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Resumen: El siguiente documento hace parte del proyecto “Visibilización de la 

vulneración de los Derechos Humanos y los Derechos de la Madre Tierra en la Amazonía 

colombiana”, dentro del objetivo de analizar las consecuencias de la explotación 

medioambiental que históricamente ha sufrido el territorio que comprende el Departamento 

del Putumayo, que por su estratégica ubicación geográfica e interés comercial ha sido 

escenario de diversos conflictos, entre ellos por supuesto, la innegable violencia contra la 

naturaleza.  
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Abstract: The objective that we raise in this axis of this research is part of visible 

environmental exploitation that has historically been the Colombian Amazon, specifically 

analyzing the Department of Putumayo which by its strategic geographical location and 

commercial interest has been the scene of several conflicts, including of course, the 

undeniable violence against nature.   

Keywords: Infringement, visibility, chagra, buen vivir.  

 

Introducción: Recientemente el Estado colombiano ha promovido las políticas  de impulso 

a la minería a gran escala, la explotación de hidrocarburos con métodos no convencionales 
																																																													
1 El siguiente artículo es producto del trabajo de investigación del proyecto “Visibilizaciòn de la Vulneración 
de los Derechos Humanos y los Derechos de la Madre Tierra en la Amazonia Colombiana” coordinado por la 
Línea de Investigación Derecho, Sociedad y Estudios Internacionales de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Libre de Colombia. Las fotografías aquí expuestas hacen parte de dicho trabajo de investigación. 
2 Abogada de la Universidad Libre de Colombia. Auxiliar de Investigación de la Línea Derecho Sociedad y 
Estudios Internacionales del Centro de Investigaciones Socio jurídicas de la misma universidad.  



Lady	Brigitte	Prieto	Mogollón	
[La	amazonia	colombiana]	

13 

	

	

y los proyectos de infraestructura con capital de inversión extranjero en las regiones del 

país en las que poco se han estimulado medidas de protección y preservación efectivas del 

medio ambiente. En conjunto, dichas actividades que obedecen a instituciones y políticas 

económicas determinadas han puesto en riesgo la estabilidad biótica de la Amazonía, uno 

de los ecosistemas más ricos del mundo. De ahí la necesidad de reflexionar desde posturas 

otras —apartadas de los paradigmas que invisibilizan los conflictos acecidos en la 

Amazonia — la forma en que la política económica reciente del estado-nacional y los 

actores internacionales amenazan por medio de la explotación de los recursos naturales la 

pervivencia de diversas especies de flora y fauna, los ríos y reservorios de agua y los 

corredores biológicos del bosque húmedo tropical más extenso del planeta.  

Así, la Amazonia comprende una región centro-septentrional de Suramérica que cubre un 

área de 7´000.000 km2, que representan el 40,2% del subcontinente. La región es 

compartida por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Guyana, Perú, 

Surinam y Venezuela3. Posee la mayor cuenca hidrográfica del mundo, la cuenca del río 

Amazonas, que emerge en la Cordillera Chila, en los Andes que atraviesan el Departamento 

de Arequipa en Perú y desemboca en el Océano Atlántico en Brasil4. 

La amazonia colombiana cubre una superficie de 476.565 km2,  lo que representa el 42% 

del área nacional y el 7% de toda la panamazonía5 y está conformada por el área total de 

seis departamentos: Amazonas, Caquetá Guaviare, Guainía, Vaupés y Putumayo, este 

último al cual me referiré más adelante. En la región amazónica viven 58 comunidades 

																																																													
3 MURCIA GARCIA, Uriel Gonzalo. (2007) MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL. INSTITUTO SINCHI. Sistema de Información Ambiental Territorial de la 
Amazonia colombiana SIAT-AC. Diseño de la línea base de información ambiental sobre los recursos 
naturales y el medio ambiente en la amazonia colombiana. Bogotá, Colombia.  
4 MORALES ARNAO, César. (2004) Las Cordilleras del Perú. Primera edición. Consejo Editorial USMP. 
Lima.  
5 Este concepto se refiere a las divisiones político-administrativas de las nueve influencias estatales que 
comparten el territorio en que se encuentra fragmentada la región amazónica. GUTIERREZ REY, Franz; 
ACOSTA MUÑOZ, Luis Eduardo; SALAZAR CARDONA, Carlos Ariel. Perfiles Urbanos en la Amazonía 
colombiana (2003). Bogotá D.C., pp 260.  



