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Lo que ocurre en tumaco 
puede ocurrir en 10 municipios4

El Estado está perdiendo la gran oportunidad de ocupar 
territorios claves

El reto en Tumaco era aprovechar el acuerdo 
de paz con las FARC y la caída verti cal  de los 
homicidios, los secuestros y el desplazamiento 
forzado para tejer una alianza entre las 
comunidades, las autoridades locales, los 
desmovilizados, los campesinos cocaleros y la 
fuerza pública para aislar a las bandas criminales, 
a los narcotrafi cantes y a los disidentes y 
empezar un verdadero proceso de transición. 
La intensifi cación de la erradicación forzada y 
el ataque de la fuerza pública a los campesinos 
cocaleros le asestan un golpe mortal a este 
propósito. Lo más grave es que esto puede 
ocurrir en otros 10 siti os claves del país. 

La Fundación Paz & Reconciliación y la Iniciati va 
Unión por la Paz han adelantado un trabajo de 
seguimiento a la implementación de los acuerdos 
de paz, y con ello a las nuevas dinámicas de 
confl icti vidad social y de violencia que emergen 
en los territorios más afectados por el confl icto 
armado. Uno de los avances más importantes en la 
investi gación ti ene que ver con la caracterización 
de los 242 municipios en los que tuvo presencia 
las Farc. Para lograr este objeti vo se ha diseñado 
una categorización, al esti lo de ti pos ideales, 
como clave interpretati va de los fenómenos 
que se vienen manifestando en los territorios 
de los cuales las Farc han salido y que han sido 
denominados Zonas Postf arc. Los cinco ti pos de 
zonas son: i) Zonas con ocupación o expansión 
del ELN ii) Zonas con ocupación o expansión 
de Grupos Armados Organizados iii)  Zonas de 
presencia de expresiones de “disidencias” de las 
FARC iv) Zonas de anarquía criminal y v) Zonas en 
proceso de consolidación estatal. 

La caracterización de estos territorios ha 
permiti do entender la complejidad de la realidad 
en la que viven, no obstante,  se advierte que 
estas categorías no son excluyentes y que 
muchas veces cada uno de los fenómenos se 

sobrepone, tal como sucede en el municipio 
de Tumaco, en dónde se han podido identi fi car 
hasta 11 organizaciones criminales, expresiones 
de “disidencias” o “desertores” y ocupación o 
expansión del ELN.  Por supuesto, la presencia 
de actores armados ilegales no es la única causa 
que podría explicar lo que ocurre en Tumaco, 
variables asociadas a la permanencia de 
economías ilegales y la debilidad en la respuesta 
insti tucional para miti gar estos fenómenos 
permiten entender las causas de la tragedia 
que vive hoy el municipio. 

El postconfl icto colombiano es diferente al 
que se produjo en Irlanda del Norte o incluso 
a los centros americanos. Colombia tendrá un 
postconfl icto en medio de economías criminales 
o economías de guerra, nos asemejamos más a 
situaciones como la de Sierra Leona.  El control y 
miti gación de estas economías ilegales es lo que 
garanti zará el éxito del postconfl icto territorial. 

Desde hace meses se ha adverti do sobre la 
difí cil situación humanitaria y de seguridad 
que vive el municipio del pacifi co colombiano. 
Lo más grave, es que lo que vive hoy Tumaco 
se podría replicar en otros municipios del país 
en los que se han podido observar algunas 
condiciones similares; i) concentración de la 
casi totalidad de la cadena del narcotráfi co, ii) 
aparición y expansión de nuevas estructuras 
criminales, iii) esti gmati zación al movimiento 
social y campesino.

En Tumaco no solo se concentran los culti vos 
de hoja de coca, también allí las cocinas o 
laboratorios de clorhidrato de cocaína se 
cuentan por centenares, además al ser zona 
de frontera se convierte en municipio de salida 
de droga. Es decir, en un pequeño territorio 
se concentra gran parte de la cadena criminal 
del narcotráfi co. Por eso este territorio es 
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tan apetecido. En otros territorios del país se 
puede decir que  en unas zonas quedan los 
cultivos, a decenas de kilómetros están las 
cocinas y la frontera se encuentra a centenares 
de kilómetros. 

Igualmente, la concentración de los cultivos 
de uso ilícito es quizá una de las mayores 
preocupaciones que hay en al menos 10 
municipios del país, en dónde se concentra 
el 50% de los cultivos, estos municipios son: 
Tumaco (16%); Tibú (9%); Puerto Asís (5%); El 
Tambo (4%); Valle Del Guamuez (3%); Sardinata 
(3%); El Tarra (3%); Barbacoas (2%)1; San 
Miguel (2%) y Orito (2%) .  El área con coca en 
estos  municipios pasó de 45.748 hectáreas en 
2015 a 70.579 en 2016. Estos territorios tienen 
al menos dos características comunes, son 
municipios fronterizos y son lugares en los que 
existe dos o más grupos armados ilegales, es 
decir son territorios en los que hay disputa por 
el control territorial y la presencia del Estado 
colombiano ha sido precaria. 

En este sentido, allí se podría replicar la situación 
que hoy vive Tumaco. Mientras el problema 
siga siendo tratado como alteración de orden 
público y la estrategia sea la intervención de 
la fuerza pública por medio de la erradicación 
forzosa, en los territorios se  generarán más 
tensiones que resultados, las asociaciones 
cocaleras han manifestado su interés de 
sustituir voluntariamente, desde luego, estas 
acciones deben estar acompañadas de un 
paquete integral, en el cual se consideren los 
planes productivos que apalancan la sustitución, 
pero también la mejora de las condiciones 
del entorno para que los programas sean 
sostenibles en el tiempo. 

Sumado a lo anterior, la disputa territorial de 
diferentes actores armados ilegales genera 
mayor incertidumbre y desconfianza en la 
población, en tanto, fue más rápida la aparición 
de organizaciones criminales que controlan el 

negocio de la coca, que de oferta institucional que 
proteja a los campesinos cocaleros  y les ofrezca 
condiciones sostenibles para la sustitución. En 
total, como se verá más adelante se cuenta 11 
organizaciones criminales en la zona. 

Como se ha visto, la acción estatal debe ser más 
contundente e integral es estos municipios. La 
masacre de Tumaco sucedida el 05 de octubre, 
en donde fueron asesinados ocho campesinos 
y otros veintitrés resultaron heridos, evidencia 
las fuertes deficiencias del enfoque de la lucha 
contra las drogas emprendida por el estado 
colombiano bajo directrices internacionales. 
Es esta política la que arrinconó a policías y 
campesinos a enfrentarse entre sí y la que no ha 
permitido fortalecer las relaciones entre fuerza 
pública y comunidades. 

Por otra parte, nada justifica que la Policía 
Antinarcóticos haya disparado en contra de 
campesinos desarmados en la vereda el Tandil. 
Si esto sucedió así, tal y como es afirmado por 
la Defensoría del Pueblo y por testimonios 
de sobrevivientes, aquellos policías deberán 
someterse al peso de la justicia y deberán recibir 
condenas ejemplarizantes por utilizar sus armas 
contra las comunidades y en contra de los 
principios rectores de la institución policíaca, sólo 
de este modo la institución podrá iniciar el proceso 
para recuperar la confianza de la población.  

La metodología utilizada en la elaboración 
de este documento ha fusionado elementos 
cualitativos y cuantitativos. Por un lado, se ha 
realizado recolección de información a través 
de fuentes primarias por medio de entrevistas 
semiestructuradas a campesinos y campesinas, a 
miembros de organizaciones de la sociedad civil 
y autoridades locales del municipio de Tumaco. 
Por otro lado, se han utilizado una serie de bases 
de datos de acceso transparente con el fin de 
caracterizar de manera general la población  y 
articularlas al análisis de situaciones concretas 
en el territorio. 

  Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos-SIMCI. Cifras de 2016. 
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La primera parte de este texto recoge una 
corta caracterización del territorio en la cual se 
busca poner en contexto al lector que quiere 
profundizar en las lógicas locales desde una 
perspecti va demográfi ca. La segunda parte, 
busca caracterizar e interpretar la presencia y 
dinámica de las Grupos Armados Organizados 
presentes en el territorio. La tercera parte, 
plantea el panorama de los culti vos de uso 
ilícito y los programas estatales que se vienen 
implementando a este respecto. 

La cuarta parte plantea una descripción de los 
hechos del día de la masacre de Tumaco junto 
con un análisis de las confl icti vidades sociales y 
la intensifi cación de los choques entre la Fuerza 
Pública y las comunidades cocaleras que han 
hecho carrera en el territorio y que permiten al 
lector aproximarse de manera más comprensiva 
a la coyuntura actual. Por últi mo, se presentan 
posibilidades y propuestas para intentar mejorar 
las condiciones confl icti vas del municipio. 

1. Caracterización del territorio

Fuente: Fundación Paz & Reconciliación

El municipio de Tumaco está ubicado en el 
departamento de Nariño al sur occidente 
colombiano. Al norte limita con los municipios 
de Francisco Pizarro, Roberto Payán y Mosquera; 
al sur, con Ecuador; al occidente, con el 
océano pacífi co y al oriente con el municipio 
de Barbacoas. Tiene un área de 360.172,938 

hectáreas de extensión, lo que representa un 
12,3% del área total del departamento. (Alcaldía 
Municipal de Tumaco , 2008).

La superfi cie del municipio se encuentra dividida, 
según el POT 2008-2019, de la siguiente manera: 

El  eje  arti culador  es  la  vía  Pasto  -  Tumaco  y  que  en  el  territorio municipal  posee  una  
longitud  de  92  kilómetros;  comunica  a  varios  centros  poblados  como Llorente, La Guayacana, 
Tagareal  y Bucheli; de esta carretera salen ramales viales  menores que  se  conectan  con  los  
ríos  Mira  (hacia  el  Sur)  y  Caunapí  hacia  el  norte.  En  esta  zona  se encuentra Llorente como 
principal asentamiento, cerca del límite fi nal del municipio. La zona de carretera se caracteriza 
por agroindustria principalmente de palma y se consti tuye como la más integrada.

La  Zona  de  la  Carretera
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Alejadas de la carretera, pobladas principalmente por indígenas  de las comunidades Awa y 
Eperara Siapiadara, con dificultades de movilización reducida a una red de senderos y caminos, 
constituyéndose como una zona de baja integración.    

