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Blanca Nohemi Arcos y Doris Iles, mujeres 
emprendedoras cuyos cultivos de piña fueron fumigados 
el pasado 25 de enero de 2013, en la vereda Oroyaco, 
municipio de Villagarzón, Putumayo.

fotograf Ías  tomadas  el  
sabado  2  de  febrero  
2013 .

a"Parlamentaria"
Andina,""Gloria"Flórez"
Schneider,""se"une"a"

las"denuncias"sobre"los"daños"
causados"por"las"
fumigaciones"aéreas"
indiscriminadas"a"los"cultivos"
de"piña"de"la"Asociación"de"
Mujeres"Piñeras"del"
municipio"de"Villagarzón,"que"
por"iniciativa"propia"
decidieron"decirle"no#más#a#
la#coca"y"buscaron"
alternativas"económicas"en"el"
cultivo"de""la"piña.

“Son"seis"mujeres"
emprendedoras,"cabeza"de"

familia,"humildes"
campesinas,""quienes"dijeron"
no"a"la"coca"y"sin"embargo,"
fueron"fumigadas"por"el"
gobierno"nacional"el"pasado"
25"de"enero"en"el"marco"de"la""
política"antidrogas”."AJirmó"
la"parlamentaria.""

La"denuncia"hecha"pública"
por"la"diputada"Sorrel"Aroca,"
fue"documentada"en"terreno""
por"el"equipo"de"trabajo"de"la"
Parlamentaria,"las"directas"
afectadas"y"la"Alianza"de"
Mujeres"“Tejedoras"de"Vida”"
del"Putumayo"el"sábado"2"de"
febrero."

Quince hectáreas de 
Cultivos de Piña fueron 
afectadas por la 
fumigación.

Las hojas y los frutos inician  
su proceso de 
marchitamiento. 

Informe: Asesoras Zoraida Rueda y Nancy Sanchez 
M.

L

La"visita"constató"los"graves"
daños"a"este"cultivo"cuyas"
hojas"y"frutos"inician"el"
proceso"de"marchitamiento"
producido"por"el"glifosato,"
principal"químico"usado"en"
las"aspersiones"aéreas."

CASO DE FUMIGACIÓN A CULTIVOS DE PIÑA DE LA 
ASOCIACION DE MUJERES PIÑERAS DE LA VEREDA 

OROYACO, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, PUTUMAYO.
Enero 2013.



2000-2012: US $ 8.9 billones de dólares para ayuda 
militar en el marco del Plan Colombia.

En 2011 en Colombia fueron fumigadas  de 103.302 hectáreas de 

cultivos de coca. Putumayo, es uno de los  más afectados  por la 

erradicación forzada; desde el año 2000 han sido fumigadas 

aproximadamente 209.467 hectáreas  de cultivos de coca y otras  miles 

erradicadas  manualmente.  A pesar de 12 años de aplicación de esta 

política y US $8.9 billones de dólares  cedidos  por el gobierno de 

Estados Unidos a Colombia en el marco del Plan Colombia (2000-2011), 

el departamento de Putumayo, sigue siendo uno de los  primeros 

departamentos  con cultivos  de coca. Para el año 2012 registró un 

incremento del 108%, pasando de 4.785 hectáreas a 9.951 hectáreas de 

coca.

Fuente: www.unodc.org. Censo de cultivos de coca 2011/ .Presentacion Adam 

Isacson, Wola. 2011.

Como pueden ver aquí no hay coca, toda la 
loma es pura piña ¡. Mujer afectada por las fumigaciones. 
De"igual"forma"se"constataron"
impactos"ambientales"en""
algunas"parcelas"de"bosque"y"
en"potreros"ubicados"en"el"
camino,"vía"a"los"cultivos"de"
piña.""

Según"los"relatos"de"la"
comunidad"afectada,"la"
fumigación"fue"realizada"el"
día"viernes"25"de"enero,"
temprano"en"la"mañana,"en"
áreas"donde"no"se"observan"
cultivos"de"coca."

En"medio"de"las"condiciones"
más"adversas,"estas"mujeres"
han"dedicado"su"vida"a"crear"
una"oportunidad"lícita"frente"
a"la"coca."Sobre"caminos"de"
barro,"cubren"largas"jornadas"
con"las"piñas""para"sacar"el"
producto"a"la"carretera. La"fumigación"indiscriminada"

a"los"cultivos"lícitos,"a"esos"
esfuerzos"de""campesinas"y"
campesinos,"comunidades"
indígenas"y"afros"que"habitan"
este"territorio,"tienen"un"
impacto"mayor"en"la"medida"
que"destruyen"las"iniciativas"
que"surgen"de"la"propia"

comunidad,""dirigidas""a"
reconvertir"la"economía"ilícita"
y"a"reconstruir"tejido"social.
La"no"reparación"e"
indemnización"frente"a"estos"
daños"e"impactos,"causan"
mayor"distancia""e"ilegitiman"
profundamente"al""Estado"y"al"
gobierno"nacional.""

