
Dinámicas 
territoriales de 

la violencia y del 
conflicto armado 
antes y después  

del acuerdo de paz 
con las farc-ep

Estudio de caso: municipio 
de Tumaco, Nariño

Luis Gabriel Salas Salazar
Jonas Wolff

Fabián Eduardo Camelo

DOCUMENTO DE TRABAJO  
1-2018



Resumen
En el presente documento se analizan las dinámicas territoriales del conflicto 
armado y la violencia registradas en el municipio de Tumaco, Nariño, 
desde una perspectiva histórica y geográfica (1990-2017). Se analiza el 
comportamiento espacial interrelacionado de variables como la presencia 
de actores armados, la confrontación armada, la economía basada en el 
narcotráfico y la violencia registrada en contra de la población civil. Se 
evidencia que los territorios del municipio de Tumaco que registran altos 
niveles de confrontación armada y violencia después de la firma de paz 
entre el gobierno y la guerrilla de las FARC-EP, han sido los mismos espacios 
en disputa en el pasado, proveedores de economías ilícitas y corredores 
estratégicos de grupos residuales y narcotraficantes.  Las disputas territoriales 
y violencia registrada en el área urbana de Tumaco son un reflejo directo de 
las tensiones armadas entre grupos irregulares por el control de economías 
criminales y las Fuerzas del Estado por controlarlas en la zona rural de 
Tumaco.  El documento ofrece información crucial sobre los desafíos clave 
que enfrenta el actual proceso de paz en Colombia, pero también contribuye 
al conocimiento general sobre la compleja dinámica del crimen y la violencia 
durante la transición a la paz.
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Introducción

real de la paz en Colombia: controlar los territorios 
dejados por la guerrilla desmovilizada y reducir las 
fuentes de financiación ilegal de los actores arma-
dos. Mientras esto no suceda, la proliferación de 
nuevas estructuras armadas en zonas de incidencia 
de la ex guerrilla de las FARC-EP continuará. Las 
estructuras existentes, como los grupos armados 
organizados y guerrillas tales como el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de 
Liberación (EPL), buscarán ampliar su influencia 
en zonas dejadas por las FARC-EP y no encontrarán 
incentivos para entrar en la ola de la paz. Entre 
otras cosas, eso se refleja en un aumento de las 
cifras de asesinatos de líderes sociales (El Tiempo, 
2018; Somos Defensores, 2017).

Un caso especialmente preocupante es la 
región suroccidental de Colombia y el municipio 
de Tumaco en particular. En este municipio del 
Pacífico Sur colombiano se puede observar la 
proliferación de una economía criminal basada en 
el cultivo y el procesamiento de la coca, la minería 
ilegal y el contrabando, principalmente. Se observa 
así mismo la aparición de estructuras disidentes 
de las FARC-EP que no se acogieron al acuerdo de 
paz, por ejemplo, las de alias El Guacho (Frente 
disidente Oliver Sinisterra) y las de alias David 
(Guerrillas Unidas del Pacífico – GUP), la presencia 
de carteles mexicanos en la comercialización de 
la cocaína y un Estado que intenta controlar el 
territorio sin resultados favorables. En este contexto, 
la desmovilización de las FARC-EP ha llevado a un 
incremento importante del número de homicidios 
por la disputa y el control de este territorio. Sumado 
a las condiciones de miseria, desempleo y pobreza 
de la región, esta situación hace del municipio de 
Tumaco el símbolo de los retos y desafíos para la 
construcción de una paz estable y duradera en 
Colombia. Tumaco, podría decirse, es la prueba 

El acuerdo de paz logrado en La Habana, 
Cuba, entre el gobierno de Colombia y 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) 

representa una enorme oportunidad para reducir 
los niveles de confrontación armada y de violencia, 
que por cinco décadas afectaron, en distintos 
grados de intensidad, los territorios de Colom-
bia. A finales de noviembre de 2016, el acuerdo 
fue ratificado por las dos partes y a partir de este 
momento inició una agenda muy amplia y variada 
para su implementación. Dicha agenda involucra 
la dejación de las armas, la reincorporación de 
los combatientes a la vida civil y productiva, y por 
supuesto, los mecanismos para la consolidación 
de un movimiento político a partir de lo que antes 
era la guerrilla armada de las FARC-EP (Oficina del 
Alto Comisionado para la Paz, 2016).

Su implementación, desde la firma y ratifica-
ción del acuerdo hasta el día de hoy, ha sido un 
verdadero reto para el Estado y sus instituciones, 
para la ex guerrilla y para la sociedad en general. 
La intervención estatal de las economías criminales, 
las cuales han financiado ejércitos irregulares y 
han logrado ampliar la corrupción en el Estado 
colombiano, no ha sido la esperada a pesar de 
ser una prioridad en el acuerdo de paz. En el caso 
específico del narcotráfico, todos los momentos de 
su producción, desde la siembra hasta la comer-
cialización de la cocaína, al igual que la extracción 
de recursos mineros ilegales y otras economías 
criminales, se han constituido en su conjunto en 
una verdadera amenaza para la consolidación 
del acuerdo de paz logrado con esta guerrilla 
(Echandía, C. & Cabrera, 2018).

El Estado colombiano, en el proceso de im-
plementar el acuerdo de paz, no ha logrado a la 
fecha establecer lo sustancial para la materialización 
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de fuego del acuerdo de paz (Revista Semana. En 
el corazón de Tumaco, 2018).

En el presente Documento de trabajo se anali-
zan las dinámicas territoriales del conflicto armado 
en el municipio de Tumaco desde una perspectiva 
histórica y geográfica, para así comprender mejor 
la dinámica actual de la violencia. Más específica-
mente, se investiga el comportamiento espacial 
e interrelacionado de una serie de variables cru-
ciales: el conflicto armado (la presencia territorial 
de organizaciones armadas y los combates), la 
economía de drogas ilícitas (cultivos de coca, la-
boratorios de clorhidrato de cocaína y corredores 
del narcotráfico) y la violencia (tasas de homicidio, 
víctimas de minas antipersonales y desplazamiento 
forzado). Este análisis histórico y geográfico nos 
permite identificar algunas dinámicas centrales que 
ayudan a entender la situación actual del municipio 
de Tumaco. 

El presente Documento de trabajo demuestra 
que la expansión de la economía de drogas ilícitas 
a partir del 2013 y su rol en la conformación y 
organización territorial de los actores armados 
se refleja en el hecho particular de que hoy en 
día en Tumaco los nuevos actores armados están 
conformados principalmente por organizaciones 
disidentes de las FARC-EP. Ya desde el 2012, es-
tructuras locales de las FARC-EP en el municipio de 
Tumaco construyen relaciones sólidas tanto con 
narcotraficantes como con colonos y cultivadores, 
y esto explica la persistencia de grupos disidentes 
que básicamente siguen controlando los mismos 
espacios y corredores estratégicos en la cadena 
del narcotráfico. Pero en el nuevo panorama las 
FARC-EP ya no tienen el control hegemónico que 
lograron tener en esta zona alrededor del 2014, 
sino que las estructuras disidentes se disputan 
tal control entre sí y con otros actores armados. 
Estas disputas de los espacios estratégicos para 
el control de las economías ilícitas en la zona rural 
se reflejan en la zona urbana de Tumaco, donde 
también han resultado en un incremento impor-
tante de la violencia. 

El presente Documento de trabajo está dividi-
do en seis capítulos. Después de esta introducción 
(1) y de un capítulo que resume las características 
del municipio de Tumaco (2), el primer capítulo 
analítico compara las dinámicas territoriales del 
conflicto armado y la violencia en Colombia a nivel 
nacional, regional (departamento de Nariño) y 
municipal (Tumaco) (3). En el capítulo 4 se analiza 
en detalle –desde una perspectiva histórica y por 
periodos– las dinámicas territoriales del conflicto 

armado y de la violencia en el Pacífico Sur colom-
biano hasta el año 2016. En el capítulo 4 se indaga 
acerca de las disputas territoriales que están suce-
diendo después de la firma de paz, es decir desde 
el año 2017. Este capítulo empieza con un análisis 
de las dinámicas en las áreas rurales del municipio 
de Tumaco, y luego se analiza la violencia urbana 
registrada en Tumaco y su relación con la disputa 
de territorios estratégicos en la zona rural. Final-
mente, en las reflexiones finales (6), se presentan 
los hallazgos y conclusiones de la investigación. 

La metodología usada para este estudio com-
binó técnicas mixtas de investigación. Inicialmente, 
se trabajó con datos cuantitativos sobre el conflicto 
armado, la violencia y el accionar de la crimina-
lidad provenientes de instituciones públicas. En 
este caso se realizó un análisis estadístico de tipo 
descriptivo. Posteriormente, tuvo lugar un proceso 
de geolocalización de los eventos para desarro-
llar un análisis territorial, teniendo en cuenta el 
carácter espacial de los datos. Adicionalmente, se 
emplearon técnicas de investigación cualitativa a 
partir del trabajo de campo y las visitas realizadas al 
departamento de Nariño y al municipio de Tumaco. 
De este modo fue posible recolectar información 
a través de entrevistas practicadas a actores claves 
en la investigación, tales como actores estatales, 
organizaciones no gubernamentales, organiza-
ciones de la sociedad civil y líderes sociales de 
la región.1 Así, los análisis cuantitativos fueron 
complementados con el procesamiento de las 
entrevistas aplicadas en el terreno, las cuales se 
integraron en el análisis. 