Zonas altas de colinas

El río Mira (y sus brazos hacia el mar) es el principal integrador y conector, es  una  zona  poblada  
por  comunidades  afro  descendientes  principalmente,  con  una  relación fronteriza con Ecuador 
y una integración baja que se espera mejore al construirse la carretera hacia el vecino país. 

Zona Mira Mataje

Los ejes integradores de esta zona son los esteros que le permiten comunicación vial a varios 
poblados y caseríos; la integración en esta zona es baja y muchas veces depende de las 
condiciones climáticas y de marea. 

Zona de ríos de la Ensenada de Tumaco

Es la zona donde muchos poblados y caseríos se comunican principalmente por  vía  marítima,  su  
integración  es  menor  a  las  anteriores  más  por  los  altos  costos  de transporte;  en  esta  zona  
se  incluye  a  San  Juan  de  la  Costa  y  Playa  Caballos  al  norte  del municipio.  (2008, pág. 19)

La Zona Costera

En la cabecera municipal, el territorio se divide en cinco comunas que agrupan los distintos barrios y en 
zona rural, se divide en 365 veredas o centros poblados. 

Población

Según la proyección de población del 
Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística-DANE, cuyo último censo 
fue realizado en el 2005, para el año 
2017 los datos demográficos para el 
municipio de Tumaco son los siguientes: 

Total población en el municipio                    208.318   

Porcentaje población municipal del 
total departamental 11,7%

Total población en cabeceras                    117.529   

Total población resto                      90.789   

Total población hombres                    104.387   

Total población mujeres                    103.931   

Población (>15 o < 59 años) - 
potencialmente activa                    121.575   

Población (<15 o > 59 años) - población 
inactiva                      86.743   Fuente: Departamento Nacional de Planeación-DNP. 

Cifras: Proyección DANE
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Total población indígena                         7.419   

Total población negro, mulato o afrocolombiana                    129.424   

Población Rom                               -     

Población Raizal                              66   

Población palenquera o de basilio                                1   

Fuente: Departamento Nacional de Planeación-DNP. 
Cifras: Proyección DANE

Fuente: DANE, censo de 20052

Población San Andrés de Tumaco por Rangos de Edad

El 56.4% de la población tumaqueña se concentra en las cabeceras municipales mientras que el 43.6% es 
población dispersa que habita las zonas rurales. Según el DANE, con los datos del últi mo censo, la población 
indígena consti tuye el 5% de la población total, mientras que la población que se reconoce como raizal, 
palenquero, negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente, consti tuye el 89%.

Por otra parte, el Estado colombiano ha formalizado la fi gura de resguardos indígenas y territorios 
colecti vos para las comunidades afrodescendientes dando lugar a una organización políti ca y cultural, en 
cierto senti do autónoma, al interior de diversos departamentos y municipios del país, entre ellos, Tumaco. 
Dada la característi ca poblacional del municipio, que es mayoritariamente afrodescendiente, pero que, 
a su vez, ti ene población indígena, Tumaco está dividida en territorios colecti vos para afrodescendientes 
e indígenas, es decir, en Consejos Comunitarios y Resguardos Indígenas, respecti vamente:

  2 La distribución étnica de la población posee cifras de 2005, debido a que no se encuentra con proyecciones de población, es por 
esta razón que su suma no da igual al total de la población proyectada para el 2017.
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Fuente: Plan de Desarrollo Tumaco Nuestra PAZión. 
Datos: Incoder. 2014

Nº Consejo 
comunitario Municipio Resolución 

Nº Fecha Comunida-
des Familias Personas Área 

1

Consejo 
Comunitario 

Veredas 
Unidas.

Tumaco 2534 24-nov-99 3 229 1.322 13.170

2

Consejo 
Comunitario 

Unión del 
Río Chagui 

Tumaco *002201 03-dic-02 24 1.308 7.478 27.215

3

Consejo 
Comunitario 
del Río Ta-

blón Salado

Tumaco *002539 23-dic-02 4 140 725 3.115

4

Consejo 
Comunitario 
La Nupa del 
Río Caunapí

Tumaco *002545 23-dic-02 1 87 371 184

5

Consejo 
Comunitario 

Unión Río 
Rosario

Tumaco *002546 23-dic-02 13 482 2.289 10.648

6

Consejo 
Comunita-
rio del Río 

Gualajo

Tumaco *002538 23-dic-02 4 147 766 2.775

7

Consejo 
Comunitario 
Imbilipi del 

Carmen 

Tumaco *002544 23-dic-02 1 71 509 2.783

8

Consejo 
Comunita-
rio del Río 
Mejicano

Tumaco *00400 28-abr-03 5 286 1.649 13.463

9

Consejo 
Comunitario 
Bajo Mira y 

Frontera

Tumaco *046 21-jul-03 42 1.240 6.271 46.482

10

Consejo 
Comunita-
rio Tablón 

Dulce

Tumaco 1021 31-may-05 1 174 927 999

11

Consejo 
Comunitario 
Cortina Ver-
de Mandela 

Tumaco *0276 01-feb-05 5 38 305 1.205

12

Consejo 
Comunitario 
Alto Mira y 

Frontera

Tumaco
*0397- Am-

pliación 
*0525

08-mar-
zo-05                 

02-marzo-
39 1.327 6.784 24.790

13 Rescate Las 
Varas Tumaco 2786 Diciembre 

13 de 2006 15 952 4.126 14.675

14 Caunapi Tumaco 8403 Septiembre 
11 de 2014 1 521 2.350 8.878

15 Acapa Tumaco 1119 22 de mayo 5 1.100 5.500 35.000
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Nº Nombre 
Resguardo Dpto. Mpio. Grupo étnico Resolución 

Consti tución Personas Familias Total área 
consti tución

1 La Turbia Nariño Tumaco Awa 23-26-03-90 559 109 *28.234,4950

2 El Gran 
Sábalo Nariño Tumaco Awa 070-14-04-93 1.736 340 *56.750,4587

3 Gran Rosario Nariño Tumaco Awa 25-24-05-96 913 154 *15.560,6000

4 Piedra Sellada 
Q. Tronquería Nariño Tumaco AWA 15-24-05-96 85 18 *2.281,8000

5 San Agustí n - 
La Floresta Nariño Tumaco Eparara 26-24-05-96 27 6 *53,7240

6 Piguambi 
Palangala Nariño Tumaco Awa 38-31-05-99 302 48 *500,1884

7 Pulgande 
Campoalegre Nariño Tumaco Awa 39-31-05-99 170 20 *1.034,0260

8

EL CEDRO, LA 
BRAVA, LAS 
PEÑAS, PILVI 
Y LA PINTADA

Nariño

Tumaco Awa 018 29-06-00 422 50 *4.983,2349

9 CHINGUIRITO 
- MIRA Nariño Tumaco Awa 029-10-04-03 135 30 *594,2858

10 INDA ZABA-
LETA Nariño Tumaco Awa 030-10-04-03 657 118 *5.909,2504

11 KEJUAMBI 
FELICIANA Nariño Tumaco Awa 031-10-04-04 212 43 *2.177,0449

12 NUNALBI 
ALTO ULBI Nariño Tumaco Awa 032-10-04-04 338 46 *10.363,1473

13 Peña La 
Alegría Nariño Tumaco Awa 212-01-06-

2010 189 38 *30,9779

14 Santa Rosita Nariño Tumaco Awa 220-26-10-
2010 437 93 *251,9849

15 Inda Gua-
caray Nariño Tumaco Awa 221-26-10-

2010 1.234 301 *936,7616

Fuente: Plan de Desarrollo Tumaco Nuestra PAZión. 
Datos: Incoder. 2014

Las comunidades indígenas presentes en el territorio se organizan políti ca y administrati vamente en 
cabildos.  No obstante, estos cabildos están organizados en una gran asociación denominada Unidad 
Indígena del Pueblo AWÁ-UNIPA, en donde confl uyen las autoridades tradicionales de los cabildos con 
el fi n de velar por los derechos y las necesidades de sus pueblos. (Alcaldía municipal de Tumaco, 2016)
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La riqueza cultural y poblacional del municipio de 
Tumaco contrasta con las precarias condiciones 
de vida de sus habitantes, especialmente por el 
abandono estatal en el que ha estado sumido de 
manera histórica, el fuerte impacto del confl icto 
armado asociado al crecimiento de los culti vos de 
uso ilícito y, además, a las condiciones geográfi cas 
estratégicas para el narcotráfi co internacional. 

Como puede observarse en la gráfi ca de pirámide 
poblacional, la mayoría de la población tumaqueña está 
entre los 15 y los 59 años, esto es, que está en la edad 
más producti va de su vida, sin embargo, al carecer de 
oportunidades laborales y educati vas, el camino de 
lo informal y de lo ilegal, resulta siendo la opción más 
atracti va y efi ciente de supervivencia digna. 

Según el censo del DANE del 2005, en la cabecera 
municipal de Tumaco existe un 48,7% del total de 
la población que habita en la cabecera municipal 
con Necesidades Básicas Insati sfechas. Las cifras 
desagregadas evidencian una compleja situación de 
las condiciones de vida de la población tumaqueña. 

Fuente: Ministerio del Interior

Fuente: Departamento Administrati vo Nacional de Estadísti ca-DANE

Prop de 
Perso-
nas en 
NBI (%)

cve
 (%)

Prop 
de 

Perso-
nas en 
mise-

ria

cve 
(%)

Com-
po-

nente 
vivien-

da

cve (%)

Com-
po-

nente 
Servi-
cios

cve 
(%)

Com-
po-

nente 
Ha-

cina-
miento

cve (%)

Com-
po-

nente 
Inasis-
tencia

cve
 (%)

Com-
po-

nente 
depen-
dencia 
econó-
mica

cve 
(%)

48,74 3,96 16,43 9,63 0,80 41,58 31,92 5,86 16,23 10,17 5,00 19,33 18,55 8,77

Prop de 
Perso-
nas en 
NBI (%)

cve 
(%)

Prop 
de 

Perso-
nas en 
mise-

ria

cve (%)

Com-
po-

nente 
vivien-

da

cve (%)

Com-
po-

nente 
Servi-
cios

cve 
(%)

Com-
po-

nente 
Ha-

cina-
miento

cve (%)

Com-
po-

nente 
Inasis-
tencia

cve 
(%)

Com-
po-

nente 
depen-
dencia 
econó-
mica

cve (%)

48,66 - 15,52 - 4,53 - 30,17 - 15,08 - 7,39 - 11,66 -

Para el caso de la zona rural, la situación no es menos preocupante. El 48,6% de la población está en 
condiciones de necesidades básicas insati sfechas, lo cual evidencia que existen condiciones estructurales 
tanto para el casco urbano como para el área rural de pobreza y de falencias que sumen en condiciones 
difí ciles a casi la mitad de la población. 

