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COLOMBIA

Informe de riesgo: Putumayo
El incremento de violencia entre grupos
armados no-estatales en Putumayo aumenta
significativamente el desplazamiento, el
confinamiento y las necesidades de protección

Desplazamientos y violencia relacionada al conflicto entre noviembre
2021 y marzo 2022)

MENSAJES CLAVE
•
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A finales de 2021, hubo un aumento repentino y masivo de la violencia entre los grupos
armados y sus ataques contra agricultores, excombatientes y líderes sociales (Entrevista
OCHA 15/03/2022). El incremento de violencia fue el resultado de los combates entre el
Comando de Frontera y el Frente Carolina Ramírez, ambos grupos siendo disidentes de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), por la expansión territorial
para controlar el narcotráfico. Las posibles consecuencias en los próximos meses incluyen
altas tasas de confinamiento y desplazamiento en el Bajo Putumayo y mayores necesidades
humanitarias.

•

Los municipios más afectados hasta el momento son Puerto Leguízamo, Puerto Asís y
Puerto Guzmán. Si no se contiene la violencia, existe el riesgo de que el conflicto se extienda
por el resto del departamento.

•

Las preocupaciones de seguridad limitan la respuesta humanitaria. El consorcio Mecanismo
Intersectorial de Respuesta en Emergencias (MIRE) ha emitido dos alertas internas desde
mediados de 2021, al igual que la Defensoría del Pueblo, pero la respuesta ha sido limitada
(MIRE 18/11/2022; Defensoría del Pueblo 25/01/2022 y 01/07/2021).

•

Si este riesgo se materializa, es probable que tenga un alto impacto en el Putumayo, y puede
ser menos visible a nivel nacional porque la densidad poblacional es menor y por lo tanto
también las personas con necesidades humanitarias.

¿Le gustaría hacer alguna pregunta o comentario? Por favor, escríbanos a info@acaps.org

Fuentes: ACLED y OCHA Monitor consultado 17/03/2022
Véase mapa en version completa en la página 6

Metodología

RIESGO

El análisis de riesgos es el proceso de identificar y desglosar los posibles acontecimientos
futuros que pueden afectar a las personas, los bienes y el medio ambiente. El análisis de
riesgos no es un pronóstico y no pretende predecir el futuro inmediato, sino que busca
identificar posibles futuros con importantes consecuencias humanitarias negativas.

La fuerte presencia de grupos armados en el Bajo Putumayo y su disputa por corredores
clave para el narcotráfico y otras economías ilegales son un riesgo para que exista un fuerte
repunte de la violencia. Un aumento en los combates probablemente resultará en:

El análisis de riesgos de ACAPS pretende ayudar a los responsables de la toma de decisiones
humanitarias a comprender los posibles cambios futuros en un contexto específico y
su impacto humanitario. Si se exponen los probables desarrollos futuros y se entiende
su impacto, se pueden incluir en la planificación y preparación de la respuesta. La base
metodológica de este análisis de riesgos se describe en la nota metodología del análisis de
riesgos de ACAPS. Esta se basa en una revisión de datos secundarios y se complementa con
entrevistas a expertos.
El análisis de riesgos no es una ciencia exacta. Un acontecimiento identificado por un analista
como peligro puede ser identificado por otro como desencadenante de un acontecimiento
diferente que el segundo analista considera como peligro. El análisis de riesgos depende de
una sólida comprensión del contexto y de la investigación en la interacción de las variables
que causan o se resisten al cambio.
El riesgo es una función de la gravedad y la probabilidad. El riesgo que plantea un suceso
potencial aumenta a medida que incrementa la gravedad prevista del suceso o la probabilidad
de que se produzca. No es necesario que la probabilidad de un riesgo sea alta para que sea
preocupante.
El riesgo presentado en este informe se introduce con una justificación que explica el riesgo y
su contexto. Los desencadenantes identificados son una serie de factores y acontecimientos
que podrían contribuir a la materialización del riesgo. La sección de impacto describe las
probables consecuencias humanitarias del riesgo.

•

el aumento del desplazamiento

•

un aumento en el reclutamiento de niños, y su utilización como informantes y otras
tareas (Entrevista OCHA 15/03/2022; Defensoría del Pueblo 25/01/2022)

•

un aumento de los ataques contra las comunidades indígenas y los agricultores

•

un aumento de las muertes y lesiones de civiles, incluso a causa de las minas antipersonal

•

un aumento de los confinamientos

•

un aumento de las necesidades humanitarias (OCHA 17/02/2022)

•

una nueva reducción de la ya limitada respuesta y presencia humanitaria.