1 El trabajo de campo en Tumaco se realizó en distintas 
fechas. Se realizaron tres trabajos de campo, cada 
uno de cinco días. El primero tuvo lugar en el mes de 
noviembre de 2017, el segundo en el mes de enero y 
el tercero en el mes de febrero de 2018. Se realizaron 
más de 20 entrevistas con líderes étnicos, funcionarios 
locales, representantes de la iglesia y autoridades 
locales. Se realizaron cuatro entrevistas a líderes 
comunitarios de la población afrodescendientes de 
Tumaco, a un líder de la comunidad indígena eperara 
siapidara y a un líder indígena awá. Se realizó un taller 
de cartografía social con estudiantes de la sede Tumaco 
de la Universidad Nacional de Colombia y también se 
entrevistó a un funcionario de la Defensoría del Pueblo, 
a funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, de 
Pastoral Social y a diversos habitantes de la zona. 
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Serie de mapa 1. Ubicación geográfica y tierras étnicas en el Pacífico Sur de 
Colombia, municipio de Tumaco, Nariño. Fuente de datos espaciales: IGAC.
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El municipio de Tumaco, ubicado en la región 
Pacífica del departamento de Nariño, en 
el suroccidente colombiano, en la frontera 
con la República del Ecuador y el océano 

Pacífico, hace parte de las regiones de Colombia 
conocidas como regiones fronterizas marginales y 
periféricas, en condición de atraso y olvido histórico 
estatal. Ha sido quizás esa debilidad histórica del 
Estado la que ha generado condiciones favorables 
para el desarrollo de economías criminales y de 
grupos armados organizados ilegales. Las ventajas 
geoestratégicas de la región, por su condición de 
frontera, contando con una vasta selva húmeda y 
con autopistas fluviales como la de los ríos Patía, 
Telembí, Rosario, Mejicano, Chagüí y Mira, y su 
acceso al océano Pacífico, así como la disposición 
de una vía pavimentada que la comunica con las re-
giones Andina y Amazónica de Colombia, así como 
ser un puerto marítimo, no han sido elementos 
potenciadores para el desarrollo social, económico, 
político y cultural de esta región. Por el contrario, 
son factores que han optimizado las actividades 
de las guerrillas y el crimen organizado. El Estado 
colombiano no ha sabido entender esta región de 
Colombia, mientras que los actores ilegales sí lo 
han hecho, poniendo las ventajas geoestratégicas 
al servicio de sus objetivos criminales. La serie 
de mapa 1, presenta un panorama general del 
municipio de Tumaco, incluyendo su ubicación y 
territorios étnicos.

Según los datos proyectados por el Depar-
tamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) a 2017, el municipio de Tumaco cuenta con 
208.313 habitantes. El 56.4% de ellos (117.529) 
habitan en el área urbana y el 43.6% (90.789) ha-
bitan en el sector rural del municipio. Su población 
está constituida mayoritariamente por minorías 
étnicas (datos del censo 2005): el 4.59% (7.419) es 

población indígena perteneciente a la comunidad 
awá, principalmente; y el 80.14% (129.424) corres-
ponde a población negra, mulata o afrocolombiana 
asentada en la zona urbana y en quince Consejos 
Comunitarios de la zona rural. 

La afectación por el conflicto armado y el 
incremento de la violencia y las violaciones a los 
Derechos Humanos en esta región del país ha 
sido relativamente reciente. Los resultados de la 
investigación permiten advertir cuatro dinámicas 
territoriales del conflicto y la violencia registradas 
en esta región. La primera dinámica corresponde 
al periodo desde mediados de la década de los 
ochenta hasta finales de la década de los noventa. 
La disputa armada era muy poco frecuente o casi 
nula. La presencia de actores armados desde finales 
de la década de los ochenta se dio inicialmente 
con la presencia del Cartel de Cali, en operaciones 
de exportación por la vía del océano Pacífico de 
droga traída a esta región desde Bolivia y Perú 
(entrevista en terreno). Las guerrillas de las FARC-EP 
y el ELN se consolidaron en el departamento de 
Nariño desde mediados de la década del ochenta. 
El ELN se consolidó particularmente en las regio-
nes auríferas de Nariño: Barbacoas, Samaniego y 
Mallama; y las FARC-EP en la zona de la cordillera, 
en los municipios de Policarpa y Cumbitara.

Desde mediados de la década del noventa, 
el ELN, inicialmente, amplió su radio de influencia e 
hizo un desplazamiento hacia el Pacífico nariñense, 
hacia los sectores rurales de Tumaco, en lo que 
hoy es el Alto Mira y Frontera. Posteriormente, 
las FARC-EP se consolidaron en el municipio de 
Tumaco, primero con el Frente 29 y, luego, desde 
finales de la década del noventa e inicios de la 
década del dos mil, con la creación de las Columnas 
Móviles Daniel Aldana en el territorio de Tumaco, 
incluida la zona urbana, y la Columna Mariscal 
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Sucre, más hacia el piedemonte fronterizo con la 
República del Ecuador. Para esta época el ELN se 
había consolidado en la región del piedemonte 
Pacífico, en los municipios de Samaniego, La Llana, 
Piedrancha y Ricaurte (entrevista en terreno). Su 
incidencia en la llanura Pacífica y en particular en 
Tumaco ha sido mínima.

La segunda dinámica territorial de la violencia 
y el conflicto armado en Tumaco se dio desde 
finales de la década del noventa hasta el 2012. Los 
resultados de la investigación demuestran que en 
el Pacífico nariñense y en particular en Tumaco el 
incremento del conflicto armado se dio a partir 
de la década del dos mil en adelante. Este fue el 
periodo más violento. Coincidió con la consolida-
ción de la guerrilla de las FARC-EP con los frentes ya 
mencionados, la expansión del cultivo de coca del 
Putumayo hacia el Pacífico nariñense, la entrada 
de paramilitares (Bloque Libertadores del Sur) que 
se disputaron el control de territorios y corredores 
de la droga con las FARC-EP, su desmovilización y la 
posterior presencia de bandas criminales herederas 
de los paramilitares en disputa con las FARC-EP.

El tercer periodo en la dinámica territorial 
corresponde a la disputa entre la guerrilla de las 
FARC-EP y las bandas criminales Los Rastrojos y, en 
menor medida, con el Clan del Golfo, las cuales 
habían hecho incursión en Tumaco y Barbacoas. 
Este periodo va desde el año 2012 hasta la con-
centración de las FARC-EP (2016). En este periodo, 
las FARC-EP ganó la disputa armada y obtuvo el 
control territorial, lo que significó que consiguió 
el control de toda la cadena productiva de las 
economías criminales en este municipio. Al final 
de este periodo (2015), esta hegemonía territorial 
significó una reducción significativa en los indica-
dores de la violencia en Tumaco.

El cuarto y último periodo en la dinámica 
territorial de la disputa armada, las economías 
criminales y los actores armados de esta región de 
Colombia corresponde al periodo de la firma del 
acuerdo de paz (finales de 2016) y la implementa-
ción de los acuerdos hasta el día de hoy. En este 
periodo la hegemonía consolidada previamente 
por las FARC-EP se rompió. Emergieron estructuras 
disidentes que no se acogieron al acuerdo de 
paz. Inicialmente, se reconocían en zona urbana 
y rural más de diez estructuras residuales de las 
FARC-EP. Al día de hoy, la disputa por el control de 
las economías del narcotráfico, el contrabando 
y la minería ilegal, principalmente, se da entre 
el Estado a través de sus Fuerzas Armadas y los 
grupos disidentes de alias El Guacho, alias David, 
ex integrantes de las FARC-EP y diversas expresiones 
del narcotráfico (entrevista en terreno). 

La investigación desarrollada permite concluir 
que la dinámica territorial presente después del 
acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC-EP y el 
gobierno de Colombia, junto con el consecuente 
incremento de la violencia en el municipio de Tuma-
co y en la región del Pacífico Sur colombiano, está 
marcada por la disputa por el territorio estratégico 
de la región del Alto Mira y Frontera, que concentra 
el mayor número de hectáreas de coca (cerca de 
25.000 has según entrevistas a nativos), así como 
los ejes fluviales de los ríos Mira, Telembí, Patía, 
Rosario y Mejicano. El incremento de la violencia 
en la zona urbana de Tumaco se explica por la 
disputa por estos espacios estratégicos para el 
control de las economías ilícitas en la zona rural, 
las cuales convergen sobre áreas urbanas. En el 
área urbana de Tumaco hacen presencia y control 
territorial sectorizado todos los actores en disputa 
por las zonas rurales estratégicas. 

Municipio 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total Nariño 1.541.692 1.639.560 1.660.062 1.680.795 1.701.782 1.722.945 1.744.228 1.765.906 1.787.545

Pasto 382.422 411.697 417.484 423.217 428.890 434.486 439.993 445.409 450.645

Barbacoas 30.270 33.866 34.627 35.406 36.214 37.038 37.851 38.708 39.564

Magüí 16.394 19.212 19.822 20.435 21.086 21.747 22.437 23.136 23.869

F. Pizarro 11.029 12.910 13.313 13.723 14.143 14.585 15.039 15.497 15.975

Roberto 
Payán

16.892 19.557 20.132 20.725 21.332 21.961 22.613 23.287 23.984

S.A. de 
Tumaco

159.955 179.005 183.006 187.084 191.218 195.419 199.659 203.971 208.318

Tabla 1. Proyecciones poblacionales del departamento de Nariño y los municipios de la región  
Pacífica nariñense, incluido Tumaco. Fuente de datos: DANE, con datos del censo de 2005.
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La dinámica territorial del conflicto arma-
do reciente en Colombia (1990-2017) ha 
sido muy variable. En ella se caracterizan 
tres tipos de regiones por su afectación: 

regiones con alta afectación constante durante 
este periodo; regiones afectadas al inicio de este 
periodo, durante la década de los noventa; y re-
giones afectadas desde la década del dos mil en 
adelante (Salas, 2010).  

Estas variaciones en la afectación territorial 
se relacionan con la intensidad de las acciones 
armadas de los actores desarrolladas en el marco 
del conflicto armado. La figura 1 muestra clara-
mente las variaciones del conflicto armado en 
Colombia, comparándolas con las ocurridas en 

el departamento de Nariño y en el municipio de 
Tumaco. Se puede afirmar que las tendencias de 
la intensidad del conflicto armado en Tumaco y el 
departamento de Nariño son muy próximas a las 
del territorio nacional. No obstante, más adelante 
se verán las variaciones específicas en la intensidad 
y la afectación territorial.

