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REPUBLICA DE COLOMBIA 
CABILDO INDIGENA KWESX KIWE PUEBLO NASA 

DEPATAMENTO DEL PUTUMAYO 
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS 

 
EL SUSCRITO GOBERNADOR DEL CABILDO KEWESX KIWE DE LA COMUNIDAD 
NASA, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS QUE LE 
CONFIERE LA LEY 89 DE 1890, EL ACUERDO INTERNACIONAL 169 DE LA O.I.T, LA 
LEY 21 DE 1991, EL ARTICULO 246 Y EL ARTICULO 330 DE LA CONSTITUCIÓN 
NACIONAL 

 

23 de junio del 2020 Puerto Asís, Putumayo 
 
 

ASPERSIÓN CON GLIFOSATO EN TERRITORIO INDÍGENA 
 

El pasado viernes 19 de junio hacia las 10:00 am tres helicópteros de la Policía Nacional 

aterrizaron en el territorio del cabildo Nasa Kwesx Kiwe Chorrolargo, ubicado en el 

corregimiento de Piñuña Blanco, municipio de Puerto Asís, allí un número indeterminado de 

policías antinarcóticos portando equipos de aspersión manual se dispusieron a fumigar con 

glifosato en un área de por lo menos cinco (5) hectáreas sembradas de coca, acción realizada sin 

previa consulta al cabildo como autoridad administrativa del territorio. Siendo aproximadamente 

las 10:30 am una de nuestras autoridades al percatarse del hecho se dirigió hacia uno de los mandos 

policiales solicitando detener dicha fumigación pues no habían sido consultadas, ni informadas; el 

teniente a cargo por su parte respondió que “el cabildo no estaba reconocido, por lo tanto, no 

tenían que ser consultados”, desconociendo las gestiones adelantadas con el ministerio de defensa 

desde 2018 para el respeto a nuestro territorio. 
 

Durante el operativo y acción de los helicópteros fueron afectadas siembras de pan coger como 

plátano y otras, al igual que árboles frutales como el de guayaba brasilera que se halla en el lugar 

fueron fumigados con glifosato. 
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A Pesar de ser un Cabildo legalmente reconocido, los uniformados permanecieron en el territorio 

étnico hasta las 4:00 pm, desconociendo los derechos de los pueblos indígenas y, además es 

importante anotar que en medio de la emergencia sanitaria la llegada de foráneos resulta para las 

comunidades un factor de riesgo para la salud, pues es de recordar que siguen vigentes las medias 

de aislamiento preventivo. 
 

La policía antinarcóticos desconoció la autonomía territorial de los pueblos indígenas, las normas 

constitucionales y la directiva 016 del Ministerio de defensa en la que hace referencia a la 

coordinación previa con las autoridades indígenas para ingresar a los territorios ancestrales. 
 

Respecto a la sustitución de cultivos de uso ilícito para los territorios indígenas la Corte 

Constitucional por medio de la sentencia SU383/03, establece el derecho fundamental de consulta 

y consentimiento previo, libre e informado. La sentencia T-300 del 2017 reconoce que las 

comunidades del pueblo Nasa del Putumayo no han sido debidamente consultadas para este tipo 

de acciones, y sugiere no desatender el proceso de consulta previa como derecho fundamental de 

las comunidades indígenas en Colombia. En agosto de 2008, el Juzgado primero civil del circuito, 

especializado en restitución de tierras de Mocoa, otorgó medidas cautelaras sobre el territorio, 

ordenando especial protección y salvaguarda. Es de resaltar el artículo 246 de la Constitución de 

1991 en el que plantea que “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones 

jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y 

procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley 



 

REROLUCION 0066 
DEL NUEVE DE MAYO DEL 2017 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

MUNICIPIO DE PUERTO ASIS 
 

establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial 

nacional”. 
 

Por lo anterior: 
 

• Solicitamos una vez más se respete el proceso de consulta previa, consentimiento libre e 
informado para con nuestras comunidades tal como lo ordena la Corte constitucional en el 
proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito en el territorio del pueblo nasa. 

• Solicitamos una visita de verificación y concertación con el gobierno nacional que sea 
liderada por el ministerio del interior a fin de concretar las condiciones del proceso de 
sustitución de cultivos de uso ilícito. 

• Llamamos al misterio de defensa abstenerse de enviar fuerza pública si no es con la debida 
concertación con nuestras autoridades, así mismo disponer lo pertinente para que los 
daños ocasionados por la policía antinarcóticos durante el operativo de fumigación sean 
reparados. 

• Rechazamos los daños ambientales y sociales que genera el uso del glifosato, por lo tanto, 
exigimos su no utilización. 

 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

 

PHANOR GUASAQUILLO PEÑA 
CC. 10.492.668 DE SANTANDER DE QUILICHAO 

GOBERNADOR DEL CABIDO KWESX KIWE “NUESTRA TIERRA” 
VIGENCIA 2020 