CONTEXTO
Putumayo es un departamento en el suroeste de Colombia que limita con Ecuador y Perú, es
un corredor estratégico para la trata de personas, el tráfico de drogas y armas, y extracción
de recursos (SWI 02/03/2022). La zona comprendida por Putumayo-Caquetá cuenta con
22.042 hectáreas de cultivos de coca, lo que la convierte en la tercera zona más grande del
país con cultivos ilícitos (UNODC 29/07/2021). Tiene 348.000 habitantes, es decir, el 0,8%
de la población nacional. Dentro de Putumayo 50.694 personas (18% de la población del
departamento) son indígenas, y 10.262 (4%) son afrocolombianos (DANE 19/01/2021). Las
comunidades indígenas están especialmente en riesgo de confinamiento y limitaciones en
sus actividades diarias (UNODC 29/07/2021).
La presencia de grupos disidentes de las FARC-EP en el Putumayo viene creciendo desde
2018 (Verdad Abierta 30/04/2019; OCHA 29/07/2020). Después de la desmovilización de las
FARC-EP en 2016, algunos exmiembros y grupos criminales aprovecharon el vacío de poder
y lucharon por el control de la producción de coca en la zona (La Silla Vacía 11/11/2021).
Los grupos armados más fuertes en Putumayo han sido el Comando de Frontera (un grupo
armado compuesto por ex miembros de los Frentes 48 y 32 y el grupo armado local La
Constru), que está aliado con La Segunda Marquetalia (un grupo disidente más grande de
las FARC-EP); y el Frente Carolina Ramírez, que está aliado con Gentil Duarte (otro grupo
disidente más grande de las FARC-EP) (InSight Crime 23/02/2022; Defensoría del Pueblo
25/01/2022; EE 21/10/2021).
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En 2021, el Frente Carolina Ramírez buscó expandirse por el Putumayo, aumentando los
combates con el Comando de Frontera por el control territorial y social (InSight Crime
23/02/2022; La Silla Vacía 11/11/2021). Los combates por Yurilla, un corredor clave en
el río Putumayo en Puerto Leguízamo, han aumentado. Los intentos del Frente Carolina
Ramírez de expandirse a la zona y arrebatar el control al Comando de Frontera resultaron
en enfrentamientos y ataques a la población civil (Defensoría del Pueblo 25/01/2022).
La disputa sigue activa, con grupos armados atacando a civiles. Cuatro personas fueron
asesinadas en noviembre de 2021 y tres en febrero de 2022 (Radio Nacional 07/11/2021;
Conexión Putumayo 03/02/2022). El río San Miguel, que está conectado con Ecuador,
también es de interés para los grupos armados. En marzo de 2022, tres cadáveres fueron
encontrados en el río; las autoridades sospechan que los grupos armados son responsables
(Conexión Putumayo 23/03/2022).
En 2021, más de 2.300 personas fueron desplazadas (en su mayoría como resultado de
desplazamientos individuales y familiares que no se rastrean de manera integral). Esto es
un aumento del 30% con respecto a 2020. Las principales causas de desplazamiento son el
miedo al reclutamiento de niños, las amenazas y la intimidación (OCHA 18/03/2022). Entre
noviembre de 2021 y marzo de 2022, OCHA registró más de 493 personas desplazadas
en Putumayo, tan solo en febrero 155 personas de Puerto Asís y 40 de Puerto Guzmán
fueron desplazadas debido a amenazas directas de grupos armados (OCHA 17/02/2022 y
01/02/2022).

Incidentes de violencia en Putumayo por mes

Después de alrededor de nueve años (entre 2012-2020) sin confinamientos registrados
en el departamento, Putumayo registró alrededor de 300 personas confinadas en 2021
(OCHA consultado el 20/03/2022). Todos eran indígenas o afrocolombianos. Por ejemplo, la
presencia de grupos armados, los combates y el asesinato de líderes sociales han confinado
a la comunidad de Becocha Guajira (con alrededor de 100 indígenas) desde mayo de 2021
(Defensoría del Pueblo 14/02/2022 y 25/01/2022). Las personas tienden a no denunciar
confinamientos y restricciones de movimiento por temor a que los grupos armados tomen
represalias (OCHA 18/03/2022).
Los grupos armados han utilizado la intimidación, las amenazas y el asesinato contra civiles.
También ha aumentado el uso de minas antipersona y el reclutamiento forzoso de menores,
lo que ha dado lugar a confinamientos y desplazamientos internos (OCHA 18/03/2022 y
29/07/2020; Entrevista OCHA 15/03/2022). De noviembre de 2020 a marzo de 2021, 41
civiles han sido asesinados en homicidios y masacres (OCHA consultado el 20/03/2022;
ACLED consultado el 17/03/2022). La escalada de violencia afecta no solo a la población
del Putumayo sino también a los migrantes que intentan llegar a Ecuador y Perú (Entrevista
OCHA 15/03/2022).
El impacto de la temporada de lluvias puede agravar las necesidades humanitarias de la
población afectada por el conflicto. En 2021, la temporada de lluvias afectó gravemente
al menos a 48.000 personas en el departamento (OCHA 18/03/2022). La temporada de
lluvias de 2022 ya ha afectado a muchas regiones, con tormentas eléctricas esperadas en el
Putumayo (Semana 25/02/2022).

