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Alerta Temprana: Situación de riesgo 
para comunidades del Pueblo Siona 

(Putumayo) 
 

• Señor Presidente de la República JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN. 
• Señor Ministro del Interior: GUILLERMO RIVERA FLOREZ. 
• Señora Consejera Presidencial de Derechos Humanos: PAULA GAVIRIA 

BETANCUR. 

• Señor Procurador de la Nación: FERNANDO CARRILLO FLÓREZ. 
• Señor Defensor del Pueblo: CARLOS NEGRET MOSQUERA 
• Señora Gobernadora de Putumayo: SORREL AROCA RODRÍGUEZ 

 
La Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Siona – ACIPS, el Resguardo Siona Buenavista, 
el Resguardo Siona Piñuña Blanco y el Cabildo Bajo Santa Elena ALERTAMOS DE MANERA 
TEMPRANA y URGENTE a las autoridades para que se brinden las garantías suficientes y 
efectivas de protección a la integridad física y cultural del Pueblo Siona; en riesgo por la 
gravedad de los hechos que se presentan en este momento en nuestras comunidades ubicadas 
en el municipio de Puerto Asis Putumayo; hechos relacionados a la presencia y presión que 
ejercen diversos actores armados irregulares y las Fuerzas Armadas en nuestros territorios. 
 
Desde el 2017 hemos denunciado que en el marco del post conflicto y la desmovilización de 
las FARC – EP, en varias de nuestras comunidades Siona vivimos un contexto de 
reparamilitarización de nuestros territorios, denunciando la conformación de estructuras 
armadas narco paramilitares autodefinidas como el Ejército del Pueblo, La Constru, las 
Rastrojos y Urabeños, al parecer interesados en el control de corredores de siembra y 
comercio de cultivos ilícitos, entre otros. 
 
Esta reconfiguración del paramilitarismo y la aparición de grupos armados irregulares impide 
la consolidación de la paz en el territorio de las comunidades Siona; ejemplo de ello el 
asesinato el pasado mes de noviembre de 2 comuneros que vivieron por más de trece años en 
el Cabildo Bajo de Santa Elena, hechos ocurridos el pasado 24 de noviembre de 2017 en la 
comunidad del Azuay dentro de territorio ecuatoriano.  
 
De manera exacerbada en 2018 los hechos de violencia que se han presentado representan un 
alto riesgo para nuestro pueblo enfrentándonos nuevamente a condiciones de confinamiento 
y amenaza contra la integridad personal; el pasado 3 de marzo de 2018 se presentó el 
asesinato de un comunero Siona en la carretera que conduce de la Rosa a Puerto Asis; también 
ha sido recurrente la constante aparición de panfletos tendientes al “control social” por 
ejemplo a través de la determinación de horarios permitidos para el libre tránsito y el 
constreñimiento de actividades de liderazgo o con el nombre(s) de la(s) persona(s) 
amenazada(s), rondas en las viviendas o lugares de trabajo de las personas perseguidas. 
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En al menos 10 comunidades Sionas se siguen presentando situaciones de ataques 
indiscriminados, extorsiones, acceso limitado a servicios básicos, confinamiento, limitación a 
las prácticas organizativas y de autonomía indígena, así como la estigmatización y amenaza a 
líderes y lideresas indígenas. 
 
De manera particular durante el mes de abril de 2018 los hechos de violencia y vulneración de 
derechos se han intensificado debido a la aparición de un nuevo actor armado en la zona. 
 
Estos hechos ocurren al parecer por la disputa territorial para el control de la siembra, 
producción y comercialización de coca que tienen los actores armados; además, según ellos 
mismos informan, también tienen intereses en el control social de la zona; ello ante la 
ausencia estructural de instituciones civiles del Estado Colombiano.   
 
