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RESUMO: La presente ponencia es el resultado de la fase de recolección de 
información secundaria de un estudio de caso propuesto en torno a la 
vulneración de los derechos territoriales del resguardo indígena Buenavista del 
pueblo Siona, en el municipio de Puerto Asís (departamento del Putumayo) al 
sur de Colombia. La comunidad Siona residente en el resguardo Buenavista ha 
sido víctima histórica de los distintos actores armados que han llegado a ocupar 
la región desde mediados de los años 80’s; así, el resguardo Buenavista ha 
sufrido intervenciones tanto de las guerrillas como de los grupos paramilitares y 
el Ejército Nacional, quedando siempre en el medio de las disputas territoriales, 
políticas y armadas. En el marco del conflicto armado, de forma soterrada, ha 
venido avanzando y profundizándose el conflicto por la tenencia y el uso de la 
tierra entre esta comunidad indígena y las empresas petroleras que han 
incrementado su presencia a partir del año 2000, de manera que la actividad 
petrolera se vuelve hilo fundamental que teje este entramado de factores 
constitutivos de una situación de permanente vulneración a los derechos 
territoriales de este pueblo indígena. La hipótesis gira en torno a la idea de que 
los hechos victimizantes sufridos por la comunidad Siona del resguardo 
Buenavista a raíz del conflicto armado y algunas situaciones conexas a él como 
la actividad petrolera, han tenido un profundo impacto en la reproducción de las 
tradiciones, la cultura y las actividades rituales que hacen parte esencial del ser 
Siona; estos impactos culturales y espirituales del conflicto armado han sido 
insuficientemente revisados en los análisis realizados tanto en escenarios 
académicos como en líneas jurisprudenciales. Dicho esto, el objetivo es ampliar 
la perspectiva acerca de las estrategias de defensa de los derechos humanos en 
el marco de escenarios de justicia transicional, desde una nueva mirada, 
argumentando que para garantizar el reconocimiento y goce efectivo y pleno de 
los derechos territoriales en casos similares al de la comunidad Siona de 
Buenavista, es necesario direccionar elementos de justicia, verdad, reparación y 
no repetición con base en la cosmogonía y cosmovisión propios de los pueblos 
indígenas, para así llevar a cabo procesos efectivos de construcción de paz, 
teniendo como eje central las relaciones territoriales de las comunidades que allí 
habitan, las cuales históricamente han sido víctimas por causa del conflicto y la 
disputa por la tierra en torno al beneficio económico de la economía extractiva. 
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