Muertes civiles por violencia armada en Putumayo

Fuente: ACLED consultado el 17/03/2022
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Fuente: ACLED consultado el 17/03/2022)

IMPACTO EN GRUPOS ESPECÍFICOS

DESENCADENANTES Y SUPOSICIONES

Comunidades indígenas: una escalada de violencia probablemente afectará a las
comunidades indígenas. En marzo de 2022, tres niños de la comunidad indígena Awá
fueron asesinados en Puerto Asís (Las2orillas 10/02/2022; Caracol Radio 08/03/2022). En
2021, las víctimas incluyeron cuatro personas de la comunidad Sinoa desaparecidas y dos
asesinados, además líderes indígenas amenazados y desplazados (Defensoría del Pueblo
25/01/2022). La presencia de grupos armados en los territorios indígenas no sólo causa
desplazamientos, sino que también afecta la capacidad de las comunidades para mantener
rituales y tradiciones culturalmente importantes. El acceso a las comunidades indígenas es
limitado (ACH 19/01/2022).

El asesinato de líderes de grupos armados: en enero de 2022, Gentil Duarte declaró la
guerra al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a La Segunda Marquetalia a través de
una declaración escrita en la que afirmaba que los dos grupos habían perdido su ideología
política al asociarse con los paramilitares (Semana 26/01/2022). El asesinato de un líder
de alto rango dentro de Gentil Duarte o La Segunda Marquetalia causaría enfrentamientos
entre estos grupos en Putumayo. A modo de comparación, en el departamento de Arauca,
el asesinato del líder del ELN alias Mazamorro por un grupo armado parte de Gentil Duarte
derivó en una escalada del conflicto en enero de 2022 (El Colombiano 04/01/2022; Crónica
Uno 03/01/2022).

Migrantes y refugiados: una escalada del conflicto probablemente afectará a los migrantes
y refugiados, por ejemplo, al ser blanco de reclutamiento forzado. Hay 9.471 migrantes y
refugiados venezolanos registrados en Putumayo (Migración Colombia consultado el
18/03/2022). El número real es probablemente mayor porque muchos no están registrados.
Para llegar a Ecuador y Perú, muchos toman caminos a menudo utilizados por grupos
armados y con la presencia de minas antipersona y artefactos explosivos (Entrevista OCHA
15/03/2022). Los migrantes, los desplazados internos, los refugiados y sus hijos también
son muy vulnerables al reclutamiento (Entrevista OCHA 15/03/2022).

Expansión territorial: las disputas por corredores estratégicos impulsarían un conflicto
cada vez más generalizado y violento sobre Yurilla y el río San Miguel.

Niños, niñas y adolescentes: el conflicto en el Putumayo afecta altamente a los niños, niñas
y adolescentes. Son blanco de reclutamiento y explotación forzada, y víctimas de combates
entre grupos. Además de los tres niños awá asesinados en marzo de 2022, un bebé murió en
un ataque de represalia en octubre de 2021 (MIRE 18/11/2021; Entrevista OCHA 15/03/2022).
Aproximadamente 3.500 niños no tienen acceso a la escuela, lo que aumenta su riesgo de
reclutamiento (OCHA 18/03/2022). En 2021, al menos 18 niños, niñas y adolescentes fueron
reclutados forzadamente. Es probable que este número sea mayor y que aumente a medida
que los grupos armados traten de expandirse (OCHA Entrevista 15/03/2022; Defensoría del
Pueblo 25/01/2022) .
Las mujeres y las niñas son vulnerables a la violencia de género y la trata de personas,
incluida la explotación sexual y laboral (Defensoría del Pueblo 25/01/2022). Es probable
que estos casos aumenten si el riesgo se materializa. Las ONG locales ya han informado de
un aumento de la explotación sexual de mujeres y niños venezolanos (OCHA 18/03/2022).
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Cambio en las alianzas: los grupos armados en el Putumayo tienden a responder a intereses
económicos en lugar de políticos, y las alianzas pueden cambiar o crecer de manera
oportunista (Defensoría del Pueblo 25/01/2022; CORE 26/07/2021). Debido a la ubicación
estratégica y el valor del Putumayo en el tráfico de drogas, es poco probable que la violencia
disminuya y, en cambio, es probable que se intensifique. Otro tema es la presencia de
cárteles mexicanos y de los Balcanes en la zona, cuyos intereses y alianzas con grupos
armados ponen en riesgo de violencia armada a comunidades que viven cerca de ríos y
cultivos ilícitos (EE 08/12/2021).