Memorias	del	50º	Congreso	de	Filosofía	Joven	Horizontes	de	Compromiso:	LA	VIDA	
	

	14 	

indígenas - más del 50% de las existentes en el país - con una población estimada en 87.000 

habitantes y 195 resguardos indígenas6.  

1.  Antecedentes 

Luego del proceso de Independencia de las Coronas Española y Portuguesa la Amazonia 

fue durante los periodos históricos posteriores uno de los últimos territorios en incorporare 

a los estados nacionales pese a su importancia geopolítica en las nuevas repúblicas. La 

escaza presencia institucional de los aún nacientes Estados y los conflictos civiles que se 

suscitaron durante el período decimonónico en los territorios más centrales mantuvieron 

aislada casi por completo a la Amazonía.  

De esta manera, la región permaneció separada de las actividades políticas y económicas 

del gobierno de cada país y del esquema ideológico que supone el estado-nación para 

afianzar la idea de identidad en todo el territorio. Esta circunstancia permitió que las 

misiones católicas que habían ingresado a la región a partir de 1500 y extendidas con los 

Virreinatos fuesen hasta el momento los únicos elementos de asociación entre los centros y 

la periférica región amazónica.  

En el Valle de Sibundoy en el Departamento de Putumayo, los frailes capuchinos tomaron 

un territorio indígena kamsá para evangelizarlo, territorio que ya había sido ocupado 

anteriormente por los colonos, comprendido entre el suroccidente del valle de Sibundoy y 

los ríos Putumayo y San Francisco7. Es posible advertir que esta presencia evangelizadora 

por parte de la Iglesia Católica representó un proceso amplio de colonización, generó el 

desplazamiento de pueblos indígenas y la expansión de la frontera agrícola8; a su vez se 

																																																													
6 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (2004). “Los pueblos indígenas de Colombia en el 
umbral del nuevo milenio. Población, cultura y territorio: bases para el fortalecimiento social y económico de 
las comunidades indígenas”.  
7 CHARRY, Constanza. (1991) “Contacto, colonización y conflicto en el valle de Sibundoy, 1870-1930”. 
Tesis de grado. Departamento de Antropología, Universidad de los Andes, Bogotá.  
8 Se entiende como la existencia inicial de áreas sin un uso aparente (o cuyo uso no está totalmente integrado 
a la sociedad o no ha alterado el carácter natural de estas áreas), el establecimiento de un frente pionero que 
establece las condiciones para una posterior transformación paulatina de este espacio en áreas habitadas y con 
usos definidos para una sociedad y el proceso de integración de esta frontera a las lógicas sociales. 
BARRAGÁN OCHOA, Fernando. VALDEZ, Felipe. (2008) “Dinámicas agrarias y avance de la Frontera 
Agraria en el sector de Wintza, Parroquia Toacazo”. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Quito.  
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transformó el uso del suelo ya que se abandonaron prácticas tradicionales de producción y 

se generó la desertificación de estos territorios.  

Facilitar el ingreso de la Iglesia a la selva amazónica promovió el desaparecimiento de los 

métodos ancestrales de cuidado de la naturaleza sirviendo además como plataforma para 

llevar a las comunidades del sur del país los valores vinculados a la noción de identidad 

nacional —recipiente fundamental del poder de la era moderna como lo anota Giddens9 -- 

en pleno proceso de consolidación. 

Esta circunstancia, entre otras, facilitó que históricamente la Amazonia continental fuera 

objeto de extracción y explotación de su patrimonio biocultural, además el equilibrio de la 

Madre Tierra en este territorio ha sufrido deterioros incalculables que obedecen a sistemas 

económicos de acumulación de capital a escala global.  

Concretamente, hacia 1850 fue extraído el caucho de las plantaciones brasileras10, 

colombianas y peruanas, momento a partir del cual llegaron industriales europeos y se 

establecieron colonos de otras regiones de América que incentivaron el proceso de 

colonización asentándose en estos territorios para dedicarlos a la producción del caucho que 

satisfacía la demanda de los países del centro en plena industrialización. La expansión de la 

economía del caucho produjo como consecuencia inmediata una dinámica de violencia de 

aguda magnitud.  