En relación con la intensidad del conflicto 
armado en Colombia entre 1990 y 2017, se iden-
tifican cinco (5) momentos o periodos claramente 
definidos: el primer periodo (1990-1999) se carac-
teriza por un conflicto constante de baja intensidad. 
El año 1999 es el cuando entra en vigor la zona 
de distensión del Caguán para dar inicio a la ne-
gociación fallida entre la guerrilla de las FARC-EP 
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Figura 1. Momentos en las acciones armadas del conflicto armado en Colombia, comparado 
con las ocurridas en el departamento de Nariño y el municipio de Tumaco, 1990-2017. 
Fuente: Fuerzas Militares, Oficina del Alto Comisionado para la Paz y prensa nacional.
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y el gobierno del presidente Andrés Pastrana.  
El segundo periodo (1999-2003) coincide con el 
lapso de mayor escalada e intensidad del conflicto 
armado colombiano. En el año 2003, se dio inició 
al Plan Patriota y a la recuperación de la zona de 
distensión en la región del Caguán, a inicios del 
gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El tercer momen-
to (2003-2006) se caracteriza por una reducción 
importante en la intensidad del conflicto armado 
(a nivel nacional y regional) seguido por otro in-
cremento. En el año 2006 finaliza el proceso de 
desmovilización de los grupos paramilitares y la 
aparición de estructuras emergentes, herederas 
de los paramilitares: las llamadas bandas crimi-
nales. El cuarto momento (2006-2013) presenta 
un conflicto armado de intensidad alta y estable. 
Este periodo se caracteriza por la expansión de 
las bandas criminales y su consolidación en el 
territorio nacional en disputa con las guerrillas. En 
el año 2013 se evidencia un desescalonamiento del 
conflicto armado, fruto de los ceses de hostilidad 
logrados en la negociación con la guerrilla de las 
FARC-EP en la Habana, Cuba. El quinto momento 
(2013-2016) representa el mayor desescalonamien-
to del conflicto armado, registrando al final de este 
periodo los niveles más bajos en la intensidad de 
las acciones armadas. En el año 2016, la guerrilla 
firma el acuerdo de paz y hace dejación de las 
armas. En la figura 1 se insinúa un sexto periodo, 
después del año 2016 en adelante, el cual repre-
senta el momento en que la guerrilla de las FARC-EP 
hace entrega de sus armas e inicia un proceso de 

reincorporación a la vida civil y política de Colombia. 
A partir del año 2016 parece configurarse un nuevo 
momento para las formas de violencia y los nuevos 
actores armados, las cuales están relacionadas con 
las estructuras residuales de las FARC-EP que no se 
acogieron al acuerdo de paz.

Las economías ilícitas han otorgado un impor-
tante combustible al conflicto armado; de hecho, 
parte de la dinámica territorial en Colombia y en 
particular en la región del Pacífico Sur colombiano 
está relacionada con la llegada de narcotraficantes 
y la consolidación de los cultivos de coca en esta 
región. La figura 2 muestra la relación entre hectá-
reas de coca sembradas en Colombia y la evolución 
de las hectáreas de coca en el departamento de 
Nariño. Se observa en esta gráfica que en la pri-
mera fase (1999-2003) las hectáreas de coca en 
Colombia descienden, pero en la región de Nariño 
y Tumaco ascienden. En la última fase (2013-2016) 
las hectáreas de coca aumentan en el conjunto 
del país y en el departamento. Más adelante se 
mostrarán las implicaciones territoriales de esto.

A continuación se presentan los principales 
elementos de la dinámica territorial del conflicto 
armado en Colombia y su relación con el Pacífico 
Sur, particularmente el departamento de Nariño. En 
estos cinco periodos, se profundiza en una mirada 
multi-escalar, comparando en cada periodo las 
afectaciones territoriales en Colombia, el depar-
tamento de Nariño, el municipio de Tumaco y la 
región Pacífica de este departamento.
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Primer momento de la dinámica 
territorial del conflicto armado y la 
violencia en Colombia: 1990-1999 

En este primer periodo de la dinámica territorial del 
conflicto armado en Colombia se evidencian varios 
elementos para entender el contexto registrado. El 
primer elemento está relacionado con la influencia 
que tuvieron los grandes carteles del narcotráfico 
en Colombia. Desde la década de los ochenta y 
hasta 1993 el Cartel de Medellín ejerció una gran 
influencia en la actividad del crimen organizado, 
al punto de amenazar seriamente la instituciona-
lidad y la democracia de Colombia (Reyes, 2010). 
Por su parte, el Cartel de Cali también tuvo una 
importancia marcada en este periodo. Incluso, su 
influencia en la actividad criminal fue más allá de 
la década del dos mil e incidió en la aparición del 
Cartel del Norte del Valle. 

En este periodo, bajo la influencia del narco-
tráfico, se produjo una expansión sin precedentes 
de los cultivos de coca, hasta el punto que por 

primera vez Colombia superó a Perú y a Bolivia 
en la producción. Esto significó, por un lado, la 
expansión de las guerrillas en el territorio nacional, 
en particular la guerrilla de las FARC-EP (Thoumi, 
2002). Por otro lado, significó la consolidación 
de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y 
Urabá, las cuales ocuparon los espacios dejados 
por el Cartel de Medellín al ser derrotado por el 
Estado colombiano.

La serie de mapas 2 muestra la afectación 
territorial por el conflicto armado en 1990. Las 
ciudades de Cali, Medellín y Bogotá presentan 
para este año una alta afectación por la intensidad 
del conflicto armado. Para esta época, la lucha 
del Estado contra los carteles había significado 
una oleada de violencia y actos de terrorismo en 
los principales centros urbanos de Colombia. En 
cuanto a los escenarios rurales, el conflicto armado 
se había agudizado en el Magdalena Medio, en 
particular en la ciudad de Barrancabermeja en 
Santander, en la frontera con Venezuela en Arauca y 
en la región del Catatumbo en Norte de Santander. 

Serie de mapas 2. Geografía de la afectación territorial del conflicto armado y la 
tasa de homicidio en Colombia, 1990. Fuente de datos: Policía Nacional, DANE, 
Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Fuerzas Militares y prensa nacional.
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La dinámica territorial de afectación por ho-
micidio indica que durante este año (1990), uno de 
los años con mayor tasa de homicidio promedio 
registrado (81.1 homicidios por cien mil habitantes, 
hpch), la afectación se dio en varias regiones y con 
alta intensidad, en particular en las regiones de 
presencia fuerte de los carteles de Cali y Medellín, 
como es el caso de Putumayo, Meta, el Magdalena 
Medio, Antioquia, el Eje Cafetero y el Norte del Valle.

En el caso particular del departamento de 
Nariño y el municipio de Tumaco (circulo punteado 
en el mapa), no se registraron acciones del conflicto 
armado y la tasa de homicidio presentó valores 
casi nulos. Es decir, durante este año no hubo 
afectación en esta región de Colombia ni por el 
conflicto armado ni por la alta violencia homicida. 

En el año 1998 la afectación territorial por 
acciones del conflicto armado se hizo más evidente 
en el departamento de Arauca, en la frontera con 
Venezuela, en el Magdalena Medio en la ciudad de 
Barrancabermeja y en el Catatumbo en Norte de 
Santander. En el norte del país esto tuvo lugar en los 
entornos de la Sierra Nevada, los Montes de María 
y hacia el Urabá antioqueño. En el sur del país en la 
región de la Serranía de la Macarena y el Putumayo.

En el caso de la violencia homicida, para 
1998, a diferencia de 1990, se registró un proceso 
de afectación hacia la periferia de las principales 
ciudades. Esto obedeció a la expansión del pa-
ramilitarismo registrado para esta época, el cual 
afectó significativamente zonas rurales periféricas 
como es el caso del Putumayo, Guaviare, Arauca, 
Casanare, Vichada, el Magdalena Medio, Norte 
de Santander, Cesar, el Nordeste Antioqueño, el 
Urabá antioqueño y chocoano, el Norte del Valle 
y la región del Eje Cafetero (Ver serie de mapas 3).

Al igual que el anterior año analizado (1990), 
para 1998 no se registró afectación territorial por 
el conflicto armado, ni altas tasas de homicidio 
en el departamento de Nariño y en particular en 
el municipio de Tumaco. En cuanto a la violencia 
homicida, se evidenció afectación en 1998 en el 
puerto del Pacífico en Buenaventura, pero no en 
niveles críticos. Nariño y Tumaco no registraron 
niveles altos de la violencia homicida en este pe-
riodo. Esto es consecuente, en la medida en que 
para este año los cultivos de coca se concentraban 
en el suroriente de Colombia (Putumayo, Caquetá 
y Guaviare) y no se habían desplazado hacia el 
Pacífico colombiano. 

Serie de mapas 3. Geografía de la afectación territorial del conflicto armado y la 
tasa de homicidio en Colombia, 1998. Fuente de datos: Policía Nacional, DANE, 
Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Fuerzas Militares y prensa nacional.
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Segundo momento de la dinámica 
territorial del conflicto armado y la 
violencia en Colombia: 1999-2003

En el periodo de 1999 a 2003 se expandieron 
significativamente los grupos paramilitares por gran 
parte de Colombia, los cuales en buena medida 
se alinearon de alguna manera con las Autodefen-
sas Unidas de Colombia (AUC) en el denominado 
Bloque Central Bolívar (López Restrepo, 2005). Fue 
finalmente esta última estructura a la que acabaron 
plegadas las agrupaciones paramilitares en Nariño. 

Las FARC-EP, por su parte, en medio de la ne-
gociación de paz fallida en el Caguán durante este 
periodo, siguieron creciendo, a pesar de que fueron 
muy golpeadas por los paramilitares. De hecho, en 
parte de este lapso ejecutaron importantes ataques 
contra la Fuerza Pública. Asimismo, en buena parte 
de este periodo tomó cuerpo el denominado Plan 
Colombia, el cual impactó fuertemente los cultivos 
en el departamento del Putumayo (Echandía, 2013). 
Este periodo significó el desplazamiento de los 
cultivos de coca, concentrados en el suroriente 
colombiano, hacia el Pacífico Sur.

Como lo muestra la serie de mapas 4, la inten-
sidad territorial del conflicto armado en Colombia 
se hace muy evidente en diversas regiones. El 
foco de disputa armada en los departamentos de 
Meta-Caquetá y Guaviare responde a la retoma 
de la zona despejada por el gobierno de Andrés 
Pastrana para los escenarios de la negociación 
fallida del Caguán. Pero adicional a este proceso, 
el conflicto armado había iniciado un proceso de 
afectación hacia las fronteras y zonas periféricas 
(Ríos Sierra, 2016). Toda la frontera con Venezuela, 
desde el Vichada hasta la Guajira, registró niveles 
altos de conflicto armado. Lo mismo ocurrió en la 
frontera con Ecuador, en Putumayo y Nariño. 