Cabecera

Resto 
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Fuente: Departamento Nacional de Planeación-DNP

Componente Municipio Departamento Región

Cobertura neta educación media 
(%,2015) 20,4% 31,4% 35,7%

Pruebas saber 11 matemáti cas 
(2016) 39,5 50,6 48,9

Tasa analfabeti smo mayores a 15 
años (2005) 17,1% 12,0% 8,8%

Tasa de mortalidad infanti l-Falleci-
dos por mil nacidos vivos (2014) 29,7 19,6 15,7

Cobertura vacunación DTP (2015) 82,0% 92,5% 91,5%

Cobertura total acueducto (2005) 29,2% 69,2% 78,8%

Défi cit cualitati vo de vivienda 
(2005) 76,4% 44,6% 28,9%

Défi cit cuanti tati vo de vivienda 
(2005) 12,3% 12,0% 13,0%

Ahora bien, es necesario recordar que el hecho de que no se registre la mitad de la población en este 
índice no quiere decir que esta gran parte de la población tenga privilegios o sea clase media. Por el 
contrario, la manera en la cual se construye este indicador hace que la realidad sea interpretada desde 
un enfoque meramente material con un rasero precario, sin tener en cuenta aspectos de desarrollo 
humano y calidad de vida.

Según el Departamento Nacional de Planeación-DNP, 
Tumaco es uno de los municipios del departamento de 
Nariño con los indicadores negati vos más altos. Uno 
de los problemas más graves en materia de servicios 
es la carencia de agua potable y de acueducto en los 
hogares tumaqueños; solamente el 29,2% de sus 
habitantes ti enen cobertura de acueducto. 

Adicional a este panorama, la tasa de desempleo 
en Tumaco para el 2012 llegaba al 12.6%, mientras 
que la departamental llegaba al 7.5%, es decir, casi el 
doble de la registrada en el promedio departamental. 
Por otra parte, según el plan de desarrollo TUMACO 
Nuestra PAZión, la situación sería mucho más grave de 
la registrada por el DNP: 

El municipio no cuenta con una medición ofi cial de desempleo, sólo algunos estudios socio económicos 
donde esti man una tasa de desocupación y desempleo superior al 70%, por lo cual se hace imperati vo 
un plan local para la formalización  y generación  de  emprendimientos  y  empleos,  encaminado  a  
fomentar  el  desarrollo  económico  local. (Alcaldía municipal de Tumaco, 2016, pág. 91)

La inexistencia de cifras demográfi cas precisas 
sobre la situación de los territorios incide de forma 
negati va en la posibilidad de cálculos y mediciones de 
carácter socioeconómico que permitan la planeación 
de políti cas públicas que se ajusten a la realidad, 
en este senti do, a las preocupantes cifras de hace 
doce años o con proyecciones estadísti cas, se les 
suma la imprecisión con la cual se construyen los 
indicadores y que difi cultan instrumentar soluciones a 

las problemáti cas concretas que se presentan en los 
municipios del país, en este caso, Tumaco.

Así pues, como puede observarse con los datos 
presentados, la situación de Tumaco reviste un alto 
grado de vulnerabilidad en todos los senti dos, tanto 
en temas de seguridad como en asuntos relacionados 
con los derechos más básicos, como por ejemplo el 
agua, la vivienda y, como se verá más adelante, la vida. 
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2. Retos en materia de seguridad: Tumaco como botín de guerra

A continuación, se señalan esquemáticamente los momentos de violencia armada, organizados según 
las dinámicas delincuenciales y del conflicto:

Antecedentes de la situación de seguridad

• Primer momento (1994 - 1997): durante estos años, por una parte, se fortaleció la banda 
delincuencial “Los Van Van” que se dedicó a las extorsiones, asesinatos y “limpieza social” en el 
municipio, presuntamente al servicio de grandes comerciantes.  Por otra, la guerrilla de las Farc y el 
ELN realiza sus primeras incursiones y tomas a poblados aledaños a Tumaco.

• Segundo momento (1997 – 2000. Llegada de la guerrilla de las Farc): luego de que en 1999, los 
departamentos de Meta, Caqueta y Putumayo se convirtieran en los principales objetivos militares 
del Estado, ocurre un traslado de la mayoría de cultivos de coca a departamentos fronterizos como 
Nariño, que coincidió con el repliegue de las Farc. La guerrilla paulatinamente adquiere control 
territorial en la zona, generando diversos episodios de violencia y conflicto.

• Tercer momento (2000 – 2009 paramilitares): la llegada de paramilitares se produjo a finales de la 
década de los noventa, con el objetivo claro de disputar el territorio, controlar centros de acopio de 
drogas, apropiarse de rutas de distribución de cocaína y eliminar liderazgos étnico territoriales. Se 
conocen de al menos dos estructuras paramilitares que protagonizaron intensos conflictos con la 
guerrilla de las Farc, razón por la cual en este periodo se manifiestan los picos más altos de homicidios 
y de violación a los derechos humanos de la población. Además después de 2006, en Nariño en 
general y en Tumaco en particular, se produce el rearme paramilitar ego de la desmovilización. No 
pasaron ni siquiera semanas cuando este rearme se dio. La Organización Nuevo Generación, Los 
Rastrojos, Las Rondas Campesinas del Sur, entre otros fueron los grupos que operaron en la zona. 

• Cuarto momento (plan renacer de las Farc y “bandas criminales” 2009 - 2015): este periodo 
está marcado por el cambio de estrategia militar de la guerrilla a nivel nacional y por la de 
Los rastrojos y las águilas Negras en la zona. Nuevamente se registran la mayor cantidad de 
desplazamiento, amenazas y extorsiones. Al final desde 2014 las FARC se vuelven hegemónicas 
en la zona logran ganar la guerra. De hecho vuelven a tener el control del corregimiento de 
Llorente que durante años fue una base paramilitar. 

• Quinto momento (2015 – actualidad): junto a las transformaciones ocurridas por el proceso de paz 
con la guerrilla de las Farc,  este ciclo se caracteriza por un cambio en la dinámica criminal asociada 
al narcotráfico, puesto que además de la prevalencia de las organizaciones armadas para impulsar 
esta actividad, se identifica la emergencia de numerosos “capos” o “pequeños jefes” del narcotráfico 
que intensifican la exportación ilegal de cocaína mediante lanchas rápidas y semi sumergibles. En 
consecuencia,  se diversifica el control de los centros de acopio de droga y de envío de droga al 
exterior, ocasionando también el fortalecimiento de bandas criminales que intentan disputar su 
participación en el negocio. 

A pesar de la disminución de las cifras generales 
de violencias en los lugares de antiguo control 
de las Farc, Tumaco es uno de los municipios 
contratendencia en términos de violencia 
homicida. De acuerdo con las cifras del Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 
el año 2012 tuvo el registro más alto en la cifra 
de homicidios, año en el cual llegó a los niveles 

más altos la confrontación entre las Farc-EP y los 
grupos posdesmovilización de las AUC, a saber: 
Los Rastrojos y las Águilas Negras. Sin embargo, 
luego de salir victoriosa las Farc, la cifra disminuyó 
de manera significativa a partir del 2013, esto es, 
luego de hacerse al control del territorio por la vía 
armada, el grupo guerrillero, se volvió hegemónico 
en la zona y los índices de violencia descendieron.
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Ahora bien, en el año 2016 se registra una caída 
signifi cati va de las cifras de homicidios a menos 
de la mitad de lo registrado en 2012. Esto signifi ca 
que, tras el repliegue de las Farc a las zonas de 
preconcentración en el marco de los acuerdos de 
La Habana, el municipio de Tumaco comenzó a 
experimentar los benefi cios de la paz en materia 
de seguridad y, especialmente, en la reducción del 
homicidio en la región.

El 2017 ha traído consigo nuevos retos en materia 
de seguridad. Desde la salida de las Farc de la 
ecuación de la guerra, Tumaco ha sido un crisol de 
tensiones armadas producto, en gran medida, de su 
posición estratégica para el tráfi co de drogas por el 
corredor pacífi co. El aumento en 20 homicidios con 
respecto del año anterior, teniendo en cuenta que la 
cifra de 2017 es parcial y que aún faltan tres meses 
de registro, es preocupante debido a que ésta sólo 
puede aumentar. Por otra parte, falta el registro de 

Fuente: Sistema de Información Fundación Paz & Reconciliación / Cifras: INMLCF * Las cifras de 2017 comprenden el 
período de enero 01 hasta septi embre 15 y su fuente es el Observatorio del Delito de la Policía Nacional.

la masacre sucedida en el Consejo Comunitario de 
Alto Mira y Frontera el 05 de octubre en donde 
la cifra asciende a 8 muertos, lo cual signifi ca 
que, a grandes rasgos, el aumento ha sido de por 
lo menos 28 homicidios. Esta difí cil situación de 
derechos humanos está directamente relacionada 
con la presencia de  nuevos y anti guos grupos 
armados que se encuentran disputando el control 
del territorio, sumado a la crisis que se vive en 
muchos de sus barrios debido a la desmovilización 
individual y parcial de  milicianos de las Farc en el 
mes de marzo, a quienes no se les brindó apoyo 
en seguridad para alejarse o para ser protegidos 
en sus lugares de residencia. 

En cuanto a la cifras de desplazamiento forzado 
y secuestro, éstas han decrecido de manera 
dramáti ca hasta el 2016, lo cual ha sido resultado 
tanto de la acción militar como de los benefi cios 
de las negociaciones y la fi rma del acuerdo de paz. 