 

2.  Las actividades extractivas en el Departamento de Putumayo 

 

																																																													
9 SMITH, Anthony (2000) “Nacionalismo y modernidad”. Ediciones Itsmo, Madrid. pp 142.  
10 El caucho natural se obtiene a partir del látex emanado de los cortes en la corteza de algunas especies de 
árboles entre las que se encuentran la Hevea brasiliensis, Hevea benthamiana, Hevea camargoana, Hevea 
camporum, Hevea Hevea guianensis, Hevea microphila, etc. A pesar del gran número de especies de las 
cuales se puede obtener el látex, la Hevea Brasiliensis (árbol de caucho) es la única especie cultivada en el 
mundo con este propósito.  
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Fuente: OCHA. (2010) United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

 

La explotación de la quina, el caucho y la madera fueron las primeras actividades 

económicas que impactaron el ecosistema putumayense hacia finales del siglo XIX. 

Analizar la explotación del ecosistema amazónico hace necesario que se revisen en detalle 

las acciones institucionales en auspicio de la afectación medioambiental en la región y que 

involucraron actores estatales desde los círculos más cerrados del poder. Tanto que en 1875 

el General Rafael Reyes Prieto — quien sería presidente entre 1904 y 1909— comenzó 

exploraciones en el piedemonte de la Amazonía en busca de quina como socio de la 

empresa propiedad de su medio hermano también militar, Elías Reyes y Hnos, una de las 

empresas caucheras más importantes del Putumayo. Esta actividad inició la navegación a 

vapor a través de los ríos Putumayo y Amazonas para transportar la quina y seguidamente 

el caucho. 

La bonanza del caucho generó la extracción de otros materiales en las selvas del alto río 

Caquetá y el Departamento de Putumayo pues además de la Casa Reyes, se establecieron 

quineros y caucheros provenientes de Boyacá, Cauca, Tolima y Huila11. Señalemos que la 

																																																													
11 ARIZA, Eduardo. RAMIREZ, María Clemencia. (1998) “Atlas Cultural de la Amazonía Colombiana. La 
construcción del territorio en el siglo XX”. Instituto Colombiano de Antropología. Programa Fondo 
Amazónico. Bogotá.  
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destrucción del ecosistema estaba avanzando impetuosamente desde la colonización que 

atrajo las primeras empresas de quina, pero esta vez, desde las asociaciones del sector 

privado y el político es manifiesta la extracción y explotación de la naturaleza, no sólo con 

la deforestación sino con la transformación de la vocación y uso del suelo por economías de 

carácter industrial. Por otra parte, la concentración de la tierra comenzó a incrementarse y 

la colonización fue un fenómeno que redujo los territorios que habitaban las comunidades 

originarias localizadas en cercanías a los ríos Orteguaza, Caquetá, Putumayo, Caraparaná e 

Igara – Paraná. 

Para el año 1896 la colonización y la extracción del caucho se consolidó mayormente, el 

peruano Julio Arana ingresa al Putumayo y posteriormente constituye una sociedad 

cauchera con los comerciantes colombianos Benjamín y Rafael Larraniaga que despojaron 

tierras ancestrales en lo que actualmente es La Chorrera, en territorio indígena Resigero y 

Nonuya. 

Además de la explotación cauchera y maderera a finales del siglo diecinueve, la Iglesia 

Católica contribuye a la devastación de la biota endógena pues hacia 1917 la Misión 

Capuchina tenía en su poder 4.000 cabezas de ganado en el Valle de Sibundoy, piedemonte 

amazónico, en el que las especies de flora propia de la región se ven destruidas por efecto 

de los pastizales para la manutención del creciente ganado12. 

Más adelante, el ingreso de la industria de los hidrocarburos en el departamento de 

Putumayo fue impulsado por las medidas estatales de fomento al capital extranjero, en 

tiempos en que Colombia enfrentaba olas de infame violencia, se despojaban de su tierra a 

campesinos, afro descendientes e indígenas y la población vivía casi en su totalidad en la 

pobreza.  

Ante la ausencia de autoridades colombianas, en 1921 el Ministerio de Fomento del 

Gobierno Peruano le otorgó una concesión a la Peruvian Amazon Rubber Company, 

empresa cauchera conocida como la Casa Arana & Asociados, en que concedió el dominio 

sobre los territorios del Putumayo13. El título de propiedad que le fue expedido 

																																																													
12 Ibídem  
13 INCORA, CAJA AGRARIA. (1990) “Política del Gobierno Nacional para la protección y desarrollo de 
los indígenas y la conservación ecológica de la Cuenca Amazónica”. Bogotá.  