Se nos han impuesto controles de movilidad estando impedidos de transitar por tierra o rio 
entre las 6:00PM a 6:00AM; siendo advertidos de que se disparara contra los que no acaten 
dicha medida. Hechos que ya ocurrieron hace dos semanas contra dos moradores de la zona, 
uno de ellos Siona, que se desplazaban a las 20H00 en su embarcación sobre el rio putumayo; 
afortunadamente en esa oportunidad los disparos solo fueron de advertencia y las dos 
personas se pudieron resguardar. 
 
El pasado 9 de abril, en un sector conocido como San Ignacio - comunidad La Chilpa, limítrofe 
con el Resguardo Siona de Piñuña Blanco se dio el asesinato de los señores Miguel Ángel 
Gonzáles Hernández, Mario Uber Ortiz Hernández y Alexander Rodríguez; identidades 
reportadas por medios de comunicación; hechos que al parecer tienen relación con las 
disputas por control territorial.  
 
También se han presentado hechos de reclutamiento de menores dentro de una institución 
educativa de la zona donde varios adolescentes Sionas cursas sus estudios. La institución 
educativa como medida de protección a sus estudiantes ha determinado el cierre temporal de 
sus instalaciones hasta que se logre la activación de mecanismos eficaces de protección a 
Niños, niñas y adolescentes.  
 
Durante la semana del 16 al 20 los diferentes grupos han hecho presencia constante en 
nuestras comunidades con la finalidad de movilizarse a otras zonas o de acampar de manera 
provisional; a todos los actores, nuestras autoridades políticas y la guardia indígena les hemos 
advertido que se encuentran en territorio Siona, que según nuestra autodeterminación está 
libre de presencia armada de cualquier índole y les hemos requerido que se retiren de 
inmediato. Sin embargo, los grupos persisten en su deseo de ocupar nuestros territorios y han 
retornado a través de la realización de actividades de patrullaje y control.  
 
El martes 17 de abril sobre las 9:30 AM en el límite del resguardo Piñuña Blanco, sobre la 
rivera del putumayo, se dio hostigamiento entre fuerza naval del sur y uno de los actores 
armados que hace presencia en la zona.   
 
El 18 de abril estallo un artefacto explosivo cerca de la vivienda de una de las autoridades 
tradicionales del Resguardo Buenavista. El 21 de abril se presentó un hostigamiento entre dos 
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de los actores armados que hacen presencia en la zona en zona aledaña al resguardo Piñuña 
Blanco.   
 
Adicionalmente según información recabada en la zona uno de los actores estaría instalando 
minas antipersonales cerca de cristalizaderos de coca que se ubican en diversas zonas del 
municipio de Puerto Asis y que afectan la utilización de caminos vecinales de uso frecuente. 
 
Los hechos anteriormente descritos nos mantienen en situación de confinamianto.  
 
Por lo anterior, ALERTAMOS por el riesgo inminente que representa la presencia de actores 
armados en nuestros territorios, incluidas las FFAA. 
En concordancia a estos hechos que han sido informados”, nos permitimos ALERTAR DE 
MANERA TEMPRANA Y URGENTE, para que se evite la ocurrencia de hechos de violación de 
derechos humanos (asesinatos, reclutamiento, muerte por minas, amenazas, desplazamientos; 
lo que supone que las Autoridades Regionales, Nacionales y Civiles deben actuar de manera 
eficiente y tomar las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad física del pueblo 
Siona, de manera particular de sus autoridades políticas, tradicionales y de su guardia 
indígena. 
 
NOTIFICACIONES. - 
Las notificaciones o comunicaciones que nos correspondan las recibiremos ÚNICAMENTE en 
los correos electrónicos erazomarioyai@gmail.com  y acipsziobain@gmail.com  
 
 

 
Mario Erazo 
Gobernador 

Resguardo Siona Buenavista 

Manuel Carlosama Ocoguaje 
Presidente 

Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Siona 
- ACIPS 

 

Miguel Ángel Payoguaje 
Gobernador 

Cabildo Bajo Santa Elena 

 
Liliana Piaguaje 

Gobernadora 
Resguardo Siona   

Santa Cruz de Piñuña Blanco 
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