La dinámica territorial del conflicto armado 
para el año 2002 tiene una explicación geopolítica. 
La guerrilla de las FARC-EP estaba siendo atacada por 
el Estado en la antigua zona de distensión, donde 
había concentrado un importante número de com-
batientes y todo el Secretariado de esta guerrilla. 
La dirigencia de las FARC-EP, por ende, requería con 
urgencia bajar la tensión armada en esta región y 
distribuirla hacia otras regiones, en particular hacia 
las fronteras y el Pacífico (Observatorio del Programa 

Serie de mapas 4. Geografía de la afectación territorial del conflicto armado y la 
tasa de homicidio en Colombia, 2002. Fuente de datos: Policía Nacional, DANE, 
Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Fuerzas Militares y prensa nacional.
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Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2003). Si 
lograban desplegar el conflicto armado hacia zonas 
fronterizas, bajaría la tensión armada en la región 
del Caguán y podrían involucrar a otros Estados 
en esta confrontación, internacionalizando así el 
conflicto interno. En parte esto se  logró con los 
países vecinos de Ecuador y Venezuela.

En el caso particular del Pacífico colombiano, 
en Tumaco se registraron en este año altos niveles 
de afectación. Esto siguió la lógica anteriormente 
definida, siendo esta región de Nariño la más afec-
tada y con mayor intensidad en todo el Pacífico 
colombiano. Además, en este año hubo afectación 
en el Pacífico en Buenaventura y en la región central 
del Chocó.

En el caso particular de las tasas de homicidio, 
las dinámicas territoriales evidentes en este año 
(2002) son muy parecidas a las registradas con 
la intensidad del conflicto armado, tal y como lo 
muestra la serie de mapas 4. Es decir que para este 
año, tanto el grado de afectación por la violencia 
homicida, como el grado de intensidad del conflicto 
armado son altos en Tumaco. Las regiones con 
altas tasas de homicidio coinciden con regiones 
con alta afectación por el conflicto armado, por 
un lado. Por otro lado, dichas tasas se explican 
por la expansión que logró el paramilitarismo 
en Colombia, la cual disparó el homicidio. Todo 
el piedemonte de la cordillera oriental, desde el 
Putumayo hasta Arauca, registró altos niveles en la 
tasa de homicidio. Lo mismo ocurre en toda la fron-
tera con Venezuela, en el corredor del Catatumbo, 
el Magdalena Medio, el Paramillo antioqueño, la 
región del Urabá, y también en el norte del Valle 
y la región del Eje Cafetero. En lo que respecta 
al Pacífico de Colombia, son tres los focos con 
altas tasas de homicidio: en el sur de esta región 
en Tumaco; en el centro, en Buenaventura y en el 
Chocó, sobre los entornos de Quibdó; y en Bojayá, 
donde tuvo lugar una masacre. 

Una característica de la geografía sobre la 
intensidad de la confrontación armada, así como 
de las tasas de homicidio, es que permite identificar 
corredores de afectación por estas variables en los 
departamentos de Nariño, Cauca, Huila y Tolima, 
sobre la zona de cordillera, en dirección al Pacífico 
colombiano. Gracias a esto se puede afirmar que 
la región biogeográfica del Macizo colombiano 
sirvió de puente para el traslado del conflicto y la 
violencia desde el suroriente hacia el Pacífico Sur 
colombiano. Este proceso se dio desde inicios de la 
década del dos mil en adelante. Los mapas de las 
tasas de homicidio y la confrontación armada del 

año 2002 (serie de mapas 4), muestran claramente 
estos corredores configurados por la violencia. 
Se observa claramente un foco de violencia en el 
oriente colombiano, sobre el área que conformó la 
antigua zona de despeje para la negociación de paz. 
A partir de este foco hay un recorrido de violencia 
hacia el Pacífico colombiano, siendo la región del 
Macizo colombiano, al sur de los Andes colom-
bianos, un paso obligatorio. Estos corredores son 
evidentes al geolocalizar los eventos de violencia y 
disputa armada y realizar un proceso geo-estadístico 
de análisis de densidades (Salas, 2007). 

Tercer momento de la dinámica 
territorial del conflicto armado y la 
violencia en Colombia: 2003-2006

El periodo comprendido entre el 2003 y el 2006 se 
caracteriza en Colombia por la desmovilización de 
los grupos paramilitares y el surgimiento paulatino 
de las denominadas bandas criminales, herederas 
de los paramilitares. En cuanto a las guerrillas y en 
particular la guerrilla de las FARC-EP, estas habían 
sido muy golpeadas por la Fuerza Pública, por lo 
cual iniciaron un proceso de repliegue estratégico 
hacia zonas de retaguardia (Echandía, 2013).

La serie de mapas 5 evidencia que en este 
periodo el conflicto armado seguía afectando 
significativamente muchas regiones del país. Para el 
año 2007, la frontera con Venezuela ya no registró 
todo el corredor de altos niveles de confrontación 
armada. Esta se concentró en Arauca y el Cata-
tumbo. La disputa armada en la región norte de 
Colombia empezó a registrar niveles de descenso: 
es el caso de Cesar y Magdalena. Esto obedeció 
a los duros golpes militares que la guerrilla de las 
FARC-EP había recibido en esta región de Colombia, 
no solo por la Fuerza Pública, sino también por el 
accionar de los grupos paramilitares y las bandas 
criminales. Las áreas geográficas más afectadas 
para el año 2007 fueron la antigua zona de disten-
sión (Meta-Caquetá), el suroccidente colombiano 
en el Pacífico nariñense y en el Valle del Cauca, en la 
región del Nudo del Paramillo (Antioquia-Córdoba), 
en Arauca y en el Catatumbo.

La tasa de homicidio (2007) registró una alta 
concentración en el oriente, el sur y el Pacífico Sur 
en Colombia. Se mantuvieron las altas tasas en el 
Eje Cafetero, el Norte del Valle del Cauca-Quin-
dío-Risaralda y Caldas, el corredor Nudo del Pa-
ramillo-Sur de Bolívar y el Catatumbo en el norte 
de Colombia.
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Cuarto momento de la dinámica 
territorial del conflicto armado y la 
violencia en Colombia: 2006-2013

El periodo entre 2006 y 2013 coincide con pro-
fundas transformaciones en las llamadas bandas 
criminales, las cuales mutaron constantemente hasta 
que se configuró un escenario en el que predo-
minaron Los Urabeños, Los Rastrojos y el llamado 
Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de 
Colombia (ERPAC). Entre 2009 y 2010 se fragmentó 
el ERPAC y en 2012 se inició un proceso irreversible 
de debilitamiento de Los Rastrojos. La serie de 
mapas 6 evidencia la intensidad de las acciones 
armadas en el año 2011 y la violencia homicida.

Para este periodo la guerrilla de las FARC-EP 
se había consolidado en sus retaguardias en el 
sur, oriente y Pacífico colombiano. Su presencia 
territorial en el norte del país estaba ya limitada a 
la región del Catatumbo en Norte de Santander y 
la Serranía del Perijá en la frontera con Venezuela. 
Lo propio sucedió con el ELN, agrupación que 

había bajado de perfil en su actividad armada. Esto 
ocurrió paralelo al proceso de consolidación de 
estructuras criminales como el Clan del Golfo, sobre 
espacios de comercialización de droga, minería 
ilegal y rutas de mercado criminal.

El mapa de la disputa armada en el año 2011 
demuestra los focos de diputa en el sur, suroriente 
y suroccidente colombiano, todos estos lugares 
de presencia histórica de la guerrilla de las FARC-
EP. Ya hacia el norte, la disputa se concentró, con 
menor intensidad que en el sur, en Arauca, región 
con presencia fuerte del ELN, y en el Catatumbo. 
En la frontera con Antioquia y Córdoba, conoci-
da como la región del Bajo Cauca antioqueño y 
el Paramillo, se evidenció durante este año una 
disputa armada significativa. Las FARC-EP hicieron 
presencia en la zona montañosa de esta región y 
las bandas criminales en regiones de falda y baja 
de la montaña. La consolidación de este corredor 
para el comercio de mercados ilegales en la ruta del 
Catatumbo, Magdalena Medio, Paramillo y Urabá 
chocoano y antioqueño, resulta ser el elemento 

Serie de mapas 5. Geografía de la afectación territorial del conflicto armado y la 
tasa de homicidio en Colombia, 2007. Fuente de datos: Policía Nacional, DANE, 
Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Fuerzas Militares y prensa nacional.
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explicativo de esta disputa. Durante este año, en 
Nariño y en Tumaco, en particular, se consolidó 
una alta afectación. 

Adicionalmente, en este lapso el debilita-
miento de las guerrillas se hizo evidente (Pécaut, 
2008) y se dio inicio al proceso de paz con las 
FARC-EP; paradójicamente, el ELN inició un proceso 
de reingeniería y volvió a mostrar síntomas de 
crecimiento y expansión. A diferencia del pasado, 
en esta oportunidad se articuló a dinámicas en 
torno al narcotráfico, mientras que persistió en la 
minería ilegal.

Quinto momento de la dinámica 
territorial del conflicto armado y la 
violencia en Colombia: 2013-2016

El periodo de 2013 a 2016, finalmente, es el lapso 
en el que se desarrolló el proceso de paz con 
las FARC-EP. La disputa armada entre las Fuerzas 
del Estado y la guerrilla de las FARC-EP empezó a 

disminuir considerablemente, lo que en términos 
generales explica la disminución en la intensidad 
del conflicto. La guerrilla de ELN había intensificado 
sus acciones de saboteo de la infraestructura ener-
gética, en particular de la infraestructura petrolera y 
de algunas torres eléctricas. El incremento de estas 
acciones estaba orientado a presionar al gobierno 
en la negociación de paz. En términos de afectación 
geográfica, las acciones del ELN se concentraron 
mayoritariamente en los departamentos de Arauca 
y Norte de Santander. 

En este periodo, a partir del año 2014, los 
cultivos de coca en Colombia iniciaron un incre-
mento significativo, que a su vez fortaleció las 
finanzas de narcotraficantes y grupos armados 
organizados, como es el caso de la estructura 
del Clan del Golfo, Los Pelusos y Puntilleros. Por 
supuesto, sucedió lo mismo en algunas zonas de 
Colombia con la guerrilla del ELN y las FARC-EP. 
En este periodo, esta última ya había iniciado un 
proceso de preconcentración y alistamiento para 
la dejación de las armas. 

