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Anexo I
El pueblo Cofán es uno de los 34 pueblos de Colombia señalado por la Corte
Constitucional en el Auto 004, por estar en riesgo de extermino físico y cultural. La
siguiente anexo especifica la problemática del Resguardo (territorio indígena
legalizado) Campo Alegre Afilador. Decidimos incluir este anexo como ejemplo del
deterioro cultural y ambiental que amenaza la pervivencia de nuestros pueblos en todos
los territorios de los cinco pueblos integrante de la UMIYAC. La siguiente sección debe
ser interpretada como un llamado de atención hacia la situación en todos los territorios
de los pueblos, Siona, Cofán, Inga, Coreguaje, Kamentsá en los departamentos del
Putumayo, Cauca y Caquetá –como indicado el los Planes de Salvaguarda de cada
pueblo.

PROBLEMÁTICA DEL RESGUARDO CAMPO ALEGRE DEL AFILADOR
TERRITORIO
Que mediante Resolución No. 151 del 25 de Agosto de 1976, en la cual se reconoce
legalmente un globo de la reserva mediante la Resolución 011 del 13 de Mayo de 1998,
del INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA (INCORA).
Mediante auto del 12 de Febrero de 1998 el Incora solicitó a la Dirección de Asuntos
Indígenas del MININTERIOR, el cual rindió favorablemente, y se destacan los
siguientes aspectos:
La comunidad Indígena del Resguardo Campo Alegre del Afilador, se encuentra
ubicada en el extremo sur del Departamento del Putumayo, en el Municipio de San
Miguel, sobre las márgenes de las quebradas Afilador y la Guinea, las cuales
desembocan en el Rio San Miguel, el que sirve de Frontera con la Republica del
Ecuador.
En este documento se referencia la conversión en Resguardo una extensión de 887
hectáreas aproximadamente, según plano del INCORA No. P-466-580 de Octubre de
1997.
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Dada la reorganización Política Municipal del Departamento del Putumayo, actualmente
el (60%) de la reserva pertenece al Municipio de San Miguel en un área de 5.595
hectáreas aproximadamente y el 40% restante pertenece al Municipio Valle del
Guamuez con 3.730 hectáreas aproximadamente.
Los problemas que se presentan dentro de la reserva son las siguientes:











La comunidad indígena del Resguardo Campo Alegre del Afilador en el paso del
tiempo se ha visto cada vez doblegado por la llegada de más campesinos a la zona.
Los Municipios San Miguel y Valle del Guamuez en más de 20 años han venido
desarrollando proyectos de infraestructura dentro de la reserva sin realizar algún
tipo de consulta para desarrollar estos proyectos en las juntas de acción comunal.
Otro atenuante es el incremento de los cultivos ilícitos dentro de la reserva el cual
genera presencia de grupos al margen de la Ley, delincuencia común. La presencia
de cultivos ilícitos ha sido una constante desde finales de los noventa. La
introducción de la coca ha cambiado gran parte de la cultura y las formas de
producción dentro de las comunidades. Con los cultivos de coca y el narcotráfico
llegaron también la insurgencia y los grupos paramilitares que financian sus
actividades en parte con el negocio de la coca y la pasta base, dando pie al inicio de
una intensa guerra antinarcóticos en la zona.
Contaminación del territorio con plaguicidas e insecticidas.
Escases de peces, animales para la cacería y manutención de nuestras familias.
Profanación de sitios sagrados dentro del Resguardo y reserva.
Presencia de transnacionales petroleras en la zona.
La presencia de población mayoritaria ha traído un problema en los jóvenes a tener
más contacto con ellos y se inclinen a desarrollar los diferentes formas conductuales
y a tomar o copiar formas de vestir entre otras.

 La cosmovisión y cultura Cofán está estrechamente vinculada a las ceremonias de
toma del yagé. Como consecuencia de las fumigaciones y la erradicación, las
plantas sagradas y medicinales se han reducido en los resguardo Campo Alegre en
los últimos años.

 Los erradicadores han cortado el bejuco del yagé y han destruido también varias
matas complementarias del yagé. Además las ceremonias ya no se pueden hacer con
tranquilidad por la contaminación, la bulla, el medio ambiente violentado.
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Alta vulnerabilidad de la infancia.
Altos niveles de analfabetismo en líderes y lideresas.
Problemas de acceso a educación propia en la básica secundaria, media y superior.

Los siguientes documentos públicos refuerzan la problemática que ha venido
atravesando el resguardo en los últimos 10 años.
1) Defensoría del pueblo - Defensoría del Pueblo
3) Cultivos de uso ilícito en el municipio de san miguel, putumayo.
2) Diagnóstico de la situación del pueblo indígena Kofán Ubicación ...