Memorias	del	50º	Congreso	de	Filosofía	Joven	Horizontes	de	Compromiso:	LA	VIDA	
	

	18 	

correspondía a un inmenso lote de montaña denominado “Predio Putumayo”, con una 

superficie de cinco millones setecientas setenta y cuatro hectáreas (5.000.774 ha), ubicado 

en ambas márgenes del río Putumayo. A partir de allí incrementó la colonización, la 

deforestación para monocultivos y el desaparecimiento de especies animales a lo largo del 

río Putumayo debido a la contaminación de las aguas y la afectación al equilibrio 

ecosistémico. 

En medio de la grave situación de despojo territorial y pobreza en la región, en 1942 el 

Ministerio de Minas y Petróleos ordenó el estudio en el Alto Putumayo de 170 yacimientos 

de diversos minerales con valor industrial como el azufre, la piedra caliza y el mármol, y 

otros yacimientos de oro, cobre, estaño, zinc y hierro para su explotación. A la postre, como 

resultado de la explotación minera grupos indígenas se desplazaron de Nariño a Putumayo 

luego del desposeimiento de sus tierras comunales; la comunidad Inga fue una de las más 

afectadas, desplazándose hacia poblaciones como Condagua, Yunguillo y Descanse. El 

pueblo ancestral Siona se fragmentó en cuatro sectores: en la desembocadura de la 

quebrada Orito – Pungo; en Nueva Granada en cercanías a Puerto Asís; en Bellavista y en 

Piñuña Blanco14. La comunidad indígena Cofán se asentó a lo largo de la rivera del rio 

Guamués y San Miguel de Sucumbíos15.   

De manera simultánea a las exploraciones mineras autorizadas por el Ministerio de Minas y 

Petróleos colombiano, se promueve en el suroccidente de la región amazónica el ingreso de 

la industria petrolera que se consolidaría unos años más tarde. En 1943 la empresa 

Putumayo Petroleum Company presentó una propuesta de contrato de exploración y 

explotación de petróleo en los municipios de Florencia y Mocoa, con un área de 200.000 

																																																													
14 Actualmente, Piñuña Blanco es un resguardo indígena ubicado en el municipio de Puerto Asís, Putumayo. 
Está compuesto por el casco urbano más el rural conformado por las veredas de Salónica, Águila, Carmen del 
Piñuña, Mansoyá, Acacias, Jerusalén, Ancurá, Santa Isabel, Nariño, Sinaí, Baldío, Canacas, Peneya, Alea, 
Bajo Mansoyá, Sevilla, Camelias y Zarzamora. Su única forma de comunicación es por vía fluvial a través del 
río Putumayo, partiendo de Puerto Asís en lancha, un viaje que tarda aproximadamente dos horas y treinta 
minutos. 
15 ARIZA, Eduardo. RAMIREZ, María Clemencia. (1998) “Atlas cultural de la Amazonía colombiana. La 
construcción del territorio en el siglo XX”. Instituto Colombiano de Antropología e Historia”. Programa 
Fondo Amazónico Bogotá.  



Lady	Brigitte	Prieto	Mogollón	
[La	amazonia	colombiana]	

19 

	

	

hectáreas, propuesta aprobada en 194416. Dos años más tarde, otras cuatro propuestas de 

exploración y explotación de petróleo en Putumayo involucraron 800.000 hectáreas de 

superficie. En los lugares en que inició la explotación petrolera se produjo el 

desplazamiento forzado masivo de las comunidades Inga, Kamentzá, Cofán y Siona17.  

En 1969 fue inaugurado el Oleoducto Transandino, complejo petrolero construido entre 

Orito-Putumayo, a menos de 330 metros sobre el nivel del mar, atravesando el macizo 

colombiano hasta el puerto de Tumaco, recorriendo una distancia de 305 kilómetros de 

línea terrestre y 7 kilómetros de línea submarina. Un año más tarde, bajo el Gobierno de 

Carlos Lleras Restrepo, el Ministerio de Minas en enero de 1970 puso en operaciones el 

Oleoducto Transandino para la explotación, almacenamiento y transporte del crudo desde el 

interior del departamento de Putumayo hasta el Océano Pacífico. Se abrió el pozo Orito y 

entró en operaciones bajo la Texas Petroleum Company.  