Serie de mapas 6. Geografía de la afectación territorial del conflicto armado y la 
tasa de homicidio en Colombia, 2011. Fuente de datos: Policía Nacional, DANE, 
Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Fuerzas Militares y prensa nacional.
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Indudablemente, este fue un periodo de 
transición en Colombia, en el cual los niveles de 
la confrontación armada en términos de disputa 
entre actores y la violencia homicida registrada se 
redujeron significativamente. La serie de mapas 
7 muestra claramente los impactos territoriales 
favorables de la disminución de estos hechos, los 
cuales han afectado históricamente a la población 
colombiana. Comparando la afectación territorial 
del año 2016 con la de otros años (2011-2007 o 
2002), las afectaciones en términos de disputa ar-
mada en el año 2016 son mínimas. Como se aprecia, 
el foco de mayor disputa armada se presentó en el 
departamento fronterizo de Arauca, que como ya 
se mencionó, corresponde a la actividad armada 
del ELN en contra de la infraestructura petrolera y a 
la respuesta de las Fuerzas del Estado en su contra. 
Le sigue en menor escala la disputa en la región 
del Catatumbo y el Bajo Cauca antioqueño. En el 
resto del país la disputa armada registró los niveles 
históricos más bajos. Este fue el fruto inmediato de 
la negociación de paz con la guerrilla de las FARC-EP.

En lo que respecta a la violencia homicida, el 
efecto registrado en el año 2016 fue la disminución 
en la afectación territorial. La tasa de homicidio 
disminuyó significativamente; no obstante, se re-
gistraron niveles altos de este crimen en algunas 
zonas, los cuales están relacionados con la actividad 
de estructuras criminales y la disputa por el control 
de economías ilegales o corredores estratégicos 
para estas economías. Es el caso de lo registrado 
en los límites en los departamentos de Arauca y 
Casanare, en la región del Catatumbo en Norte de 
Santander, el Bajo Cauca antioqueño, el suroeste 
antioqueño, el litoral del norte de Chocó, los de-
partamentos del Eje Cafetero, el Norte del Valle y 
la región del río Patía en el Cauca.

En el caso particular del Pacífico colombiano, 
en este periodo se presentó una disminución de 
la violencia y la confrontación armada. De hecho, 
los niveles de la disputa armada en esta región 
bajaron a niveles históricos, como lo muestra la 
serie de mapas 7. En el caso particular de Tumaco, 
en el Pacífico nariñense, los homicidios registrados 

Serie de mapas 7. Geografía de la afectación territorial del conflicto armado y la 
tasa de homicidio en Colombia, 2016. Fuente de datos: Policía Nacional, DANE, 
Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Fuerzas Militares y prensa nacional.
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empezaron a presentar un aumento, pero no como 
los registrados en los niveles históricos del año 
2004. No obstante, para este año (2016), ya la tasa 
de homicidio era un síntoma de preocupación por 
lo que podría suceder después de que las FARC-EP 
dejaran su incidencia en este sector del Pacífico 
Sur colombiano.

Sexto momento de la dinámica territorial 
del conflicto armado y la violencia en 
Colombia (2017 en adelante): nuevo ciclo 
de violencia y confrontación armada

El sexto período se caracteriza por la concentra-
ción y desmovilización de los guerrilleros de las 
FARC-EP y la implementación del acuerdo de paz 
firmado en noviembre de 2016. Esto coincide con 
las tendencias registradas en el posicionamiento de 
Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR) 
de las FARC-EP sobre regiones proveedoras de 
recursos derivados de la actividad criminal, como 
el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, 

entre otros. La violencia y la asociación que está 
generando el control de estas economías criminales 
entre estos grupos, la presencia de la guerrilla 
del ELN y de las estructuras organizadas como 
el Clan de Golfo, junto con un débil proceso de 
implementación de los acuerdos, permiten prever 
el inicio de un nuevo ciclo de violencia y disputa 
armada en Colombia.

Ya desde el año 2016 se advertía de disiden-
cias de las FARC-EP que no se acogerían al proceso 
de paz (Verdad abierta, 2018). Para el año 2017, 
se registraron focos de GAOR en los que fueron los 
Bloques Oriental, Sur, Occidental y Noroccidental, 
y mucho menos numerosos en los Bloques Magda-
lena Medio y Caribe (ver serie de mapas 8). Según 
información reciente del Ministerio de Defensa 
Nacional, se reportó la existencia de más de 1.200 
combatientes en estos GAOR (El Colombiano, 2018). 

La relación entre economías criminales (coca 
y oro) y actores armados (GAOR, ELN, estructuras 
criminales como las del Clan del Golfo y otras ex-
presiones) permite identificar que los territorios en 
disputa armada registran considerables niveles de 

Serie de mapas 8. Geografía de la presencia de actores armados, economías criminales y 
la tasa de homicidio en Colombia, 2017. Fuente de datos: Policía Nacional, DANE, ONU DC-

SIMCI, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Fuerzas Militares y prensa nacional.
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violencia, ejercida con el propósito de controlar y 
posicionarse en territorios proveedores de fuentes 
económicas ilegales. El análisis de la serie de mapas 
8 así lo confirma. En efecto, la región del Catatumbo 
en Norte de Santander presenta estas característi-
cas: presencia de actores armados y provisión de 
economías ilícitas. Lo mismo ocurre en Arauca, el 
Bajo Cauca antioqueño, en el Medio San Juan en el 
departamento del Chocó, en los departamentos de 
Cauca, Putumayo y Guaviare y en la costa nariñense.

En el departamento de Nariño se ha re-
gistrado la presencia de grupos residuales: una 
expresión derivada de la Columna Móvil Daniel 
Aldana, estructura bajo el mando de alias El Gua-
cho, que a su turno se presenta como el Frente 
Oliver Sinisterra. Por otro lado, hay expresiones 
conformadas por ex integrantes del Frente 29. En 
este grupo estarían incluidas las Guerrillas Unidas 
del Pacífico, la expresión bajo el mando de alias 
David, que tiene incidencia en la ensenada. Así 
mismo, esta expresión derivada del Frente 29 es 
la que se muestra recientemente en el municipio 

de Policarpa, núcleo desde donde se mueve a los 
municipios del Alto y Medio Patía. Sin excepción, 
en todas estas zonas donde operan las estructuras 
residuales hay presencia de economías criminales.

Así las cosas, se advierte un nuevo escenario 
para el conflicto y la violencia en Colombia. En este 
nuevo escenario los GAOR se consolidan como un 
nuevo actor armado, entrando en la competencia 
o alianza por el control de economías ilícitas con 
la guerrilla del ELN y con otras estructuras de nar-
cotraficantes como el Clan del Golfo, Los Rastrojos, 
entre otros. Se prevé que la violencia ejercida por 
estos actores en contra de la población civil con 
el propósito de territorializar áreas estratégicas 
proveedoras de fuentes de financiación ilegal no 
cesará; incluso puede aumentar. Los registros de 
asesinatos de líderes sociales y el incremento de 
la tasa de homicidio en regiones como el Pacífico 
colombiano, el Catatumbo, el Bajo Cauca antio-
queño, Arauca, el Pacífico nariñense y el Cauca, 
principalmente, son una clara evidencia de este 
nuevo ciclo de violencia.  
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La afectación por el conflicto armado en el 
departamento de Nariño y el municipio 
de Tumaco empezó a hacerse evidente a 
partir de 1999, en el contexto nacional de 

los diálogos de paz del Caguán con la guerrilla 
de las FARC-EP en medio del conflicto. Lo anterior 
no significa que en esta región de Colombia no 
hubiera habido presencia de actores armado 
antes de este año, ni tampoco que el narcotráfico 
no hubiera extendido sus tentáculos hasta este 
departamento. La figura 3 muestra los momen-
tos en la intensidad de la confrontación armada 
en el departamento de Nariño y el municipio 
de Tumaco. Se identifican seis momentos en la 
intensidad. En cada uno de estos momentos la 

violencia está directamente relacionada con la 
intensidad del conflicto, la presencia de actores 
y las economías ilegales.

En lo que respecta a la actividad armada re-
gistrada en el municipio de Tumaco, Nariño, desde 
1990 hasta el año 2017, la figura 4 muestra varias 
dinámicas. La primera observación en relación con 
la evolución de la confrontación es que las acciones 
armadas de los grupos al margen de la ley, los cuales 
aglomeran a las FARC-EP, paramilitares y estructuras 
herederas del poder paramilitar, principalmente, 
han sido mucho más frecuentes que las acciones 
del Estado colombiano a través de la Fuerza Pública 
(Echandía, 2006). Es decir, la iniciativa armada ha es-
tado históricamente en manos de los irregulares en 
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Tumaco, y la postura del Estado ha sido responder 
a esa iniciativa con acciones de menor intensidad. 
En ningún momento de la serie han sido las fuerzas 
del Estado las que han tomado la iniciativa y las 
acciones para prevenir la consolidación de estos 
grupos irregulares en Tumaco.

La segunda dinámica que se observa en la 
figura 4 es que durante toda la década del dos mil, 
hasta el año 2013, la disputa armada en Tumaco 
fue intensa y en incremento. Llama la atención la 
disminución de los combates de las Fuerzas del 
Estado en el año 2012 hasta niveles muy bajos 
(tres combates en ese año), mientras las acciones 
armadas de los grupos irregulares están en lo 
alto (veinticuatro acciones). A partir del año 2014 
la disputa armada entre las Fuerzas del Estado y 
los grupos irregulares se desescalonó hasta sus 
niveles más bajos en el año 2016. En el año 2017 
se reactivó la disputa como consecuencia del re-
ajuste territorial de las estructuras disidentes y 
emergentes con el proceso de paz con las FARC-EP.

La incursión armada de las Fuerzas del Estado 
en Tumaco comenzó en la década de 1990 y se 
intensificó a partir de los primeros años de la década 
del dos mil. Esta situación obedeció a la implementa-
ción de numerosas operaciones contra las guerrillas 
en el marco de la política contrainsurgente y de 
lucha contra las drogas, la cual tenía en cuenta el 
aumento de los cultivos de coca en el departamento 

de Nariño durante esos años (Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, 2010). 

Cabe resaltar que en este lapso la Fuerza 
Pública experimentó un proceso de fortalecimiento 
desde el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) 
y luego con los gobiernos de Álvaro Uribe (2002-
2010). Esto permitió establecer múltiples opera-
ciones militares en todo el país con el objetivo de 
minimizar el accionar de las fuerzas insurgentes 
tanto de las FARC-EP como del ELN (Echandía & 
Cabrera, 2018). Ya para finales de la década del 
2000, el pie de fuerza en los batallones y brigadas 
de las Fuerzas Militares había aumentado consi-
derablemente en el departamento de Nariño, de 
modo que fue creada la Brigada XXIII, la cual ope-
raba directamente en el departamento (Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2010).