AÑO
PERSONAS 
EXPULSA-

DOS

PERSONAS 
RECIBIDOS

PERSONAS 
DECLARADOS

2010 11245 9671 10606

2011 13859 12468 13152

2012 11610 9287 8814

2013 14015 11778 12857

2014 15973 13730 14628

2015 7070 5731 11076

2016 382 412 3776Fuente: Unidad de Vícti mas RNI
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Fuente: Observatorio de la Policía Nacional

En resumen, las cifras de homicidios parecen 
ser incongruentes con las de secuestro y 
desplazamiento forzado. Sin embargo, la disputa 
de múltiples actores armados por el control del 
territorio parece ser una de las explicaciones más 
aproximadas de este fenómeno. Usualmente, 
cuando existen disputas por el control territorial, la 

violencia homicida prima sobre otras formas de 
violencia al igual que el desplazamiento forzado. 
En este caso no se evidencia el aumento en el 
desplazamiento debido a la ausencia de datos 
para el año 2017, sin embargo, se puede prever 
que esta cifra aumentará de manera considerable. 

Presencia de Grupos Armados Ilegales

Actualmente, existen por lo menos once Grupos Armados Organizados de distintas categorías 
sumadas a la presencia del ELN.
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Fuente: Fundación Paz & Reconciliación

Grupo Zona Territorial Cabecilla 

Guerrillas Unidas del Pacífi co G.U.P 

Municipios de Tumaco, Charco, 
Olaya Herrera y Santa Bárbara Is-

cuandé. Corregimiento de Llorente, 
Vereda la Guayacana 

Alias “David” 

Clan del Golfo Cabecera municipal, Zonas de fron-
tera con Ecuador, río Patí a 

Víctor Javier Córdoba, alias "Aguirre" 
o "Córdoba", y Erney Gasca Valencia, 
alias "Milton", alias Cusumbo. –Cu-

sumbo fue dado de baja hace algunos 
días-.

La Gente del Nuevo Orden 

Tumaco hasta Aguas Clara, en la 
vía que comunica a la ciudad Pasto. 

Barrio Viento Libre, Panamá
Alias “Cardona” y Volión,

La Empresa Aguas Claras, Cabecera municipal Alias “Matamba” 

“Organización Sicarial del Pacifi co” Cabecera municipal Aún desconocido

Los Negritos 
Vereda El Descolgadero sobre las 
bocanas del río Mira y  Cabecera 

municipal.
Alias  ‘Olindillo’ y ‘Titano’.

RENOL Llorente y Ricaurte Hernán Pai Pascal, alias Renol. Captu-
rado el 24 de abril de 2017. 

Grupo ‘Oliver Sinisterra’, desertores 
de la columna Daniel Aldana de las 

Farc 

Alto Mira y Frontera veredas el 
Playón, el Tandil, el Vallenato, El 

Azúcar, Brisas del Mira, Casas Viejas, 
La Balsa, Montañitas y Puerto Rico 

Mataje 

 

Guacho y  Alias Fabián (Cdte)

GAO privado de narcotrafi cantes 
“Mejicanos” Alto Mira y Frontera Jeff erson Suárez Toro alias Cachi o 

Miguelito.

Nuevo Grupo Aguas Claras Sin información

Columna Gaula Cabecera urbana Sin información

Desde mediados del año 2016 se conoció de un 
Grupo Armado Organizado denominado “Gente de 
Orden” confi gurado por milicianos de las Farc que 
no se acogieron al proceso de paz. Esta estructura, 
ha sido fuertemente atacada por la Fuerza Pública 
y, a pesar que 117 miembros de esta milicia se 
desmovilizaron de manera individual el 27 de marzo 
de 2017 y también de los duros golpes propinados 
por la Fuerza Pública, Gente de Orden ha seguido 

disputando el control territorial en función de la 
apropiación de las rentas ilegales. 

Según algunas versiones en territorio, estos ex 
milicianos se quedaron con armas y dinero cuando 
desisti eron de mantenerse en el proceso de paz. 
Cuando quisieron volver se les exigió la entrega 
del dinero y las armas para acogerse al proceso 
de paz, sin embargo, los milicianos rechazaron 
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estos requisitos y sólo unos pocos devolvieron  
lo solicitado siendo aceptados de nuevo en la 
ZVTN. 
Algunos miembros de la comunidad aseguran 
que este grupo cuenta con aproximadamente 
100 personas y opera principalmente en la 
cabecera municipal, en los barrios Panamá, 
Viento Libre, La Paz y Buenos Aires. En la zona 
rural tienen presencia en Bajo Mira y Frontera y 
en Aguas Claras.

La Empresa, a diferencia de la gente del Orden, 
tiene su origen en los reductos de grupos 
paramilitares que controlan los laboratorios 
de procesamiento de pasta de coca en la parte 
del medio y Bajo Mira, desembocadura del Rio 
Mira al Pacífico, limites fluviales y marítimos 
entre Colombia y Ecuador. Esta agrupación 
estuvo  conformada por unos 30 hombres, 
y actualmente se encuentra casi extinguida, 
limitando  su función a garantizar el control del 
tránsito de droga desde Tumaco hacia las zonas 
de Bucheli y Candelilla, en la parte media de la 
rivera del Rio Mira. Su área de influencia es muy 
pequeña, pues sólo comprende la salida de 
Tumaco hacia Llorente, sector de Aguas Claras.
 
La “Organización Sicarial del Pacífico”, 
conformada por unos 30 integrantes, anunció 
a través de panfletos distribuidos a finales de 
2016 que realizarían limpieza social  con el fin 
“de acabar con los milicianos y colaboradores 
de las FARC”. Las primeras investigaciones 
sobre este grupo muestran que está compuesto 
por delincuentes y miembros de pequeñas 
bandas que siempre estuvieron enfrentadas 
a los milicianos de las FARC. Estas personas se 
dedicaban al sicariato, al fleteo y al secuestro con 
fines extorsivos y al cobro de vacunas a tenderos 
y pequeños comerciantes de Tumaco. 

El GAO  liderado por los Alias  ‘Olindillo’ y ‘Titano’, 
se hace llamar Los Negritos y está compuesto 
por unos 30 hombres, que circulan en la vereda 
El Descolgadero, sobre las bocanas del río Mira 
y la cabecera municipal de Tumaco. Se conoce 
que fueron denunciados por las Farc en sus 
comunicados y su accionar fue confirmado en 
investigaciones del Sistema de Alertas Tempranas 
SAT, cuando irrumpieron amenazando a los 
integrantes de la Mesa de Víctimas de Tumaco. 

Hernán Pai Pascal, alias Renol,  es un exmiembro 
de las Farc que no quiso acogerse a los acuerdos 
de paz y que se convirtió en un sicario a sueldo. 

Según fuentes locales, a este delincuente se le 
atribuyen por lo menos diez asesinatos, entre ellos 
el del primer amnistiado de las Farc, Luis Alberto 
Ortiz Cabeza, alias “Pepe”, sucedido el 16 de abril de 
2017 en la Guayacana. Alias Renol, fue capturado 
por la fiscalía general el 24 de abril de 2017. Sin 
embargo, su estructura armada sigue operando y, 
aunque disminuida, se tiene información acerca de 
la búsqueda de alianzas con el ELN, especialmente, 
en el municipio de Ricaurte.
  
Alias “El Pollo”, uno de los milicianos que firmó 
la carta dirigida a la Alcaldía de Tumaco para que 
fueran tenidos en cuenta en el proceso de paz, y que 
ahora se encuentra en proceso de desmovilización 
individual, está ubicado en el barrio El Voladero, 
protegido por hombres que portan armas largas y 
cortas debido, según fuentes locales, a una fuerte 
enemistad con los barrios de influencia del grupo 
Gente de Orden, es decir, una enemistad con este 
grupo armado. 

En Aguas Claras tiene presencia una estructura 
armada muy pequeña denominada “Nuevo 
Grupo”, aunque de esta no se sabe mucho, se tiene 
información sobre su participación en la seguridad 
para el transporte de pasta base. Adicionalmente, 
en el casco urbano opera un pequeño grupo 
denominado Columna Gaula. 

Asimismo, existe presencia del Clan del Golfo, que 
estaba al mando de alias “Cusumbo” antes de ser 
dado de baja el viernes 06 de octubre. El grupo 
venía expandiéndose desde el Sur del Chocó. Según 
fuentes locales, el Clan del Golfo se ha asociado 
con Guerrillas Unidas del Pacífico para controlar el 
narcotráfico en el municipio. Sin embargo, esta unión 
es muy frágil y podría derivar en dos situaciones; la 
primera, que se rompa el vínculo y comiencen una 
disputa armada por las rentas ilegales; y la segunda, 
que Guerrillas Unidas del Pacífico se subordiné al 
Clan del Golfo debido a su amplia capacidad militar. 

El grupo “Oliver Sinisterra” está conformado por 
miembros desertores del antiguo Frente Daniel 
Aldana de las Farc-ep y lo que podríamos denominar 
“población delincuencial flotante” que son 
personas que se dedicaban  a delinquir y ofertaban 
sus servicios a distintas estructuras armadas 
que operaran en el territorio. Adicionalmente, al 
parecer existe un pacto de no agresión entre este 
grupo armado y el grupo privado de seguridad 
de los narcotraficantes al mando de alias “Cachi”. 
Según “Fabián”, uno de los comandantes del grupo 
“Oliver Sinisterra”, ellos son miembros activos de 
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las Farc que se encuentran en “la lucha”. Es decir, 
no se consideran como disidencia sino como las 
Farc-ep. Según fuentes locales, este grupo ti ene 
presencia permanente en la carretera que va 
desde el Playón al Tandil, sin embargo, no han 
sido objeto de acciones por parte de la Fuerza 

Pública. Adicionalmente, se conoce de la búsqueda 
de unifi cación con las disidencias que operan en 
Guaviare, Caquetá y el Sur de Meta, lo cual sería 
un fortalecimiento desmedido de la disidencia y un 
duro golpe para la consolidación de la paz.