Con el ánimo de acelerar la extracción petrolera en el departamento, el  Gobierno 

colombiano exigía a las comunidades originarias demostrar la titularidad de sus territorios a 

través de documentos escriturarios emanados del Ejecutivo central o de la Corona 

Española; ante tan ignominiosa situación estas comunidades perdieron la garantía jurídica 

de permanecer en sus territorios y se vieron obligados a desplazarse y a enfrentar conflictos 

por la posesión de la tierra. Los métodos económicos tradicionales comenzaron a 

transformarse y paulatinamente se vio afectada la vocación de los suelos y se incrementó la 

deforestación y la desertificación en el departamento.  

Por otra parte, la extracción maderera se inició en el piedemonte amazónico en territorio 

putumayense en cercanías de Villa Garzón, Puerto Asís y a lo largo del río Putumayo hasta 

Puerto Leguízamo. Los bosques de cedro de la región fueron explotados con tal intensidad 

que el recurso forestal se agotó completamente y los madereros se vieron obligados a 

explotarlo también en Ecuador.  

																																																													
16 MINISTERIO DE MINAS Y PETROLEOS. (1945) Informe General al Congreso de la República. 
Biblioteca del Congreso. Bogotá.  
17 MUNICIPIO DE MOCOA (2003).“Plan Básico de Ordenamiento Territorial Municipio de Mocoa. 
Diagnóstico General”. Mocoa, Putumayo.  
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La usurpación de las tierras a las comunidades y la colonización que produjo la explotación 

petrolera generó agudos enfrentamientos por la tierra. Para 1971, el 34% del territorio 

amazónico estaba en manos de sólo tres propietarios, de forma que los territorios 

entregados por el gobierno colombiano a los colonos fueron rápidamente apropiados por 

grandes latifundistas18. Circunstancia que provocó el desplazamiento de las comunidades 

indígenas y con ello la desaparición de algunas prácticas de protección del ecosistema ante 

la llegada de terratenientes, mineros y petroleros. Por otra parte, la ganadería fue 

particularmente impulsada por el mismo gobierno nacional a través del Incora, entidad de 

orden estatal, lo que produjo la degradación del bosque húmedo tropical por pastizales para 

la explotación ganadera.  

 
Deforestación para ganado vacuno de exposición. El Calderón, 

Amazonas.  

 

De esta manera, es posible distinguir los múltiples orígenes de la destrucción de los 

ecosistemas amazónicos, especialmente por la explotación petrolera, minera y maderera en 

Putumayo. Indiquemos que la industria petrolera se estableció en el Departamento de 

Putumayo desde 1943 momento en que la explotación de hidrocarburos fue dada en 

concesión a la Texas Petroleum Company hasta 1987 cuando la Empresa Colombiana de 
																																																													
18 ARTUNDUAGA, B. Félix. (1997) Historia General del Caquetá. Florencia. Fondo Mixto para la 
promoción de la cultura y las artes del Caquetá Editorial El Abuelo. Bogotá D.C.  
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Petróleos inició actividad exploratoria. A lo largo de este periodo y actualmente los 

principales efectos ambientales en Putumayo están relacionados con la deforestación, las 

áreas degradas por la intervención humana, la contaminación con desechos de los ríos San 

Juan, San Vicente, Putumayo y Juanambú, la muerte de especies acuáticas y la pérdida de 

vegetación en sus riberas19.  

Las empresas productoras de hidrocarburos presentes en el Putumayo: 

País de origen Empresa Campos explotados 

Canadá Gran Tierra Energy inc. Costayaco, Moqueta, 

Juanambu, Toroyaco y 

Linda en 19 bloques de 

explotación.  

Colombia Ecopetrol S.A.  Orito, Loro, Caribe, Acaé 

sur, San Antonio, Quilií, 

Yurilla, Mansoyá, 

Quiriyana, Homirga, Sucio, 

Churuyaco, Sibundoy, 

Cencella y Alborada.  

Venezuela Vetra E&E Colombia 

S.A. 

Cohembí, Piñuña y 

Quillacinga.  

Reino Unido Emerald Energy PLC Campo Mirto 

Colombia Amerisur Exploración 

Colombia 

Explota 14.341 ha en el 

Bloque Platanillo.  

Colombia Union Temoral II&B Campo Nancy 

 

Fuente: Elaborado con base en el Informe de Ministerio de Minas y Energía. 

Dirección de Hidrocarburos Sistema de Información energética, producción 

fiscalizada de petróleo por campo. Enero a septiembre de 2012. 