A partir del año 2010, durante el primer go-
bierno de Juan Manuel Santos (2010-2014), las 
acciones armadas por parte de la Fuerza Pública 
se mantuvieron estables tendiendo a disminuir 
a excepción de un aumento en el año 2013. Al 
respecto cabe decir que en el año 2011 se instaló 
en el departamento de Nariño la Fuerza de Tarea 
Conjunta “Pegaso”, cuyo objetivo era desarticular 
los grupos armados ilegales de la región, los cuales 
habían aumentado sus incursiones en Tumaco, los 
municipios aledaños y en la frontera con Ecuador 
(Echandía & Cabrera, 2018).
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Debido a la reactivación de la disputa terri-
torial en el 2017, la cual generó un aumento en 
los homicidios en las zonas de disidencias de las 
FARC-EP (El Tiempo, 2017), en enero de 2018 se 
instaló en Tumaco la Fuerza de Tarea Conjunta 

“Hércules”. Esta Fuerza está conformada por nueve 
mil hombres de las Fuerzas Militares y de la Policía, 
y su objetivo es combatir el crimen organizado y 
mejorar la seguridad de Tumaco y nueve municipios 
más del departamento de Nariño (Presidencia de 
la República, 2018). 

En cuanto a la violencia conexa con el conflic-
to armado, la figura 5 muestra el comportamiento 
de las tasas de homicidio en el periodo 1990-2017 
en el municipio de Tumaco comparada con los 
registros nacionales. Se destacan dos dinámicas de 
la violencia letal en el municipio de Tumaco: antes 
de la década del dos mil y después de esta década. 
En el primer momento, de 1990 al 1999, la tasa 
de homicidio registrada en Tumaco fue inferior al 
promedio nacional. A partir de la década del dos 
mil, la violencia homicida se disparó, llegando a 
ser superior al promedio nacional. De hecho, el 
año 2007 es el momento en la línea de tiempo 
donde más muertes violentas se registraron en 
Tumaco (157 hpch). La tendencia al descenso en 
la violencia letal registrada a partir de 2008 se 
interrumpe en los dos últimos años (2016-2017), 
registrándose un incremento en la tendencia de la 
tasa de homicidio. Más adelante se profundizará 
en cada una de estas dinámicas, explicando el 
porqué de estos cambios en la dinámica registrada 
para cada periodo.

Ocurre algo muy similar a las tendencias pre-
sentadas en la tasa de homicidio con el fenómeno 

del desplazamiento forzado en Tumaco. La figura 6, 
muestra la dinámica de este problema. Se registran 
tres tendencias en el desplazamiento forzado: 
durante toda la década del noventa el número de 
personas desplazadas en Tumaco fue muy bajo; 
a partir del año 2000 se presenta una tendencia 
en aumento, siendo el año 2014 el de mayor re-
gistro de personas desplazadas por la violencia 
en Tumaco. El tercer momento en descenso de la 
dinámica del desplazamiento forzado se presenta 
a partir del año 2014 en adelante, y a diferencia 
de la tasa de homicidio, este descenso continúa 
en los años recientes.

La figura 7 muestra las tendencias en la siem-
bra de coca en Tumaco, en comparación con las 
tendencias de la siembra de coca en Colombia. En 
la primera fase (1999-2002), mientras la tendencia 
de la siembra de coca en Colombia disminuía, 
en Tumaco se incrementaba (Echandía & Salas, 
2008). Desde el 2003 hasta el 2012, se mantuvo 
el margen de siembra alrededor de las 6.000 hec-
táreas sembradas. A partir de 2013 en adelante, la 
tendencia de incremento de la coca en Tumaco es 
similar a la registrada en la siembra en Colombia 
(Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas 
y el Delito, 2017). 

A continuación se presenta un análisis más 
detallado que combina la dinámica del conflic-
to armado, la presencia de actores y grupos del 
conflicto y su relación con economías ilícitas, en 
particular con los cultivos de coca, el uso de mi-
nas antipersonales y la relación de las anteriores 
variables con la violencia, en particular con los 
homicidios y el número de personas registradas 
en condición de desplazamiento forzado. 
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Dinámica territorial en el periodo 
1990-1999

En la región del Pacífico Sur este es un periodo 
caracterizado por una afectación por el conflicto 
armado muy baja y casi nula. Las guerrillas (FARC-EP 
y ELN) habían entrado a mediados de la década 
de los ochenta al departamento de Nariño (Dávila 

Ladrón de Guevara, Salazar Arbeláez, & González 
Chavarría, 2016). Paralelo a este proceso, el nar-
cotráfico, especialmente el Cartel de Cali, llegó al 
Pacífico nariñense, no con cultivos de coca, sino 
para hacer uso de los corredores fluviales y el mar 
en operaciones de envío de cocaína a Centroamé-
rica y Norteamérica. 
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y en Tumaco, 1990-2017. Fuente de datos: Unidad para las Víctimas.
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Figura 7. Comparación en la evolución de los cultivos de coca en Colombia 
y en Tumaco, 1999-2016. Fuente de datos: ONUDC, SIMCI.
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Personas entrevistadas en Tumaco aseguran 
que un hombre llamado Jairo Aparicio Lenis con-
formó una hacienda en el corregimiento Vaquería, 
manejó laboratorios en la parte alta del río Mira y 
dispuso pistas aéreas clandestinas en el entorno de 
la mencionada propiedad y en el sistema lagunar 
del Patía en la llanura Pacífica. Aparicio estaba 
asociado con el Cartel de Cali. Llama la atención 
que hoy en día en esta región de Colombia el eje 
del conflicto, el narcotráfico y la violencia, sea el 
Alto Mira: la misma región en la que se consolidó 
el Cartel de Cali desde la década de los ochenta. 
Otra señal de la presencia del Cartel de Cali fueron 
las inversiones en camaroneras en las zonas de 
manglares. Cabe resaltar esta información porque 
así mismo el Cartel de Cali usó el río Mira, la carre-
tera y el sistema de aguas que circundan a Tumaco 
para exportar cocaína (Observatorio del Programa 
Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2009). 

En Nariño se produjo un cambio de grandes 
proporciones a finales de este periodo, el cual expli-
ca el leve incremento en la intensidad del conflicto 
armado: la captura y extradición de Jairo Aparicio 
Lenis, ocurrido en 1995. Esto creó las condiciones 
para que nuevos narcotraficantes, provenientes 
del Valle y de Antioquia, principalmente, entraran 
a Tumaco a disputar y hacer uso de los corredores 
que ya se habían consolidado. 

En el municipio nariñense de Tumaco ya había 
una infraestructura creada para producir cocaína, y 
durante esos años todavía se traía base de coca de 
Perú y Bolivia, pero paulatinamente estaba siendo 
sustituida. Así mismo, aumentaron los cultivos en 
Colombia. Tumaco era un corredor para sacarla y 
el corregimiento de Llorente y el Alto Mira eran 
las regiones estratégicas para estas operaciones 
(entrevistas en terreno).

Como se mencionó, ya había evidencia de la 
presencia del ELN y las FARC-EP, pero por esta época 
estos no tenían un vínculo con el narcotráfico. Se 
destaca el Frente Comuneros del Sur del ELN, el 
cual se expandió alrededor de la economía del 
oro en Samaniego, Barbacoas y el piedemonte de 
la cordillera occidental en Nariño. Una columna 
incursionó en el municipio de Barbacoas desde 
Samaniego atraída por las explotaciones de oro, 
con lo que se situó en una de las entradas al Pacífico, 

utilizando los ríos Telembí y Patía (ver serie de 
mapas 9). 

Para el caso de las FARC-EP (ver serie de mapas 
9), el Frente 29 tomó cuerpo en los años ochenta 
como resultado de un desdoblamiento del Frente 8 
que operaba en el Cauca, y posteriormente amplió 
su presencia hacia el Pacífico. En sus primeros años, 
el Frente 29 logró ejercer una influencia importante 
en los gobiernos locales, hasta el punto que tuvo 
cuotas representativas en el poder local. La pre-
sencia territorial de las FARC-EP era por entonces en 
zonas de refugio, y su accionar armado era casi nulo. 
Así, se limitaban a resolver conflictos por tierras 
o entre familias, desarrollaban foros y asambleas, 
enfatizaban en la ausencia del Estado. Hacían mu-
cho trabajo de masa y con ello buscaban el apoyo 
de comunidades campesinas con altos niveles de 
necesidades básicas insatisfechas (Pécaut, 2008). 
Tanto la guerrilla de las FARC-EP como la guerrilla 
del ELN se concentraron para esta década en la 
cordillera occidental y el piedemonte Pacífico. En 
ninguno de los casos, su presencia fue marcada 
en las regiones del litoral Pacífico y en particular 
en el municipio de Tumaco.

En lo que respecta a la violencia conexa con 
el conflicto armado registrada en esta región de 
Colombia para este periodo, se caracteriza por 
tener los niveles más bajos de violencia. La figura 
5 muestra las tasas de homicidios registradas en 
Tumaco y las tasas de homicidio a nivel nacional. 
Para este periodo las tasas de homicidio de Tumaco 
fueron inferiores al promedio nacional; adicio-
nalmente, la tabla 2 evidencia los indicadores de 
violencia, conflicto armado y economía de coca en 
Tumaco para el periodo 1990-1999. Lo anterior es 
muy consecuente con la poca presencia de actores 
armados del conflicto en Tumaco, como también 
con el hecho de que para entonces los cultivos de 
coca no se habían consolidado. Como lo muestra 
la serie de mapas 10, la afectación territorial por 
la tasa de homicidio en 1991 no perjudicaba al 
municipio de Tumaco. Tenían mediana afectación 
el municipio de Francisco Pizarro y la costa norte 
del Pacífico nariñense, como también el municipio 
de Ricaurte. Algo similar ocurría con la afectación 
territorial por el desplazamiento forzado: los niveles 
eran muy bajos.
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Serie de mapas 9. Conflicto armado, narcotráfico, combates de las Fuerzas del 
Estado y presencia de actores en el Pacífico Sur, 1991.Fuente de datos: Oficina del 

Alto Comisionado para la Paz, Fuerzas Militares, prensa nacional, ONUDC, SIMCI.
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Tumaco 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Total 

Homicidios 13 16 19 16 22 19 25 20 28 79 257

Tasa de homicidio 11,9 14,3 16,6 13,6 18,2 15,3 19,6 15,2 20,8 57,1 20

Víctimas por minas 
antipersonales

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Conflicto armado 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 6

Desplazamiento forzado 16 31 6 16 35 32 21 42 26 129 354

Destrucción de laboratorios 
de clorhidrato de cocaína

0

Cultivos de coca 776 776

Tabla 2. Indicadores de violencia, conflicto armado y economía de coca en Tumaco en 
el periodo 1990-1999. Fuente de datos: Policía Nacional, DANE, Daicma, Unidad para las 

Víctimas, Fuerzas Militares, prensa nacional, Observatorio de Drogas, UNODC-SIMCI.

