
 
LA RED DE DERECHOS HUMANOS DEL PUTUMAYO, PIMAONTE CAUCA, COFANIA JARDINES DE 

SUCUMBIOS NARIÑO. 

 

COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA 

 

Putumayo, sigue siendo alfombra de asesinatos, pese a estar en medio de la actual emergencia sanitaria COVID 

19, la continuidad de estos hechos violentos, en el bajo putumayo en zona de alta presencia MILITAR,  reflejan 

la falta de actuación y el silencio e impunidad en el territorio andino amazónico, por parte de las autoridades 

competentes, sin resultados contundentes; resultados que aportarían a contrarrestar esta ola de asesinatos, 

amenazas y desplazamientos sistemáticos que van en crecimiento en lo corrido del año.   

 

HECHOS: 

 

1. El pasado lunes 1 de junio 2020, siendo las 10 am, en zona Rural del Municipio de Orito, fue asesinado 

HERNAN FAJARDO FIGUEROA de 26 años de edad, Hombres armados le dispararon hasta 

ocasionarle su muerte inmediata.  

 

2. El día miércoles 3 de junio de 2020 hacia las 6:30 p.m., en la vereda Kilili, a menos de 10 minutos del 

centro urbano de Puerto Asís, hombres armados asesinaron con múltiples impacto de arma de fuego, al 

joven DIEGO ALEJANDRO NÚÑEZ; Diego Pertenecía a la Vereda el Silencio del Corregimiento de 

Piñuña Blanco, municipio de Puerto Asís,  afiliado a la asociación campesina ASIAGRO-TCP, adscritos 

a FENSUAGRO FEDERACIÓN NACIONAL SINDICAL UNITARIA AGROPECUARIA y a la Coordinación 

Nacional Marcha Patriótica, se encontraba inscrito en el programa nacional de sustitución de cultivos de 

uso ilícito PNIS como recolector y había adelantado todos y cada uno de los procedimientos que hasta 

la fecha en el programa avanzaron. 

 

3. El jueves 4 de junio 2020, en zona rural del Municipio Valle del Guamuez, Fue asesinado el Joven 

GUILLERMO JOJOA JAMIOY de aproximadamente 25 años de edad, con tres impactos de bala, según 

reportes públicos, fue asesinado la noche anterior. Este Joven perteneciente a una comunidad indígena 

del Municipio de San Miguel, en el Resguardo Indígena SAN FIDEL.  

 

Es necesario insistir que cada uno de estos hechos se presentan en zonas fuertemente militarizadas, ampliando 

el listado de casos en la impunidad, acrecentando incluso el miedo generalizado de la comunidad ante la 

posibilidad de denuncia e investigación y permitiendo la creciente y fuerte presencia de grupos herederos del 

paramilitarismo y que se hacen llamar “MAFIA”, aplicando mecanismos de control, restricciones de movilidad y 

reclutamiento de Jóvenes con ofrecimientos y engaños económicos, en las comunidades campesinas. 

   

Seguimos Denunciando y exigiendo respuestas a las investigación y esclarecimiento de estos hechos, además 

convocamos a las Comunidad Nacional e Internacional, para que en el marco de la defensa de los Derechos 

VISIBILICEMOS y DENUNCIEMOS estas y cada una de las acciones y situaciones que ponen en riesgo la vida 

e integridad física de los sectores sociales vulnerables que en medio de la pandemia deben también se deben 

afrontar.  

 



 
 

EXIGIMOS: 

 

Al Gobierno Nacional en cabeza de Iván Duque, la Gobernación del Putumayo en cabeza de Buanergues 

Rosero, las Administraciones Municipales del departamento, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del 

Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, Policía y Ejercito según corresponda, para que en el marco de lo 

sus mandatos institucionales avancen y actúen bajo los protocolos de PREVENCION, PROTECCION y 

GARANTIAS DE NO REPETICION de igual manera los mecanismos legales y constitucionales, que aporten la 

no impunidad de estos hechos y la celeridad de cada uno de los casos de asesinatos, amenazas y 

desplazamientos que en el Departamento del Putumayo, Piamonte Cauca y Cofania Jardines de Sucumbíos 

Nariño se han presentado en lo que va corrido del año 2020.  
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