																																																													
19 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (2002) “Estrategia Nacional para la prevención y el control del 
tráfico ilegal de especies silvestres” Dirección General de Ecosistemas. Bogotá, Colombia.  
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Ahora bien, otros fenómenos de explotación ecosistémica están relacionados con las 

actividades ilegales como la minería y el narcotráfico que han contaminado las fuentes 

hídricas de la región amazónica. Los departamentos de Putumayo y Caquetá, 

principalmente, fueron territorios a los cuales se introdujo el narcotráfico rápidamente y las 

comunidades de campesinos sobrellevaron las externalidades que derivó de éste en sus 

territorios. Además del desplazamiento y la marginalidad provocada por esta actividad 

ilegal, las fumigaciones de las grandes extensiones de territorio cultivado y no cultivado 

avivaron también varias luchas de las comunidades afectadas ocasionando un escenario 

más de violencia. Estas características acompañan el periodo entre 1980 y 1990 cuando se 

asienta el narcotráfico en la región amazónica, fenómeno que incrementó las fumigaciones 

con glifosato en los cultivos de pancoger en los territorios de las comunidades Carijonas, 

Witotos y Sionas, lugares en que corredores biológicos son contaminados y deteriorados 

por el monocultivo.  

La falta de presencia estatal positiva en el departamento ha contribuido de manera directa al 

deterioro del medio de ambiente no únicamente en las regiones rurales sino también en los 

cascos urbanos. Las redes de alcantarillado de la ciudad de Mocoa, su capital, depositan los 

residuos sólidos y líquidos en 34 puntos de los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulato, sin 

ningún tipo de tratamiento que evite los vertimientos con alto contenido contaminante. En 

la zona rural, en las localidades de Puerto Limón, el Pepino y Yunguillo cuentan con el 

servicio de alcantarillado solo el 27% de la población y el resto deposita los residuos en 

corrientes de agua, a campo abierto o utilizan sistemas de letrinas y pozos sépticos20.  

3.  La explotación de la fauna amazónica 

Desde 1970 el desplazamiento hacia la región amazónica se debió a la crisis de la 

producción campesina en otros lugares del país dada la concentración de tierras en aquellas 

zonas incorporadas a la producción agraria y, aunado a ello, el crecimiento de la población 

rural y urbana empobrecida y sin tierra. Circunstancias que posibilitaron la llegada de 

colonos de diversas regiones colombianas y la búsqueda de recursos para la subsistencia, se 
																																																													
20 SANCHEZ STEINER, Lina María. (2006) “Impacto urbano del desplazamiento forzado en Mocoa, 
Putumayo. Elementos de diagnóstico y planteamientos para un re-ordenamiento espacial. CINEP. Bogotá.  
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fomentó así la intensa cacería de pieles de especies animales para su comercialización, 

actividad que involucró a colonos e indígenas quienes comerciaban con pieles de trigrillo, 

caimán negro, cerrillo y nutria.  

El tráfico y comercialización de especies silvestres representa claramente una 

manifestación de violencia directa contra la naturaleza y la región ha sido especialmente 

afectada por esta dinámica que incrementó entre el siglo XVIII y XIX para satisfacer la 

demanda de aceite que fue extraído de más de 70 millones de huevos de tortuga charapa 

entre Colombia y Brasil. Durante todo el siglo XX se comercializaron pieles de caimán 

negro, tigrillo, pantera onca y jaguares, las plumas de tucanes y papagayos y otras aves, así 

como peces para fines ornamentales. Actualmente, en Putumayo y en toda la región 

amazónica se cazan con fines comerciales especies como iguanas, boas, tortugas y las 

babillas de los ríos Vaupés y Apaporis21. Las principales consecuencias de esta violencia 

ambiental son la degradación genética, la reducción de las proporciones poblacionales y 

mayor vulnerabilidad a la extinción.  

La siguiente tabla señala cuáles son las especies amenazadas y su nivel de vulnerabilidad a 

la desaparición en la región Amazónica, casi todas por la pérdida de su hábitat natural pues 

la principal amenaza es la destrucción del bosque y del equilibrio del mismo: 

 

Principales especies animales de la Amazonia colombiana en riesgo 

Especie Taxón Categoría de riesgo 

 

 

 

 

Mamíferos 

Armadillo gigante 

Oso hormiguero gigante 

Mico diablillo 

Titi cuellinegro 

Mono araña 

Titi cobrizo 

Perro de monte 

Críticamente amenazado 

Vulnerable 

Vulnerable 

Bajo riesgo 

Vulnerable 

Vulnerable 

Vulnerable 

																																																													
21 MANCERA RODRÍGUEZ, Néstor. REYES GARCIA, Otto. “Comercio de fauna silvestre en Colombia” 
en Revista Facultad Nacional de Agronomía, Medellín. Vol. 61 N° 2 Julio/Diciembre, 2008.  
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Nutria gigante 

