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Estuvo vinculada durante seis años en actividades de investigación en la Amazonia 

Colombia. Realizó trabajo en terreno con productores de coca y comunidades indígenas 

para formular políticas ambientales y alternativas productivas en la región. Su 

posicionamiento frente a la institucionalidad respecto a la utilización de control 

biológico (hongo fusarium oxysporum) para la erradicación de coca en la Amazonia le 

significó la salida del país en el 2000.  

 

En Ecuador se vinculó a la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, 

donde diseño y dirigió un programa de protección de los derechos de los pueblos 

indígenas de la Amazonia colombiana y ecuatoriana afectados por el Plan Colombia. 

Participó en estudios sobre los impactos de las fumigaciones en la frontera; en el 2004 

publico “El Cerco a la Anaconda” y la “Agonía del Jaguar”, libros que analizan los 

efectos de la guerra y el narcotráfico sobre los pueblos indígenas.  

 

En el 2005 fue becada por la Unión Europea (Programa Albán) para realizar estudios de 

Cooperación Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad 

es doctorada en Desarrollo y Globalización de la Universidad del País Vasco, realiza su 

tesis doctoral sobre los movimientos sociales en América Latina y las propuestas para 

un desarrollo propio. Asesora a ongs en la evaluación proyectos y generación de 

metodologías interculturales; acompaña a organizaciones indígenas como la Onic, la 

Fundación Zio A’i y Codeba en Colombia; y dicta la cátedra sobre Latinoamerica en la 

Universidad Francisco de Vitoria. 

 

Ha sido potente de la Cátedra Unesco en Uruguay (2004) y relatora del programa de 

derechos humanos de la Unión Europea para América Latina (Guatemala, 2003). Es 

autora de varios artículos sobre las armas biológicas, los cultivos ilícitos en Colombia y 

sus impactos en los asentamientos humanos amazónicos. Es coautora de los siguientes 

libros: 

- “El cerco a la Anaconda: Sucumbíos, incidencia del conflicto colombiano en la 

frontera”. Aldhu - Unión Europea. Quito, 2004.  

- “La Agonía del Jaguar: situación de derechos humanos de los pueblos indígenas de 

la Amazonia Colombiana”. Aldhu -UE. Bogotá, 2004 

- “Caquetá: Historia de un Proceso”. Instituto Sinchi. Bogotá, 2000.  

- “Guaviare: Población y Territorio”. Instituto Sinchi. Bogotá, 1999.  

  