Por su parte, el ELN sigue teniendo presencia en  La Guayacana y algunas partes de la zona rural de 
Tumaco con esporádicas incursiones en la cabecera municipal. 
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Antes de los hechos del 5 de octubre de 2017 no 
se tenía certeza acerca de la estructura armada 
que pretendía controlar el territorio perteneciente 
al Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera. Se 
suponía que el “Clan de Golfo” y “Gente del orden” 
iban a tomar el control y sobresalir en medio de la 
lucha por el poder territorial, pero los hechos del 
Tandil y las declaraciones dadas por alias “Fabián” 
negando cualquier parti cipación en dichos hechos 
cruzadas con  las informaciones recogidas, 
marcan una tendencia de control territorial y de 
superioridad sobre otros grupos por parte del 
grupo “Frente Oliver Sinisterra”.

El origen de este grupo supone un desdoblamiento 
generado en el seno del grupo denominado 
“Guerrillas Unidas del Sur o del Pacifi co”, del cual 
salieron combati entes con amplia experiencia 
como alias “Fabián”, este últi mo se encargó de 
reunir a desertores de la guerrilla de las FARC, 
milicianos, personas foráneas y  jóvenes residentes 
de Tumaco. Con una estructura ya fortalecida con 
aproximadamente 250 hombres y con algunos 

Los posibles vencedores
apoyos civiles que les otorgaba cierta legiti midad, 
el grupo de alias Fabián comenzó a denominarse 
“Frente Oliver Sinisterra”. 

Tumaco vive hoy un proceso de transición 
marcado por una lucha a muerte por el control 
territorial, por la incidencia sobre franjas de 
población civil y organizaciones sociales y 
comunitarias (asociaciones campesinas,  acciones 
comunales y otras) y por el control sobre rutas, 
plantaciones, procesamiento y comercio de los 
productos fi nales en la economía ilegal. Esta lucha 
y disputa, aunque venía confi gurándose desde 
que las Farc-Ep hicieron su pre concentración en 
la vereda el Playón, está entrando ahora en una 
fase de alianzas y reagrupamientos, del cual uno 
de los resultados es el grupo “Oliver Sinisterra”, 
que se perfi la como un grupo que va a prevalecer 
y va a controlar a otros más pequeños, por lo 
menos, en la Zona de Alto Mira y Frontera.  

Según lo planteado hasta el momento se avizora 
en Tumaco el siguiente panorama: 
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3. Economías Ilegales

En la zona rural, especialmente en el Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera, se va a 
consolidar el grupo armado “Oliver Sinisterra” como dominante sobre otros grupos, bien sea por 
medio de la confrontación abierta o por medio de la subordinación por vías no violentas. Este 
fenómeno se da debido a que sus líderes y sus combati entes pertenecen a las comunidades del 
sector, lo cual genera un arraigo especial en la comunidad que podría revesti rlos de legiti midad y 
afecto. También, se da por la gran capacidad militar que han venido adquiriendo en el territorio 
sin contar con la posible unifi cación con las disidencias que operan en el sur del país. 

En la cabecera municipal el Clan del Golfo de la mano con Guerrillas Unidas del Pacífi co 
consolidará su dominio frente a los otros grupos armados organizados presentes en la zona. 
Al ser un grupo armado con capacidad nacional y transnacional, el Clan del Golfo no tendría 
una competencia sólida que pudiera disputarle el control territorial. De ahí el interés del grupo 
reducto de Renol para aliarse con el ELN e intentar disputar esta posible hegemonía. Por otra 
parte, Guerrillas Unidas del Pacífi co estará subordinada al Clan del Golfo o desaparecerá por la 
acción del mismo. 

1.

2.

Al parecer las relaciones de dominio, subordinación 
y alianza siguen construyéndose, han estado 
reconfi gurándose constantemente, razón por 
la cual es difí cil posicionar planteamientos 
concluyentes y defi niti vos al respecto. De 
hecho, el día 27 de agosto de 2017 se registró 
un enfrentamiento en inmediaciones de la 

vereda conocida como Puerto Rico, donde tres 
grupos  al mando de Guacho, Contador y Calvo 
se estaban disputando el control territorial. El 
resultado de tal confl icto, dejó como saldo más 
de 500 personas confi nadas que se desplazaron 
de Puerto Rico y Vallenato, hasta La Balsa.

El narcotráfi co es la principal acti vidad económica 
ilegal y fuente de fi nanciación de los grupos 
armados que hacen presencia en la región, lo que 
ha converti do a Tumaco en el municipio con mayor 
siembra de culti vos de uso  ilícito en el país y en 

uno de los corredores más apetecidos para la 
comercialización de clorhidrato de cocaína por 
la estratégica ubicación sobre el océano pacífi co 
que les permite exportar el producto a países de 
centro américa y Estados Unidos.  
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Fuente: Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos de Uso Ilícito-SIMCI

Cultivo de Coca en la Vía Playón-Tandil, Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera. Fotografía tomada en el lugar de la masacre el 08 
de octubre de 2017. Día en el que la policía antinarcóticos atacó a la misión humanitaria e impidió la investigación. 

Según el Sistema Integrado de Monitoreo de 
Cultivos de Uso Ilícito-SIMCI, a partir del año 2012 
los cultivos de coca en el municipio se han venido 
incrementando de manera acelerada hasta llegar a 
la cifra de 23.147 Has, cifra nunca antes registrada 
en el histórico colombiano. 

Por otra parte, según UNODC, sólo en el Consejo 
Comunitario de Alto Mira y Frontera existen 7.180 
Has de hoja de coca cultivada, poco menos de la 
tercera parte de la extensión del territorio, lugar 
en el cual sucedió la masacre del 05 de octubre. 
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Fuente: UNODC-SIMCI

Fuente: Observatorio del Delito Policía Nacional. * Las cifras de 2017 comprenden el período 
de enero 01 hasta septi embre 15

Existen cuatro aspectos que han favorecido este 
crecimiento, el primero de ellos,  está asociado 
a la migración de campesinos cocaleros desde 
Putumayo y otros municipios del país que 
fueron “llevados por las Farc-ep” o migraron 
voluntariamente debido a la aspersión aérea 
emprendida por la fuerza pública en el sur del 
país, para culti var en Tumaco, especialmente  en el 
Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera. 

En segundo lugar, y quizá la explicación más 
acertada, las dinámicas de los precios de la 
hoja de coca y la pasta base de coca. Con la 
revaluación del dólar y la crisis de los precios de 
los commoditi es, principalmente del oro, muchas 
familias volvieron a la coca. Con la revaluación 
el precio incrementó en casi un 40%, aunque 
recientemente ha vuelto a bajar. 

En tercer lugar, según fuentes locales muchos 
campesinos se han dedicado al culti vo de coca 
esperando ser benefi ciaros del Plan Nacional 
de Susti tución de Culti vos de Uso Ilícito. Esto se 
comprueba sobre la zona de la carretera donde 
hay familias apenas con media o menos de una 
hectárea, bajo la lógica de ser benefi ciadas. No 
obstante, este argumento no explica el aumento 
de culti vos desde el 2012 pues el acuerdo sobre el 
narcotráfi co entre el gobierno y las Farc se dio en 
el año 2014. 

Por últi mo, se logró constatar que la presión de los 
disti ntos grupos armados organizados que ti enen 
presencia en la zona ha infl uido en el aumento de 

los culti vos. Vale la pena mencionar que en Tumaco 
se encuentran culti vos de pequeños cocaleros y 
campesinos, así como de comunidades negras, y 
también hay culti vos industriales, es decir, narcos 
que ti enen hasta 100 hectáreas de coca y los 
parcelan para que parezcan  pequeños culti vos. 

Por otra parte, culti vos de uso ilícito existen en 
muchos lugares del país. La parti cularidad de 
Tumaco y otras regiones es la concentración de 
la cadena producti va en un solo territorio. En 
este senti do, en Tumaco culti van coca, ti enen 
laboratorios de clorhidrato de cocaína, producen 
pasta base de coca y envían el producto por el 
pacífi co hacia Centroamérica. 
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Fuente: Observatorio del Delito Policía Nacional. * Las cifras de 2017 comprenden el período 
de enero 01 hasta septiembre 15.

Acciones Institucionales
En el departamento de Nariño se han firmado 
veintinueve acuerdos para la sustitución de cultivos 
de uso ilícito entre gobierno y comunidades de 
diferentes municipios. En Tumaco se ha logrado 
la inscripción de 11.975 familias al PNIS, quienes 
reportan 12.358 Has. de coca cultivada.  Hasta el 
momento sólo se les ha realizado el pago a 1.975 
familias correspondientes a 1.672 Has. El pago del 
resto se tiene planeado para el mes de noviembre3.  

Por otra parte, según la Alta Consejería para el 
Posconflicto, existe un  escenario de coordinación 
entre Fuerza Pública (erradicadores) y la Dirección 
de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en la cual 
ambas instancias articulan las intervenciones en el 
territorio intentando garantizar la coherencia en 
la implementación de las políticas sobre el tema. 
Ahora, después de la inscripción de las familias en 
el PNIS, éstas tienen un plazo de sesenta días para 
erradicar sus cultivos, por tanto, si la inscripción 
inició en septiembre, como sucedió en Tumaco, 
sólo podrían verse resultados en el mes de 
noviembre de este año. 

Ahora bien, si la socialización del programa y la 
firma de los acuerdos se realizaron en el mes 
de febrero ¿Por qué se ha demorado tanto la 
inscripción de las familias en el programa? Como se 
ha venido argumentado en este texto, la situación 
compleja de Tumaco necesita acciones inmediatas 
e integrales del estado que permitan implementar 

soluciones de corto plazo y a la vez de mediano y 
largo plazo.  

Por otra parte, el municipio de Tumaco no ha 
sancionado el Plan de Desarrollo Municipal, debido 
a que aún no ha sido aprobado por el Concejo 
Municipal. No obstante, se conoce que este plan 
se diseñó teniendo en cuenta los programas y 
políticas derivados del acuerdo de paz y es claro en 
posibilitar los mecanismos de articulación con los 
PDETS, electrificación rural y ZOMAC. Al respecto, 
cabe anotar que una de las personas que lideró la 
construcción de ese plan de desarrollo, es el actual 
gerente del PDET de la zona pacífica nariñense y 
que existe una ruta de articulación. Sin embargo, 
los programas relacionados solo se encuentran en 
fase de concertación o planeación, sin que existan 
resultados palpables en el territorio.  