Delfín Tucuxi 

Críticamente amenazado 

Vulnerable 

 

Reptiles 

 

Caimán negro 

Tortuga Roja 

Tortuga Charapa 

Anaconda 

En peligro de Extinción 

Vulnerable 

Críticamente amenazado 

-información deficiente- 

 

 

Aves 

 

Pavón Moquirrojo 

Guacamaya verde 

Jacamar cobrizo 

Frutero Pigmeo 

Críticamente amenazado 

vulnerable 

vulnerable 

vulnerable 

 

Anfibios 

Rana dardo venenoso 

Rana epipedobates 

Vulnerable 

vulnerable 

 

Fuentes: Castaño – Mora, O.V. (Editora) 2002. Libro rojo de reptiles de 

Colombia. Serie Libros Rojos de Especies Amenazadas de Colombia. 

Instituto de Ciencias Naturales Universidad Nacional de Colombia y 

Ministerio del Medio Ambiente. Bogotá  

 

La intervención que actualmente sufre el ecosistema amazónico obedece a la permisible 

postura que desde las políticas públicas en relación con las estrategias de intervención a los 

problemas medioambientales ha endilgado el Gobierno nacional. La desprotección de las 

autoridades estatales ha facilitado y contribuido a la desaparición de miles de especies de 

fauna y flora alterando de manera irreparable el ecosistema, y tan solo en la Amazonía se 

han deforestado más de 8.000 km2 de bosque22.  

																																																													
22 SINCHI. Instituto Amazónico de Investigaciones científicas. (2010) Revista Colombia Amazónica. 
“¿Cuánto se está deforestando la amazonia colombiana?”. AA.VV. Nueva época, N° 3, Diciembre. Bogotá.  
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Costado del Rio Amazonas, camino a la comunidad El Progreso, Amazonas. 

 

4.  Algunas reflexiones. 

Hacia la defensa de La Chagra. Hacia la defensa de la vida. 

Desde la invasión europea y el proceso de colonización hasta el presente esta región ha sido 

escenario de diversos conflictos en los que es posible entrever un patrón determinante: la 

destrucción de la naturaleza y la violación de los derechos fundamentales y colectivos de 

las comunidades ancestrales. Si para finales del siglo diecinueve era la explotación y 

comercialización del caucho, hacia los años cuarenta la extracción petrolera,  en la década 

de los sesenta fue la explotación maderera, para los años noventa fue la deforestación para 

el cultivo de hoja de coca, en la actualidad es la explotación de la flora y la fauna como un 

todo comercializable, es el ecosistema entero el que es objeto de extracción.  

Diversas problemáticas de carácter estructural e histórico han amenazado la estabilidad del 

entorno amazónico y representan la praxis de una violencia ambiental particularizada en el 

departamento de Putumayo. Conflictos que se encuentran íntimamente ligados con la 

postura que el discurso desarrollista ha impulsado en toda América Latina y los países del 

Sur Global, entendiendo que el único modo de existencia posible se vincula al desarrollo en 

términos de crecimiento económico y concentración del poder, sucediéndose la destrucción 
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de formas de vida y pensamientos otro; un modelo de desarrollo que se ha mostrado 

profundamente inequitativo e insostenible bajo un modo de producción económico global.  

Las cuestiones frente al desarrollo comprenden la necesidad de romper con el conocimiento 

unidimensional23 por el que históricamente las potencias económicas han impuesto un 

único precepto de bienestar y de progreso, tal como lo evidencia este territorio biológico y 

culturalmente valioso; involucrando el instrumento jurídico que ha permitido a este 

discurso expandir relaciones de poder a escala internacional: los Derechos Humanos.  

Precisamente generar una ruptura en la concepción clásica de los derechos humanos 

implica potenciar la efectiva protección de todas las formas vida, y recurriré a ejemplificar 

esta práctica como una defensa no sólo política sino jurídica en el Buen Vivir o sumak 

kawsay. Como lo señala el maestro Eduardo Gudynas, este concepto tiene relaciones que 

van más allá del rechazo al desarrollo convencional: 

“en primer lugar, se abandona la pretensión del desarrollo como un proceso lineal, 

de secuencias históricas que deben repetirse; no existe la idea de historicidad. En 

segundo lugar, defiende otra relación con la naturaleza donde se la reconoce sujeto 

de derechos y se postulan diversas formas de continuidad relacional con el 

ambiente. En tercer lugar, no se economizan las relaciones sociales, ni se reducen 

todas las cosas a bienes o servicios mercantilizables”24. 