Serie de mapas 10. Tasa de homicidio y población desplazada por la violencia en el municipio de 
Tumaco y su entorno en 1991. Fuente de datos: Policía Nacional, DANE y Unidad para las Víctimas.
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Dinámica territorial  
en el periodo 1999-2003

Durante este periodo llegaron los cultivos de coca 
al Pacífico nariñense y en particular al municipio de 
Tumaco. La llegada de los cultivos de coca a Nariño 
trajó consigo un fortalecimiento de las FARC-EP y, en 
consecuencia, del movimiento de colonos y culti-
vadores provenientes del Putumayo y el Caquetá 
que se concentraron sobre todo en la jurisdicción 
del Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera, 
como efecto del Plan Colombia. También significó 
el fortalecimiento de los grupos paramilitares en 
esta región del Pacífico Sur colombiano.

Para este periodo, las FARC-EP habían amplia-
do significativamente su presencia en el Pacífico 
nariñense. En la frontera con Ecuador, sobre en el 
municipio de Tumaco, hicieron presencia con la Co-
lumna Móvil Daniel Aldana, ocupando los espacios 
del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera. Esta 
misma columna hacía presencia sobre las cuencas 
de los ríos Rosario y Mejicano, a la derecha de la 
vía que conduce a Tumaco, y sobre la ensenada de 
Tumaco. Más hacia el piedemonte, hacía presencia 
la Columna Mariscal Sucre. Hacia la llanura Pacífica 
se localizó el Frente 29. La relación entre cultivos de 
coca y estructuras de las FARC-EP es muy significativa 
con la llegada de la Columna Daniel Aldana y del 
Frente 29. Para entonces el ELN ocupaba los espacios 
de piedemonte en los municipios de Barbacoas, 
Magüí Payán, Roberto Payán y El Charco. A diferen-
cia de las FARC-EP, el ELN no tenía a su disposición 
grandes sembríos de coca en el territorio. Hay que 
aclarar que las FARC-EP, al igual que otros grupos 
armados, ocuparon otros espacios en el departa-
mento de Nariño. No los describimos porque esta 
investigación se centra en el municipio de Tumaco.

En lo que respecta a la presencia de los para-
militares en el Pacífico nariñense, este fue el periodo 
de mayor avance territorial en esta región (1998-
2005). Actuaron en dos ejes de expansión (ver serie 
de mapas 11): un eje sobre Tumaco, articulados a 
la vía desde Llorente, y un segundo eje sobre el río 
Telembí y Barbacoas, articulados al corredor fluvial 
del río Patía. Al comparar el despliegue territorial 
de las guerrillas y los paramilitares en esta región 
se evidencia una lógica en función del control de 
eslabones de producción y comercialización de 
coca. Las FARC-EP se afianzaron en la primera fase de 
la cadena y los paramilitares en las subsiguientes: 
la compra de base, la transformación en clorhidrato 
de cocaína, los corredores para la exportación y 
el embarque final.

El eje de Tumaco fue manejado principalmente 
por el Frente Héroes de Tumaco. Las bases desde 
donde se movieron los paramilitares estaban en 
Buenavista (Barbacoas) y en Cabo Manglares, en la 
desembocadura del río Mira en el océano Pacífico. 
Desde entonces y hasta hoy, el corregimiento de Llo-
rente es un espacio estratégico para el narcotráfico 
porque fue un punto de acopio y transformación de 
clorhidrato a partir de la base de coca del entorno. 
Por ello fue un espacio donde los paramilitares pre-
sionaron, pues se trataba de aislar la presencia de la 
guerrilla y ejercer control sobre los narcotraficantes 
y los agentes económicos relacionados con ellos: 
compradores, intermediarios, entre otros. Llorente 
era el lugar desde donde se organizaba la moviliza-
ción del producto por la carretera y por el río Mira a la 
convergencia entre el litoral y la frontera con Ecuador, 
concretamente hacia Cabo Manglares y su entorno, 
en particular hacia Terán. Estos espacios, así como 
el trayecto, eran protegidos por los paramilitares. 
Cabe notar que los paramilitares controlaron el área 
comprendida entre el río Mira y la carretera. El con-
trol sobre Cabo Manglares era importante, no solo 
porque ahí se hacía el embarque, sino porque en la 
zona había laboratorios en donde se transformaba 
la base de coca en clorhidrato (Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y 
Paz, 110016000253200680450, 2014).

La serie de mapas 11 muestra la siembra 
de cultivos de coca para el año 2002. Se aprecia 
que en Tumaco el área más afectada fue la del 
Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera, en 
el extremo suroriental del municipio, en la fron-
tera con Ecuador. En una entrevista realizada en 
Tumaco a un líder social, este manifiesta que al 
Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera lle-
garon cientos de colonos que poco después se 
contaron en cerca de diez mil, quienes irrumpieron 
con especial fuerza talando bosques y ocupando 
el territorio colectivo. La presión sobre ese sector 
fue especialmente intensa, pues siendo fronteriza, 
garantizaba el ingreso de insumos desde el vecino 
país. También se aprecian como afectadas por 
los cultivos el entorno de Llorente y las áreas de 
resguardo indígena (Gran Rosario e Inda Zabaleta), 
en el nororiente del municipio. Obsérvese en la 
figura 8 la relación entre siembra de coca y núme-
ro de laboratorios de clorhidrato destruidos en 
Tumaco. Para 2004 se registraron 45 laboratorios 
destruidos. La ubicación estratégica de los actores 
del conflicto sobre esta región de Tumaco está 
relacionada con el control sobre los cultivos de 
coca y las rutas de comercialización. Estos espacios 
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Serie de mapas 11. Conflicto armado, narcotráfico, combates de las Fuerzas del 
Estado y presencia de actores en el Pacífico Sur, 2002. Fuente de datos: Oficina del 

Alto Comisionado para la Paz, Fuerzas Militares, prensa nacional, ONUDC, SIMCI.

fueron configurados desde mediados de la década 
de los ochenta por los carteles del narcotráfico del 
Valle y posteriormente de Medellín. 

En lo que respecta a la confrontación armada 
entre combatientes, el mapa de afectación territo-
rial por el conflicto armado en el año 2002 (serie 
de mapas 10) muestra dos ejes en la disputa: el 
primero se da sobre la vía de acceso a Barbacoas, 
que es la entrada al corredor fluvial del río Patía y 
Telembí; el segundo eje de la disputa se da sobre 
la vía hacía Tumaco, siendo el corregimiento de 
Llorente, en la parte baja del río Mira, próximo 
a su desembocadura, el epicentro de la disputa.

El panorama de la violencia en contra de la 
población civil en este periodo ya es crítico. La en-
trada de los paramilitares (Arias & Prieto, 2011), el 
incremento de cultivos de coca y el fortalecimiento 
territorial de la guerrilla de las FARC-EP explican 
la afectación en Tumaco por la tasa de homicidio 
registrada y el número de personas expulsadas 
por la violencia. La serie de mapas 12 muestra 
la afectación territorial por estos fenómenos de 
violencia. Indudablemente la esquina del Pacífico 
Sur, en Tumaco, es donde la población civil ha sido 

más afectada. En su mayoría la integra población 
afrodescendiente y grupos indígenas (ver tabla 3).

Tumaco 2000 2001 2002 2003 Total

Homicidios 81 128 158 110 477

Tasa de homicidio 57,1 88,0 106,1 72,0 81

Víctimas por minas 
antipersonales

0 0 0 0 0

Conflicto armado 1 9 12 20 42

Desplazamiento 
forzado

363 2447 2940 2104 7854

Destrucción de 
laboratorios de 

clorhidrato de cocaína
  3 18 28 49

Cultivos de coca 1811 1452 5585 5234 14082

Tabla 3. Indicadores de violencia, conflicto 
armado y economía de coca en Tumaco en el 
periodo 2000-2003. Fuente de datos: Policía 

Nacional, DANE, Daicma, Unidad para las 
Víctimas, Fuerzas Militares-Prensa Nacional, 

Observatorio de Drogas, UNODC-SIMCI.
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Serie de mapas 11. Conflicto armado, narcotráfico, combates de las Fuerzas del 
Estado y presencia de actores en el Pacífico Sur, 2002. Fuente de datos: Oficina del 

Alto Comisionado para la Paz, Fuerzas Militares, prensa nacional, ONUDC, SIMCI.
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Serie de mapas 12. Tasa de homicidio y población desplazada por la violencia en el municipio de 
Tumaco y su entorno en 2002. Fuente de datos: Policía Nacional, DANE y Unidad para las Víctimas.
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Dinámica territorial  
en el periodo 2003-2007

En este periodo la disputa armada entre comba-
tientes se incrementó en el Pacífico Sur y los cultivos 
de coca también aumentaron. Los paramilitares se 
desmovilizaron en 2005 y aparecieron estructuras 
armadas herederas de estos: las bandas criminales 
(BACRIM). Estas incrementaron el conflicto y por lo 
tanto la violencia en la región. En términos genera-
les la afectación territorial se agudizó y el carácter 
estratégico de los corredores para la comercializa-
ción de la droga adquirió mayor relevancia.

En Tumaco se aprecia que predominaron estas 
estructuras en el entorno de Llorente, en la carretera, 
en la franja entre el río Mira y la carretera, así como 
en la zona urbana de Tumaco, consolidando el 
corredor vial hacia Tumaco y la desembocadura del 
río Mira en el océano Pacífico (ver serie de mapas 
13). Por exclusión, las guerrillas predominaron en 
donde había más siembras de coca. Esto es nítido 
en el Alto Mira y Frontera y en las cuencas de los 
ríos Rosario y Mejicano. Así mismo, se aprecia una 
concentración en el sistema lagunar del Patía y el 
río Telembí. Ahí se concentraba la retaguardia de 
las FARC-EP (Observatorio del Programa Presidencial 
de Derechos Humanos y DIH, 2009).