Por su parte, el Ministerio de Defensa de 
Colombia, ha lanzado la campaña institucional “Fe 
en Colombia”, que es el componente no armado y 
civil, encargado de asumir la presencia institucional 
de las FF.AA, la cual recoge experiencias pasadas 
de acciones cívicas y sociales, como el “Plan de 
consolidación territorial”, hoy cerrado.    

 3  Alta Consejería para el Posconflicto. 
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La Campaña Fe en Colombia, fue creada por el Ejército Nacional y su objeti vo es garanti zar territorios 
de paz, mediante herramientas que acercan la insti tucionalidad a la comunidad, a través de acti vidades 
de aproximamiento que generen bienestar social, focalizando la oferta estatal y privada principalmente 
en las comunidades de mayor vulnerabilidad de los departamentos del Valle, Cauca y Nariño, (…) 
Siguiendo las líneas estratégicas del plan de guerra Espada de Honor III, en su componente de 
acercamiento con la población del departamento de Nariño.(…) Fe en Colombia actualmente vincula 
40 insti tuciones de orden nacional y regional, bajo 18 líneas de acción relacionadas con Proyectos 
Producti vos, de Infraestructura, Medio Ambiente, Reintegración Social, Prevención del Reclutamiento 
Ilegal de NNA y Políti cas de Resti tución de Tierras, con el objeti vo de contribuir a la reducción de la 
pobreza en el campo, fortalecer las capacidades de generación de ingresos, mejorar las condiciones 
de vida de la población civil y aumentar la competi ti vidad de la producción regional. Como resultado 
se ha logrado benefi ciar a cerca de 12.000 habitantes de 10 municipios del departamento de Nariño, 
mejorando sustancialmente la calidad de vida de la población civil, a través de proyectos de gran 
envergadura como la construcción de polideporti vos, recuperación y mejoramiento en placa huella y 
proyectos de pavimentación, cuya ejecución supera los 1.136.516.469 mil millones de pesos. Así mismo 
se invirti eron cerca de 1.461.000.000 millones de pesos para cofi nanciar proyectos producti vos que 
benefi cian a aproximadamente 8.400 habitantes, 1.310 familias campesinas, pequeños productores, 
vícti mas de la violencia, desplazados y comunidades indígenas en Nariño.4 

 4  La Campaña Fe en Colombia le apuesta a la paz en territorio Nariñense. htt ps://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=389548

Por otro lado, la Policía Nacional ha venido trabajando arti culadamente con todas las insti tuciones de la 
Fuerza Pública desde el mes de febrero en el Centro Estratégico de Operaciones Integral de Lucha Contra 
las Drogas Ilícitas – CEO Tumaco, diseñado como un plan ofensivo contra el narcotráfi co, desde donde se 
coordinan operaciones para atacar toda la cadena del narcotráfi co.

Fuente: Dirección de Anti narcóti cos de la Policía Nacional

El CEO-Tumaco, funciona como un centro de coordinación, planeación, ejecución y seguimiento de 
operaciones conjuntas de la mano de todas las insti tuciones de la Fuerza Pública, con operaciones por 
aire, mar y ti erra. 
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Según la Policía Nacional, la cadena del Sistema de Drogas Ilícitas se compone de los siguientes eslabones:  

Cadena de Sistema de Drogas Ilícitas

Aquí se involucra la tierra, semillas, maquinaria, tecnología y daño al medio ambiente.

Incluye recolección, infraestructura, químicos, insumos, complejos, mano de obra, redes de 
apoyo y contrabando.

Los medios utilizados son fluvial, terrestre, líneas de comunicación, centros de acopio, control 
de espacios y microtráfico.

Aquí se encuentran las redes de distribución, redes de apoyo de transporte nacional e 
internacional, el jíbaro y el narcomenudeo.

En este punto del eslabón se evidencia el problema social y de salud pública por el incremento 
en los consumidores.

Es el último eslabón de la cadena criminal donde se refleja el financiamiento y sostenimiento 
de la actividad ilícita.

Cultivo

Procesamiento

Transporte

Comercialización

Consumo

Lavado de Activos

Fuente: Presidencia de la Republica.5

Según la Policía Nacional, la implementación de esta estrategia está dirigida a lograr el objetivo que ha 
planteado el Comando General de las Fuerza Militares de 50 mil hectáreas erradicadas para el 2017.6

Frente a los resultados de la estrategia operacional del CEO-Tumaco, que tiene cobertura para los 
departamentos del pacifico, Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Choco, los avances operativos en la lucha 
contra todos los eslabones del sistema de drogas son los siguientes:

5Presidencia de la Republica http://es.presidencia.gov.co/noticia/170202-Ministro-de-Defensa-activa-Centro-Estrategico-de-
Operaciones-en-contra-del-narcotrafico
6http://www.cgfm.mil.co/2017/07/25/cumpliremos-la-meta-erradicar-este-ano-50-mil-hectareas-cultivos-ilicitos-mindefensa/
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Fuente: Dirección Anti narcóti cos.

Para las comunidades la acción del Estado no ha 
sido sufi ciente para canalizar todas las demandas 
del territorio, por esta razón, han sido insistentes 
en que el gobierno fortalezca y le dé celeridad 
al avance de los programas de susti tución. En su 
reciente visita a Tumaco, el Alto Consejero para 
el Posconfl icto, Rafael Pardo, anunció que todos 
estos programas llegarán en el corto plazo al Alto 
Mira, aunque no fi jó fechas o acuerdos claros para 
ese propósito. 

Una de las críti cas más acuciantes que formulan 
los líderes de los consejos comunitarios y de las 
organizaciones étnico territoriales de segundo 
nivel, ti ene que ver con el centralismo, la falta de 
recursos, la ausencia de herramientas técnicas y la 
complicada burocracia que manti enen las enti dades 
encargadas de liderar estos programas. Además 
de la lenti tud en su arranque, estos programas 
no cuentan con los profesionales sufi cientes para 
cumplir los objeti vos propuestos y muchas de las 
decisiones que deben asumirse, necesitan ser 
consultadas con las ofi cinas en Bogotá. 

El caso del PNIS es revelador, dado que sinteti za 
varias de las falencias que ti enen los programas 
ideados para el posconfl icto. Para Tumaco, el PNIS 
es operado por UNODC que ti ene contratado tan 
solo a dos profesionales: uno de ellos responsable 

para todo el departamento y uno más para 
liderar el programa en Tumaco. Ninguno de los 
dos ti ene ofi cina propia, ni equipos de cómputo 
o autonomía para tomar decisiones inmediatas. 
A su vez, toda la operati vidad administrati va, 
logísti ca y documentación, depende y debe ser 
consultada con las ofi cinas de UNODC en Viena – 
Austria, enti dad que les exige a sus funcionarios, 
seguir estrictamente los protocolos de seguridad 
para este ti po de insti tuciones. Este marco 
limitado de  funcionamiento, ha ocasionado al 
menos tres obstáculos adicionales. 

En primer lugar, ha provocado que en varias 
oportunidades el programa no haya podido ser 
socializado en los territorios de las comunidades, 
aduciendo falta de seguridad y transfi riendo 
las acti vidades propias del PNIS a las juntas 
de gobierno de las comunidades étnicas. Esta 
situación ha aumentado el riesgo de seguridad 
a los líderes y les ha endilgado responsabilidades 
propias del programa, como recoger los 
formularios de pre inscripción individual, 
sistemati zarlos y tabularlos. Al ser los portavoces 
directos del Programa de Susti tución, muchas 
comunidades han asumido que los avances, 
retrocesos o el avance de la erradicación forzosa, 
dependen de la voluntad de sus líderes.
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En segundo lugar, seguir los protocolos de esas 
instituciones internacionales, también ha conlle-
vado a que se sigan metodologías anquilosadas 
para la puesta en marcha de programas, como el 
“semáforo”, consistente en cartografiar el territo-
rio de los consejos comunitarios y pigmentarlo de 
colores rojo, amarillo y verde. 

El color rojo indicaría mayor presencia de cultivos 
de uso ilícito y permitiría identificar donde están 
los focos de los productores de coca. En territorios 
colectivos y cohesionados como los consejos 
comunitarios, dicha metodología es perjudicial, 
pues excluiría de los programas a familias que no 
se han dedicado a la siembra de cultivos de uso 
ilícito, no hay estrategia ni para las comunidades, 
ni territorios colchón. Ante un eventual beneficio, 

quienes han optado por los cultivos lícitos se 
verían afectados. Por esa razón, los líderes insisten 
en que primero era necesario implementar de 
manera adecuada la reforma rural integral, o al 
menos, seguir los pasos estipulados en el decreto 
ley que regula el PNIS. Es decir, empezando por las 
garantías de seguridad.

En tercer lugar, este modo de funcionamiento 
imposibilita solventar urgencias normales para 
el desarrollo correcto del programa: gastos 
de transporte, gasolina, documentación etc. 
De hecho, ocasiona que sea difícil articular las 
agendas con los PDET, que hasta el momento, en 
Tumaco cuenta con tres profesionales encargados 
de realizar las asambleas, metodologías y acciones 
concretas en territorio.

4. Los Hechos de octubre en Alto Mira y Frontera
Desde días previos a la tragedia ocurrida el día 5 
de octubre de 2017, en los comités de justicia 
transicional se había advertido que esta situación 
podría derivar en confrontaciones entre la policía 
y campesinos y que se podría presentar un cuadro 
crítico de lesiones y afectaciones en la zona. 

Según fuentes locales, el 25 de septiembre llegan a 
la vereda Brisas del Mira un grupo de erradicadores 
de la Policía Nacional, inmediatamente 
organizaciones como COCCAM, hacen la denuncia 
y hacen llamado a los gobiernos nacional, 
departamental y municipal y a los organismos de 
ministerio público y de control. 

El 1ro de octubre, comienzan a salir los campesinos 
a protestar, algunos de forma voluntaria y otros 

forzados por el grupo de seguridad privada de 
narcotraficantes mexicanos al mando de alias 
“Cachi”. Esta vez salieron tres comunicados: uno 
de Marcha Patriótica, uno de COCCAM y uno del 
Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera, 
coincidiendo en llamado a las instituciones y 
organismos competentes, a prevenir hechos de 
confrontación y violencia. Esto permite concluir 
que hubo el tiempo y las alertas suficientes para 
prevenir y evitar los hechos del Tandil. 