Así, proporciona herramientas que permiten generar esa ruptura jurídica —y en la misma 

forma de relacionarse con otros seres en el mundo — especialmente en sociedades como la 

ecuatoriana y boliviana con procesos históricos bien particulares.  

Sin embargo, la compleja realidad de la Amazonia colombiana debe analizarse desde sus 

propias estructuras, desde el origen mismo de la explotación, de acuerdo a las necesidades 

de sus comunidades ancestrales y a los requerimientos especiales de protección y 

																																																													
23 Concepto utilizado por el ambientalista Enrique Leff para explicar cómo desde que empezamos a pensar el 
mundo, el ser de las cosas y el ser humano mismo, es pensado como ente; y desde ese origen la objetividad de 
la ciencia pretendió aprehender, conocer y controlar el mundo a través de un conocimiento cierto, de una 
verdad que solamente podía ser problematizada por la emergencia de nuevos paradigmas científicos, pero que 
están desvinculados del sentido del ser.  
24 GUDYNAS, Eduardo. (2011) “Buen Vivir: germinando alternativas al desarrollo. América Latina en 
Movimiento”. ALAI. N° 462. Febrero. Quito. pp 1-20. 
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vulnerabilidad medioambientales. Reconocemos la importancia de dar el giro jurídico hacia 

los derechos de la naturaleza especialmente para sistemas tan complejos como la 

Amazonía, más se hace necesario rescatar las propias formas de protección del ecosistema, 

des-encubrir los métodos de utilización de la tierra y de las aguas que han permitido 

pervivir a las comunidades indígenas.  

Particularmente hacemos referencia a las herramientas de cultivo y consumo que tienen las 

comunidades originarias de esta región, la chagra, y que posibilita detener la violencia 

contra la naturaleza aproximándonos a la transformación de las prácticas que invisibilizan 

el conflicto en la amazonia colombiana.  

Toda vez que la Chagra es el manejo más adecuado del ecosistema amazónico, es un 

espacio destinado a la horticultura de tala, roza y quema, funciona como área de cultivo 

transitoria que dura entre 2 y 3 años y es la unidad básica de producción y subsistencia de 

los pueblos que allí habitan. Los indígenas rotan los cultivos para permitir la recuperación 

de los suelos, manteniendo el equilibrio en la regeneración espontánea del bosque. Su 

importancia para la comunidad radica en ser un agro-sistema o policultivo en que participan 

todos sus miembros, reproduciendo los flujos de materia y energía del bosque natural, 

además de reforzar los valores sociales y culturales milenarios. La chagra más que una 

forma tradicional de autoabastecimiento es una fuente de comunicación y alimento físico y 

espiritual de los hijos del tabaco y la yuca dulce25.  

																																																													
25 SINCHI. Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas. (2011) “La Chagra en La Chorrera”. 
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Asociación Zonal Indígena de Cabildos y 
Autoridades Tradicionales de La Chorrera. Diciembre. Leticia.   
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Chagra cultivada con yuca dulce. Comunidad indígena Arara, 

Amazonas. 

Además no solo contribuye en mesurada proporción a establecer otras relaciones con la 

naturaleza sin que produzca los efectos de otros métodos de uso del suelo, sino que 

fortalece las formas tradicionales de producción al interior de la comunidad y preserva el 

patrimonio cultural de la región amazónica. Recreando en la Chagra el universo social, éste 

se convierte en un sistema de producción basado en la interrelación y complementariedad. 

Los niños se enseñan en el conocimiento del trabajo y la tradición, donde también se 

encuentran los mitos, los conjuros y las leyes de origen. Además del cultivo, la chagra es un 

sistema de representaciones, un espacio de fertilidad y por tanto, de dominio femenino, un 

lugar de saberes entre madre e hijos.  

Por eso en defensa de la vida, iremos en defensa de la chagra como territorio de 

conservación y subsistencia, rescatándola como alternativa a las múltiples violencias que se 

ejercen sobre los territorios biodiversos mientras las comunidades ancestrales nos permitan 

seguir reflexionando y aproximarnos a estas prácticas originarias de buen vivir.  
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