ALCANCE PREVISTO
La interrupción de las actividades normales, incluidos los medios de vida, como resultado
del conflicto probablemente afectará en diferentes niveles a más de 130,000 personas, o
a toda la población en los municipios de Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán y
Puerto Leguízamo (DANE 19/01/2019; Defensoría del Pueblo 25/01/2022). El conflicto
probablemente limitará, desplazará o restringirá la movilidad de los residentes rurales en
Puerto Leguízamo (hasta 16,000 personas) ya que los grupos armados han demostrado un
alto interés en el área (Alcaldía de Puerto Leguízamo 29/05/2020).

IMPACTO

FACTORES AGRAVANTES

Desplazamiento: si el riesgo se materializa, podría desplazar a personas en los próximos
meses de zonas en disputa, como Yurilla y el río San Miguel. Es probable que el desplazamiento
de personas o familias aumente, y es probable que no se reporte lo suficiente. Las principales
necesidades de las personas desplazadas en Putumayo son alojamiento, provisiones
(mantas, sacos de dormir, utensilios de cocina), agua potable, alimentos y acceso a servicios
de salud, incluyendo apoyo de salud mental y kits de bioseguridad para prevenir la infección
por COVID-19 (OCHA 17/02/2022, 01/02/2022 y 30/12/2021).

Necesidades humanitarias: las inundaciones y los deslizamientos de tierra durante la
temporada de lluvias de 2022 probablemente afectarán el acceso al agua, junto con el
acceso a alojamiento y alimentos. En 2021, el clima afectó a más de 48,000 personas (13%
de la población de Putumayo) (OCHA 18/03/2022). Si el riesgo se materializa y el acceso
humanitario sigue siendo limitado, las personas estarán en alto riesgo de carecer de agua
potable y experimentar inseguridad alimentaria (ACH 19/01/2022). Existiría un riesgo
significativo para la salud de las personas que viven en zonas rurales dada la lejanía de los
centros de salud. La escalada del conflicto también limitaría el acceso a la educación al
impedir que los niños vayan a la escuela.

Confinamiento: el conflicto podría resultar en el confinamiento de una proporción
significativa de las comunidades indígenas y afrocolombianas en Putumayo (90.251
personas) en un momento dado de 2022 (OCHA 18/03/2022). Están particularmente en
riesgo de confinamiento porque en las áreas en las que viven se encuentran los cultivos
con uso ilícito, y las comunidades indígenas a menudo prefieren quedarse que abandonar
sus tierras. El confinamiento impediría a las personas acceder a la sanidad, la educación,
el agua y los suministros alimentarios (OCHA 18/03/2022, Semana 09/03/2022). Los
confinamientos también implicarían una invisibilidad de la violencia, restricciones para que
las comunidades realicen sus rituales y tradiciones, y el riesgo de un aumento de los casos
de violencia de género (Defensoría del Pueblo 25/01/2022; OCHA 18/03/2022; Cerosetenta
25/11/2020) .
Es probable que aumenten los homicidios contra civiles sospechados de apoyar a un grupo
u otro. De igual modo, es probable que los grupos armados utilicen la masacre de civiles
para sembrar el miedo en las comunidades (Defensoría del Pueblo 25/01/2022; Colombia.
com 29/12/2021) .
Minas antipersonal: según ONGs y agencias de la ONU en Putumayo, grupos armados
han utilizado minas antipersona (MAP) para controlar las riberas de los ríos del Putumayo
y los cultivos ilícitos (OCHA 18/03/2022; Entrevista OCHA 15/03/2022). Putumayo había
visto previamente una disminución en los incidentes relacionados con MAP, por lo que
la instalación de nuevas MAP es preocupante. Los migrantes y los desplazados internos
pueden ser menos conscientes de la presencia de MAP, lo que los hace más vulnerables.
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Es poco probable que las personas afectadas por el aumento del conflicto en Putumayo
reciban ayuda humanitaria debido a las limitaciones de seguridad.

Este informe fue financiado por ECHO.

DESPLAZAMIENTOS Y VIOLENCIA RELACIONADA AL CONFLICTO ENTRE NOVIEMBRE 2021 Y MARZO 2022)

Fuente: ACLED y monitor de OCHA consultado el 17/03/2022.

6