Según algunos miembros de la comunidad, el 4 
de octubre los campesinos quisieron entablar un 
diálogo con los mandos del grupo antinarcóticos 
pero estos se negaron afirmando que “iban a 
erradicar por encima de quien sea” y que la orden 
que tenían era erradicar 3.000 hectáreas de coca.  

Una versión de los hechos…
El 5 de octubre desde las 6:00 a.m., los campesinos comienzan los preparativos para realizar un cerco 
civil humanitario a la base antinarcóticos que se había establecido en la parte alta de la montaña. Ya 
las presiones de alias “Cachi” y sus compañeros se habían consumado. 
Los campesinos comienzan a concentrase en las áreas alrededor de la base, constituyen una comisión 
de diálogo con el fin de contactar a los comandantes del grupo antinarcóticos. A las 9:30 a.m., deciden 
cerrar más el cerco, hasta llegar a 150 metros de la base. Una delegación de aproximadamente veinte 
personas se aproxima a cinco metros de la base y solicita la instalación de una mesa de diálogo con la 
Policía. En la parte baja, esperan unas 400 personas. 
A las 10:15 a.m., mientras se solicitaba la conformación de la mesa, empezaron las ráfagas de fusil y 
metralla. Los campesinos entraron en pánico y se escuchaba en medio de la balacera: “paren el fuego, 
somos campesinos civiles”. Esto duró aproximadamente unos tres minutos. 
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El saldo de estos confusos hechos fue de ocho 
campesinos asesinados y veinti trés heridos. El 
Ministerio de Defensa aseguró que la fuerza pública 
fue objeto de un ataque con tatucos (cilindros 
bomba artesanales) por parte de la “disidencia” 
de las Farc al mando de “Guacho” que dio lugar 
a la masacre de los campesinos.  Sin embargo, 
no se ha encontrado, hasta el momento,  ningún 
artefacto explosivo en el lugar de los hechos y, en 
el informe sobre las necropsias de Medicina Legal, 
se evidenció que fueron uti lizadas armas de alta 
velocidad y que los disparos no fueron a corta 
distancia. Además son del mismo calibre de la 
munición que uti liza la Fuera Pública. 

Por otra parte, es necesario esperar los resultados 
de las investi gaciones de las insti tuciones a cargo 

para esclarecer los hechos que hoy enlutan a 
Tumaco y juzgar a los responsables.  Si es cierto 
que la Policía Anti narcóti cos es responsable de la 
masacre, como lo han manifestado la Defensoría 
del Pueblo y algunos campesinos sobrevivientes 
de la masacre, esta insti tución deberá emprender 
las acciones perti nentes para casti gar de manera 
ejemplarizante a los asesinos  y así fortalecer las 
relaciones entre insti tucionalidad y comunidad. 

A propósito, la policía desti tuyó a cuatro policías el 
lunes 08 de octubre por “accionar sus armas” el día 
de la masacre y cambió al comandante de policía del 
municipio. Lo que expresa la existencia de fuertes 
tensiones entre Fuerza Pública y comunidad, 
pero a su vez, la voluntad de la insti tución con el 
esclarecimiento de los hechos.  

Impacto de bala. Fotografí a tomada en el lugar de la masacre el 08 de octubre de 2017. Día en el que la policía anti narcóti cos 
atacó a la misión humanitaria e impidió la investi gación. 

El domingo 08 de octubre una misión humanitaria compuesta por múlti ples organizaciones (ONU, MAPP/
OEA, Diócesis de Tumaco, Gobernación de Nariño, entre otras) fue atacada con bombas aturdidoras por 
la policía anti narcóti cos mientras buscaban más cuerpos en la vereda el Tandil acompañados por UNIPA. 
Este hecho parece evidenciar un grave caso de sublevación de los policías de la zona contra la autoridad 
de la gobernación de Nariño, por tanto, sería necesario que se emprendan acciones judiciales contra 
estos policías. 
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Miembro de la Misión Humanitaria herido por el ataque de antinarcóticos. Fotografía tomada en el lugar de la masacre el 08 de 
octubre de 2017. Día en el que la policía antinarcóticos atacó a la misión humanitaria e impidió la investigación.  

La tensión entre la política pública de erradicación 
forzada de cultivos de uso ilícito y comunidades 
cocaleras ya había dado lugar a encuentros 
conflictivos entre la fuerza pública y comunidades. 
A finales del mes de febrero de 2017, las 
comunidades  de Llorente, cercanas a la vía 
Tumaco-Pasto, bloquearon el paso debido a la 
presencia de Policía Antinarcóticos quienes se 
encontraban haciendo labores de erradicación 
forzada aun cuando estas comunidades ya habían 
firmado un acuerdo para sustitución de cultivos. 
En el marco de esta protesta, que se prolongó poco 
más de una semana, se hubo retenidos por parte 
de la policía y de la comunidad (según algunas 
versiones los campesinos despojaron a los policías 
retenidos de dos fusiles y ocho armas que no 
fueron regresadas) e infortunadamente uno de los 
agentes antinarcóticos murió en confusos hechos. 
Por su parte, la ONU tuvo que mediar para que los 
campesinos liberaran a los retenidos. 

Fuerza pública y comunidades, ¿en pugna?
Según la Policía Antinarcóticos y versiones 
locales, los grupos de seguridad privada de los 
narcotraficantes mexicanos, quienes detentan la 
propiedad de los grandes cultivos, instalaron minas 
antipersonal en algunos sectores del Consejo 
Comunitario de Alto Mira y Frontera para evitar 
la acción de la Fuerza Pública y, como represalia 
por el fortalecimiento de la erradicación forzada, 
instigaron a los miembros de las comunidades 
a salir a protestar por vías coercitivas con el fin 
de frenar el avance de los antinarcóticos. Cabe 
aclarar que algunas personas salieron a protestar 
de manera genuina y que, en cualquier caso, es 
la comunidad la que resulta afectada por las 
acciones de ambos bandos. 

Los hechos presentados entre la comunidad y la 
Fuerza Pública en el marco de este paro, minaron 
la confianza en la institucionalidad y en el plan de 
sustitución de cultivos y agudizaron las tensiones 
ya presentes en el territorio.
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Confl ictos territoriales 

Mientras autoridades gubernamentales aseguran 
que están realizando la erradicación forzada de 
culti vos de ti po industrial, la comunidad sosti ene 
que es una erradicación indiscriminada que ataca 
a pequeños cocaleros. Lo que es evidente, es  
que existe una industria cocalera y que no es una 

problemáti ca que pueda ser resuelta con los 
mismos programas de susti tución de culti vos 
dirigidos a pequeños agricultores, entre tanto, 
grandes productores alientan a pequeños 
productores a protestar exigiendo garantí as en 
la susti tución.

La junta de gobierno del Consejo Comunitario de 
Alto Mira y Frontera, que reúne  a los liderazgos 
afrodescendientes del territorio, se encuentra 
en una histórica tensión con el grupo de colonos 
campesinos representados por la Asociación 
de Juntas de Acción Comunal de los Ríos Nulpe 
y Mataje-ASOMINUMA. Este confl icto entre 
campesinos y habitantes afrodescendientes 
hunde sus raíces en la autonomía y la capacidad 
de decisión sobre el territorio. 

En primer lugar, según una de las versiones, la 
junta de gobierno del Alto Mira y Frontera ha 
tenido un problema histórico de legiti midad 
social y comunitaria con las comunidades de base 
del Consejo Comunitario porque históricamente 
sus dirigentes han vivido en el casco urbano 
de Tumaco y pocos se relacionan directamente 
con las bases. Debido a esta “ausencia” de 
legiti midad, ASOMINUMA, de la mano de la 
autoridad armada de las Farc, pudo crecer  y 
crear base social en el territorio.

Según esta misma versión, para los habitantes 
ancestrales afrodescendientes, las Juntas 
de Gobierno, han sido un ente lejano a sus 
necesidades e intereses colecti vos y básicos. 
Adicionalmente, la ausencia histórica del estado 
colombiano, favoreció que las Farc y ASOMINUMA 
se consolidaran como una autoridad. 

Otro punto de vista sobre este confl icto señala que 
la junta de gobierno del consejo comunitario no ha 
tenido las condiciones para ejercer gobernabilidad 
propia. Desde su consti tución, hasta la actualidad, 
han caído asesinados cerca de una decena de 
líderes y muchas de las comunidades han sido 
confi nadas, desplazadas, desaparecidas a sangre 
y fuego  y amenazadas hasta el día de hoy. En sí, 
los diferentes liderazgos del Consejo Comunitario 
han sido claros en rechazar la expansión del 

culti vo de coca, en reclamar la devolución de sus 
territorios ancestrales y en no aliarse con grupos 
armados al margen de la ley.

En su momento las Farc hicieron presiones, 
acciones que llevaron a las violaciones de 
derechos humanos  y asesinatos cometi dos 
contra líderes sociales, especialmente en cabeza 
del comandante Gustavo alias “Rambo”, quien fue 
por mucho ti empo comandante de la Columna 
Daniel Aldana y uno de los que más promovió 
la conformación de organizaciones mixtas entre 
campesinos y afros que recogían el descontento 
con la junta de gobierno como es el caso de la 
Asociación de los ríos Mira, Nulpe y Mataje, 
ASOMINUMA. Esta organización, en su primera 
etapa sólo estuvo conformada por  campesinos 
colonos, pero con el ti empo fue arti culando  
afrodescendientes de territorio. El fortalecimiento 
de ASOMINUMA, debilitó aún más la autoridad de 
la Junta del  Consejo Comunitario, profundizando 
la tensión entre el proceso de base colono y el 
gobierno propio del territorio.

El punto más alto y trágico de esta tensión fue el 
asesinato de Genaro García, representante legal 
del consejo comunitario del Alto Mira y Frontera, 
cometi do por las Farc en agosto de 2015. Genaro 
lideraba una corriente del consejo que buscaba 
expulsar a ASOMINUMA del territorio del Alto 
Mira y Frontera y había confrontado de manera 
pacífi ca a las Farc en varios escenarios y reuniones. 