Años"de"trabajo,"de"esfuerzos,"de"sudor"y"de"entereza"fueron"
destruidos"con"esta"fumigación.

Los"mensajes"oJiciales"son"
contradictorios"por"un"lado"
proponen"salidas"alternativas"
y"oportunidades"y"por"el"otro,"
destruyen""las"iniciativas""
lícitas"con"las"fumigaciones.""



Treinta y ocho familias 
habitan esta vereda que 

básicamente vive del 
cultivo de piña y 

chontaduro. 

La comunidad del 
Putumayo, las reconoce 

porque día a día se paran 
en la carretera Mocoa -

Puerto Asís, vendiendo en 
pequeñas bolsas el 

producto. 

Hugo Jimenez, presidente 

Junta de Acción Comunal.

Con lo brazos cruzados 
quedó Hugo Jimenez, 

quien nos relata que la 
totalidad de la vereda fue 

afectada, él, perdió 
hectárea y media de piña. 

Vereda Oroyaco, Villagarzón.

Hambre, pobreza y 
créditos Bancarios.

La"situación"humanitaria"
actual"sobre"estas"mujeres"y"
sus"familias,"no"se"reJiere""
solamente"a"la"seguridad"
alimentaria,""además"tienen"la""
responsabilidad"de"pagar"
créditos"bancarios"con"
privados"y"el"Fondo"Mundo"
Mujer"que"en"conjunto"suman"
más"de"veinte"millones"de"
pesos.""Estas"mujeres"han"
logrado"levantar"con"mucho"
esfuerzo"esta"organización"
dirigida"a"la"producción"de"
piña"dulce"característica"de"
esta"región"de"la"Amazonia."

“Día"a"día"estas"mujeres"
dedican"su"trabajo"al"cultivo"y"
mantenimiento"de"la"piña,"la"
recolectan"al"hombro"sobre"
caminos"de"barro,"para"que"
Jinalmente"la"fruta"pueda""ser"

vendida"a"mil"pesos"en"bolsas"a"
los""carros""que"transitan"por"
la"vía"principal.""Es"un"esfuerzo"
inmenso"que"debe"ser"
valorado."Ellas"no"tienen"nada,"
la"tierra"en"la"que"siembran"es"
prestada"ó"arrendada,"¿cómo"
van"a"pagar"a"los"bancos?,"
¿cómo"van"a"entender"los"
bancos"esta"situación?,"¿qué"les"
pueden"embargar?."Esta"
situación"nos"deja"con"mucha"
desesperanza”."AJirmó,"Fátima"
Muriel","presidenta"de"la"
Alianza"de"Mujeres"Tejedoras"
de"Vida"del"Putumayo."

“Doce"años"de"fumigación"a"los"
cultivos"ilícitos","doce"años"
denunciando"los"graves"efectos""sobre"
la"población,"en"la"salud"y"la"grave"
situación"de"seguridad"alimentaria"de"
las"mujeres,"hombres,"niños"y"niñas"
putumayenses,""ya"son"suJicientes,"
debemos"impulsar"nuevas"estrategias"
que"no"ataquen"al"eslabón"más"débil"
de"esta"cadena”.""Gloria"Flórez.

Con qué van a pagar los 
créditos bancarios, si la 
tierra es prestada o 
alquilada?, denuncia Fátima 
Muriel de La “Alianza de 
Mujeres Tejedoras de Vida”.



LAS PERSONAS 
INTERESADAS EN APOYAR 
ESTA DENUNCIA ESCRIBIR 

CARTAS A: 
GLORIA FLÓREZ SCHNEIDER, 
PARLAMENTARIA ANDINA POR COLOMBIA. 
Parlamento Andino.
Avenida Caracas Nro 70A-61.
Bogotá- 
email: gloriflorez@gmail.com

Gracias 
A Blanca, Doris y Hugo, por disponer 
de un día de trabajo para la elaboración 
de este informe.

A la diputada,  Sorrel Aroca, por su 
información, contactos y denuncia 
pública. 

1. Zoraida Rueda, Nancy 
Sanchez, Carmen Ocoro y Alejito. 

2. Fátima Muriel, presidenta de la Alianza de Mujeres del 
Putumayo “Tejedoras de 
Vida”-

Fotograf ía  y 
video 

SOLIDARIDAD¡
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