factores que, aunados a la precaria atención institucional, han

generado una grave crisis humanitaria en el departamento de Putumayo, la cual supone

unas afectaciones particulares para los 15 Pueblos Indígenas que habitan el

departamento. Esta crisis humanitaria ha sido identificada y advertida por el Ministerio

Público y las distintas organizaciones de la sociedad civil desde hace varios años; no

obstante, los Gobiernos local y nacional han desoído las advertencias, permitiendo así

una profundización de la situación de riesgo. 

Las condiciones de seguridad de las comunidades indígenas a lo largo del departamento

asociadas a la presencia permanente de actores armados, la falta de presencia

institucional, la dificultad en el acceso a las vías de comunicación necesarias, entre

otras, constituyen una enorme dificultad para la denuncia y visibilización de los casos de

vulneración a los Derechos Humanos y el DIH en los Territorios Indígenas. De esta

manera, los registros tanto institucionales como propios adolecen de un alto

subregistro; lo anterior significa que el número de afectaciones y víctimas reales es, sin

duda, mucho mayor al acá consignado. 

Existen cuatro factores adicionales, de carácter estructural, que mantienen los altos

niveles de subregistro. En primer lugar, las dinámicas corruptas por parte de algunos

entes estatales; así, hemos evidenciado que funcionarios de Personería y Fiscalía se

rehúsan a recibir las denuncias y, en algunos casos, son ellos mismos quienes filtran la

información recibida en las denuncias a los actores armados. Lo anterior genera actos

intimidatorios a futuro que impiden denunciar nuevos hechos. En segundo lugar, existe

una manipulación de las cifras por parte de entidades gubernamentales que minimizan e

invisibilizan el verdadero impacto en materia de Derechos Humanos contra los Pueblos

Indígenas; lo anterior se evidencia en la Sentencia T 469 de 2020 de la Corte

Constitucional, donde llama la atención a la Fiscalía General de la Nación por manipular

estadísticas y cifras para advertir más y mejores resultados en su labor investigativa. En

tercer lugar, se encuentra que la falta de eficiencia en la administración de justicia

desincentiva la presentación de nuevas denuncias, pues la víctima no ve ninguna

respuesta por parte del ente judicial a los recursos interpuestos; esto se traduce en

bajas cifras, razón por la cual el Estado termina viéndose beneficiado de la ineficacia en

la atención a las víctimas. Finalmente, es necesario advertir que la reconfiguración del

conflicto armado durante las últimas tres décadas ha supuesto la reducción de

afectaciones en centros urbanos; lo anterior implica también una reducción en las cifras

de afectaciones, en tanto que la manipulación de los registros se dificulta mucho más en

los centros urbanos en donde está concentrada toda la atención institucional, que en las

zonas rurales, en las cuales las posibilidades de registro y seguimiento de los hechos

victimizantes son mucho menores.  

1.

2.

3.

Conclusiones
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Conclusiones

Afectaciones no concentradas en los centros urbanos. 
4. La reconfiguración del conflicto armado implica una menor cifra de afectaciones.

afectaciones son Puerto Leguizamo y Puerto Asís. Los Pueblos Indígenas mayormente

afectados han sido, en su orden, los pueblos Kichwa, Murui, Siona y Embera.  

5. Según el análisis de los datos recolectados, los municipios con mayor número de

más de la mitad de los hechos victimizantes registrados; la tendencia es la misma si se

compara con las afectaciones registradas en los demás departamentos de la Amazonia

colombiana. Cabe anotar que, en el caso del Caquetá, las afectaciones registradas

ocurrieron a causa de las operaciones realizadas en el marco del Plan Artemisa. 

6. Preocupa de sobremanera que la Fuerza Pública esté involucrada como responsable de

denuncias realizadas por las diferentes organizaciones de la sociedad civil, el Ministerio

Público e, incluso, por organismos de carácter internacional; los pronunciamientos por

parte del Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional han negado insistentemente que

dentro de las víctimas fatales hubiera habido civiles. Esto último, que ha sido

ampliamente comprobado, en particular por los informes de la Defensoría del Pueblo,

viola los principios de proporcionalidad, distinción, precaución y pro hominem del

Derecho Internacional Humanitario. Adicionalmente, se oculta información sensible de

cara a los procesos judiciales y disciplinarios que deben adelantarse.   

7. En el caso de las ejecuciones extrajudiciales sucedidas en Alto Remanso, pese a las

medidas al tipo de actor que haya perpetrado el hecho victimizante, por parte de las

distintas instituciones responsables. De esta manera, en el seguimiento del proceso de

atención a las víctimas acá registradas, se ha evidenciado que aquellas que han sido

víctimas de la Fuerza Pública no han recibido una atención oportuna e integral; lo

anterior implica situaciones de revictimización que son responsabilidad de los entes

estatales. 
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