Cuando se avanza en el proceso de paz, 
ASOMINUMA y la Asociación Porvenir del 
Campo Asoporca (Llorente y Guayacana), 
junto con la recién creada Coordinadora de 
Culti vadores de Coca, Amapola y Marihuana 
COCCAM Nariño, asumen papel de interlocución 
y liderazgo campesino e los territorios rurales 
del pacífi co y Tumaco, logrando ser reconocidos 
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como interlocutores válidos para discutir el 
PNIS o el programa de erradicación forzosa. 
Ambas organizaciones hacen parte del Consejo 
departamental del PNIS que tuvo su primera 
sesión el 9 de octubre de 2017 en medio de la 
tensión por lo ocurrido en Tandil. 

Sin duda, el reconocimiento como interlocutora en 
los temas de cultivos ilícitos y de desarrollo rural 
integral, planteado en los acuerdos de La Habana, 
ha fortalecido política y socialmente a estas 
organizaciones y les han quitado liderazgo a las 
Juntas de gobierno de los consejos comunitarios. 

Claro, hay que decir que los consejos comunitarios 
no se auto reconocen como cocaleros, como si lo 
hacen esta organizaciones, hecho que genera un 
impedimento de liderazgo institucional en este 
tema.  Por otro lado, los consejos comunitarios se 
atienen a lo consignado en el capítulo étnico de 
los acuerdos de La Habana, que genera una serie 
de procesos más específicos y autonómicos que 
comienzan por reconocer la propiedad colectiva 
sobre sus territorios  y sus propias formas de 
asumir el proceso de paz y de implementación 
de los acuerdos.  Como hecho relevante en estas 
relaciones entre organizaciones sociales y el 

consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera, 
en el contexto de los hechos ocurridos en el 
Tandil, dan cuenta de que aunque Asominuma 
estuvo como interlocutora en los primeros 
momentos de inicio de los PNIS, hoy se ha 
negado a firmar los preacuerdos de sustitución 
voluntaria de cultivos ilícitos. La investigación 
arroja que cuando llegó Romaña al mando de las 
Farc en este territorio, se había detectado que 
Asominuma  se distanció del proceso de paz y 
no reconoció a Romaña como orientador político 
del proceso en el territorio. 
En conclusión, existe una disputa clara por el 
territorio del Consejo de Alto Mira y Frontera. 

Por un lado, la titulación del territorio colectivo 
pertenece al Consejo, en este sentido, la 
posibilidad de negociar planes de sustitución de 
cultivos, en el terreno de lo formal, sería exclusiva 
de las juntas veredales que componen el Consejo 
Comunitario. Por otra parte, las juntas de acción 
comunal, compuesta por colonos y cuyos intereses 
se expresan en ASOMINUMA, no tienen aún la 
posesión formal de la tierra y, en este sentido, 
sería un asunto complejo de carácter normativo 
negociar la sustitución de cultivos mientras los 
territorios no sean formalizados. 

5. Posibilidades y propuestas

La complejidad de las problemáticas evidenciadas 
en territorio perteneciente al Consejo Comunitario  
Alto Mira y Frontera, denota la urgencia de 
poner en marcha soluciones a corto, mediano 
y largo plazo, que tengan como eje transversal 
el histórico problema de la tierra y territorio. El 
punto de partida, debe ser reconocer que las 
políticas y medidas económicas en esta región 
no han sido acertadas, al igual que la forma de 
implementación del acuerdo de paz. 

Corto plazo: A pesar de que lo ideal sería iniciar 
acciones tendientes a corregir la asimetría 
existente entre el PNIS y la erradicación forzosa, 
primero es preciso ser conscientes que ningún 
programa o política va a ser exitoso si no diseña y 
se pone en marcha una estrategia para solucionar 
el tema de la tierra. Por ese motivo, es pertinente 
que se desarrollen acciones inmediatas para 
distensionar la relación entre el Consejo 

Comunitario y las comunidades campesinas que 
se han asentado en esa región. Así entonces, es 
conveniente que entidades como la Agencia 
Nacional de Tierras y la Unidad de Restitución, 
agilicen las tareas a su cargo, respetando a los 
derechos legítimos de las comunidades negras 
y campesinas.

Si bien es cierto que se trata de un problema 
profundo, se hace oportuno que estos 
compromisos avancen, con el fin de trazar la 
ruta para dirimir los conflictos en torno a la 
gobernabilidad del territorio. Uno de los resultados 
de esta actividad, consistiría en formular y 
poner en marcha un plan especial de reparación 
integral para el Consejo Comunitario Alto Mira 
y Frontera, que tenga por objeto solventar la 
problemática territorial, garantizar la seguridad 
e implementar los proyectos contemplados 
en la reforma rural integral, enfatizando en la 
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competi ti vidad y sostenibilidad de los culti vos 
y prácti cas tradicionales de producción. Para 
gerenciar todas estas medidas, sería estratégica 
la creación de una Alta Consejería para Tumaco, 
similar a la que fue liderada por Rodrigo Lloreda 
para aliviar la crisis generada por el derrame del 
petróleo en el año 2015. La Alta Consejería tendría 
por función arti cular en territorio las acciones de 
cada insti tución, garanti zar su correcta ejecución 
y tener comunicación directa con el Presidente y 
altas autoridades civiles y militares.

En términos de seguridad, es ideal que exista una 
mesa técnica permanente y de alto nivel para 
abordar este tema en el municipio. Esta mesa se 
propondría que la fuerza pública inicie una nueva 
forma de relacionamiento con las comunidades, 
dónde además, se evalúen y replanteen las 
estrategias de seguridad que han fracasado hasta 
el momento. De hecho, cabe examinar cuales han 
sido las razones de la poca o nula efecti vidad que ha 
tenido el “plan piloto” de seguridad para Tumaco, 
liderado por un cuerpo élite de la Policía, sobre 
el cual no se ti enen noti cias de sus acciones para 
mejorar la situación que atraviesa el municipio. 
Entre los elementos que deben considerarse es el 
cambio de enfoque en el segmento de la cadena 
de valor del narcotráfi co que se ataca, la acción 
coordinada entre las fuerza pública de Ecuador, 
México, Estados Unidos y Colombia, la susti tución 
de la mayor parte de las unidades policiales 
y militares del puerto y el traslado de bases 
militares en puntos más idoneos para garanti zar 
la seguridad y convivencia. La nueva estrategia, 
en lugar de centrarse en atacar los culti vos de 
los campesinos, podría enfocar sus esfuerzos en 
controlar las rutas de los insumos y laboratorios 
de los extensos culti vos de coca.

De otro lado, es oportuno que se dialogue con las 
FARC para discuti r detalladamente la emergencia 
de nuevos grupos armados y las falencias que 
ha tenido la reincorporación. Corregir este 
asunto es de suma urgencia, con el fi n de que 
las personas que hicieron parte de esa guerrilla, 
sigan vinculándose a nuevas estructuras armadas 
que les ofrecen incenti vos reales. Una verdadera 
estrategia de seguridad, además debe contemplar 
los nexos entre el sector rural y urbano en las 
dinámicas de criminalidad. Cada barrio donde se 

concentra la violencia, responde a lógicas que 
se explican de mejor manera si se comprende 
la totalidad de los segmentos de la cadena de 
valor de esta economía ilegal. Las labores de 
inteligencia solo serán exitosas si logra tener la 
“fotografí a completa” de las formas de acción de 
la criminalidad.

Por últi mo, también es sumamente urgente que 
se ejecute un plan de protección individual y 
colecti va de líderes y comunidades del Consejo 
Comunitario Alto Mira y Frontera. Es de recordar 
que desde su creación, son cerca de cinco 
líderes de la junta de gobierno del Consejo que 
han sido asesinados y que según denuncias, 
también muchos campesinos han sufrido abusos 
y violación a los derechos humanos por parte de 
la fuerza pública.

Mediano plazo: Una vez defi nido un horizonte 
claro para dirimir el confl icto territorial, es 
oportuno que se desplieguen estrategias 
efecti vas que busquen mejorar la gobernabilidad 
y generar confi anza entre los habitantes del 
Consejo Comunitario. En paralelo, se hace 
urgente que se fortalezca el PNIS, al ti empo que 
la erradicación forzosa sea aplicada únicamente 
en los casos en que la concertación no haya 
surti do efectos positi vos. Teniendo en cuenta 
que la erradicación solo debe ser aplicada en los 
llamados “culti vos industriales”, es necesario que 
el gobierno nacional cumpla su compromiso de 
defi nir este concepto y caracterizar el territorio 
del Alto Mira. Es decir, es preciso que se tenga 
certeza acerca de la extensión de los culti vos, las 
dinámicas de trabajo asociadas y las familias que 
parti cipan del negocio.

Como se mencionó anteriormente, para el 
fortalecimiento del PNIS urge su descentralización, 
su fi nanciamiento y las condiciones técnicas 
para su correcta ejecución. Se trata de alcanzar 
coherencia y simetría en la implementación de 
los puntos 1 y 4 del acuerdo de paz.

Largo plazo: Además de encontrar solución al 
problema territorial, es necesario que se ejecute 
de manera correcta y con el enfoque étnico 
diferencial, un plan regional de infraestructura 
que fomente de manera competi ti va el 
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desarrollo local. Es por eso que la construcción de 
vías terciarias, el fortalecimiento de las cadenas 
productivas, la transformación de la materia 
prima, la facilidad de crédito, y sobre todo, el cierre 
de la brecha de la productividad rural – urbana, 
contribuirá a que Tumaco pueda gozar de un 
despegue real en lo económico. El narcotráfico irá 
disminuyendo su protagonismo, solo en la medida 
en que el clorihidrato de cocaina se deprecie en su 
valor. Como es lógico, si la mayoría de esfuerzos 
se enfocan en atacar la primera parte del 
mercado de esta economía ilegal (la producción), 
solo se conseguirá que las dinámicas criminales 
se reciclen, puesto que los narcotráficantes e 
intermediarios continuarán con la posibilidad de 

financiar las estructuras armadas que garanticen 
su negocio. En otras palabras, si los esfuerzos 
continúan centrándose bajo la estrategia actual, 
logrará afectar la economía familiar de los 
campesinos sin oportunidades, más no de los 
grandes inversionistas y narcotraficantes.

Todo lo anterior, sumado a una ejecución idónea 
del plan especial para el Consejo Comunitario 
Alto Mira y Frontera, con enfoque de reparación 
integral y de las medidas de implementación 
del acuerdo de paz, ayudará a que la situación 
socio económica de las comunidades encuentre 
un porvenir.
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