La desmovilización de los paramilitares y la 
consolidación de las BACRIM agudizaron la dispu-
ta armada con la guerrilla de las FARC-EP, la cual 
buscaba consolidar los espacios dejados por los 

primeros. El mapa de afectación territorial por el 
conflicto armado así lo demuestra (serie de mapas 
13). La disputa armada se presentó en tres ejes: 
sobre la vía Junín-Barbacoas, sobre el corredor 
fluvial de los ríos Telembí y Patía y en la parte baja, 
sobre Tumaco y el sector del Bajo Mira. Tan solo en 
el área del municipio de Tumaco se registraron 49 
eventos armados entre combatientes del conflicto 
en el año 2006.

En lo que respecta a los cultivos de coca, en 
el año 2006 se registró un importante incremento 
de los cultivos de coca en Tumaco (7.045 hec-
táreas). Este incremento se dio un año después 
de la desmovilización de los paramilitares y la 
aparición de las BACRIM. La disputa armada se 
había incrementado en relación al aumento de 
los cultivos de coca. Las zonas de mayor siembra 
de coca seguían siendo las ya identificadas en los 
otros periodos: la región del Alto Mira y Frontera 
en la frontera con Ecuador y el río Mira, sobre los 
entornos de Barbacoas y en las cuencas de los ríos 
Rosario y Mejicano.

En este contexto, con niveles de disputa arma-
da tan altos, la aparición de las BACRIM y la violencia 
hacia la población nativa, se dispararon las tasas 
de homicidio y el desplazamiento forzado (ver 
series de mapas 14 y tabla 4). Lo anterior también 
explica la afectación territorial tan concentrada 
sobre los entornos del área urbana de Tumaco 
y las proximidades a la vía de acceso a Tumaco 
urbano desde Llorente. 

Tumaco 2004 2005 2006 Total

Homicidios 92 210 219 521

Tasa de homicidio 58,9 131,3 133,6 108

Víctimas por minas antipersonales 0 13 3 16

Conflicto armado 20 25 49 94

Desplazamiento forzado 1788 2443 4259 8490

Destrucción de laboratorios de clorhidrato de 
cocaína

45 18 20 83

Cultivos de coca 4806 4004 7045 15855

Tabla 4. Indicadores de violencia, conflicto armado y economía de coca en Tumaco en 
el periodo 2004-2006. Fuente de datos: Policía Nacional, DANE, Daicma, Unidad para las 

Víctimas, Fuerzas Militares, prensa nacional, Observatorio de Drogas, UNODC-SIMCI.
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Serie de mapas 13. Conflicto armado, narcotráfico y presencia de actores 
en el Pacífico Sur, 2002. Fuente de datos: Oficina del Alto Comisionado 

para la Paz, Fuerzas Militares, prensa nacional, ONUDC, SIMCI.
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Serie de mapas 14. Tasa de homicidio y población desplazada por la violencia en el municipio 
de Tumaco y su entorno en 2007. Policía Nacional, DANE y Unidad para las Víctimas.

Dinámica territorial  
en el periodo 2007-2013

En este periodo la siembra de cultivos de coca en el 
municipio de Tumaco muestra un descenso: mien-
tras en 2006 se registraron 7.045 hectáreas de coca 
sembradas, en el año 2012 hubo 5.065 hectáreas. 
Al final de este periodo en 2013, el incremento se 
hace evidente, registrando 6.611 hectáreas sem-
bradas. La serie de mapas 15, muestra las áreas 
con mayor siembra de cultivos de coca en el año 
2012 en Tumaco. La tendencia registrada en los 
otros periodos sigue igual. La mayor concentración 
de hectáreas de coca se presenta en la región del 
consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, en la 
frontera con la República del Ecuador. Esta es la 
situación que se evidencia desde el año 2000 en 
adelante, y se explica en parte por un acuerdo que 
firmaron los gobiernos de Colombia y Ecuador en 
el que se prohibía erradicar en una franja de 10 
km desde la frontera con el vecino país. Otro foco 
importante de concentración de cultivos de coca 
en 2012 fue la confluencia de los ríos Telembí y 
Patía, como también las cuencas de los ríos Rosario, 

Mejicano y Chagüí, los cuales tributan sus aguas 
directamente al mar en la ensenada de Tumaco.

La afectación por el conflicto armado está 
muy relacionada con las zonas de mayor siembra 
de coca mencionadas en el anterior párrafo. Al 
observar el mapa de afectación territorial por el 
conflicto armado en el año 2012 (serie de mapas 
15), los entornos del Consejo Comunitario Alto Mira 
y Frontera son un foco importante de la disputa. 
También lo es el eje de los ríos Patía, Telembí, Ro-
sario y Mejicano. Esta coincidencia entre cultivos 
de coca y disputa armada fortalece la hipótesis de 
que la disputa armada está orientada al control de 
los cultivos de coca, como fuente de financiación, y 
de los corredores funcionales para su comercializa-
ción. Tan solo en 2012, en Tumaco se presentaron 
31 acciones armadas entre combatientes con el 
propósito de controlar estos territorios estratégicos.

Para el año 2012, la guerrilla de las FARC-EP 
había logrado una importante consolidación en 
todo Tumaco. La ofensiva que esta guerrilla había 
iniciado después de la desmovilización de los 
paramilitares les había permitido consolidarse en 
importantes áreas rurales de este municipio. La 
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Columna Daniel Aldana controlaba todas las zonas 
rurales hacia la frontera con Ecuador, como también 
la navegabilidad de los ríos Patía, Telembí, Rosario 
y Mejicano. El ELN no tenía presencia en Tumaco. 

Las BACRIM, en particular Los Rastrojos y 
algunas expresiones menores de los Urabeños, 
habían logrado resistir la avanzada de las FARC-EP, 
pero muy debilitadas, sobre sectores de la vía 
desde Llorente hasta Tumaco, en el área urbana 
de Tumaco y, para el caso de los Urabeños o el 
Clan del Golfo, en Barbacoas. Las FARC-EP habían 
iniciado un proceso de consolidación hegemónica 
en Tumaco; no obstante, la producción de droga 
estaba aumentado y la presencia de narcotrafi-
cantes continuaba.

En lo que respecta a los niveles de violencia 
homicida, el proceso de hegemonía de las FARC-EP 
trajo enormes consecuencias humanitarias a la 

región. El año 2007 fue el año de mayor violencia 
registrada en Tumaco en el periodo 1990-2017, 
incluso mayor que la violencia que hoy se presenta 
y que muchos creen de manera equivocada que 
es la más intensa registrada. La tasa de homicidio 
en Tumaco fue de 157 hpch, es decir, cuatro veces 
por encima del promedio nacional (39.2 hpch). En 
2012 la tasa de homicidio en Tumaco fue todavía 
de 130 hpch, mientras la tasa promedio nacional 
era de 32.2 hpch. Lo mismo sucedió con el despla-
zamiento forzado: en este año tan solo en Tumaco 
se registraron 12.865 personas en condición de 
desplazamiento forzado por el conflicto, un valor 
extremadamente alto. La afectación territorial en 
los dos casos se concentró en Tumaco rural y ur-
bano, manteniendo el mismo patrón de afectación 
territorial del periodo anteriormente estudiado 
(ver serie de mapas 16 y tabla 5).

Serie de mapas 15. Conflicto armado, narcotráfico y presencia de actores 
en el Pacífico Sur, 2012. Fuente de datos: Oficina del Alto Comisionado 

para la Paz, Fuerzas Militares, prensa nacional, ONUDC, SIMCI.
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Tumaco 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

Homicidios 263 235 244 223 220 244 220 1649

Tasa de homicidio 157,0 137,2 139,4 124,6 120,0 130,4 115,1 132

Víctimas por minas antipersonales 3 1 3 12 52 37 52 160

Conflicto armado 24 20 25 34 44 31 69 247

Desplazamiento forzado 6026 11151 15032 13036 15776 12856 14748 88625

Destrucción de laboratorios de 
clorhidrato de cocaína

31 42 22 12 3 10 4 124

Cultivos de coca 5642 5865 4682 5464 5593 5065 6612 38923

Tabla 5. Indicadores de violencia, conflicto armado y economía de coca en Tumaco en 
el periodo 2007-2013. Fuente de datos: Policía Nacional, DANE, Daicma, Unidad para las 

Víctimas, Fuerzas Militares-Prensa Nacional, Observatorio de Drogas, UNODC-SIMCI.

Serie de mapas 15. Conflicto armado, narcotráfico y presencia de actores 
en el Pacífico Sur, 2012. Fuente de datos: Oficina del Alto Comisionado 

para la Paz, Fuerzas Militares, prensa nacional, ONUDC, SIMCI.



47
La dinámica territorial del conflicto armado en el Pacífico Sur colombiano: 1990-2017

Serie de mapas 16. Tasa de homicidio y población desplazada por la violencia en el municipio de 
Tumaco y su entorno en 2012. Fuente de datos: Policía Nacional, DANE y Unidad para las Víctimas.

Dinámica territorial  
en el periodo 2013-2016

Este periodo estuvo caracterizado por desarrollarse 
en medio de las negociaciones de paz entre el 
gobierno y la guerrilla de las FARC-EP en La Habana, 
Cuba, las cuales involucraron la dejación de las 
armas por parte de esta guerrilla. También significó 
la consolidación hegemónica que las FARC-EP venían 
buscando desde el periodo definido anteriormente. 
La característica central es que la consolidación 
de las FARC-EP en la región sucedió a la par con 
el aumento de los cultivos de coca, sin que haya 
competido alguna otra estructura criminal o incluso 
la misma guerrilla del ELN.

El hecho de que las FARC-EP hayan llenado el 
espacio de Los Rastrojos implica que se pusieron 
al frente del manejo de las relaciones con el narco-
tráfico en todos los eslabones de la producción. Es 
decir, no solamente se ocuparon de los cultivos y 
de la transformación de hoja en base de coca, sino 
también de la compra de base, la transformación 
de la anterior en clorhidrato, el transporte y el 
embarque de la mercancía final. 

Este, posiblemente, es un aspecto que con-
tribuye a explicar el escenario posterior a la con-
centración de guerrilleros y el primer año de su 
incorporación a la vida institucional y civil. En buena 
medida, las estructuras de las FARC-EP manejaron 
agendas del narcotráfico y esto explica que unas 
facciones importantes de la agrupación armada 
hayan renunciado a los beneficios del proceso de 
paz y se hayan deslizado a la clandestinidad para 
seguirse moviendo en dinámicas criminales. Esto 
tuvo lugar sin una unidad de mando y por esta 
razón se generó un contexto de fragmentación 
como el que caracteriza el presente.

En este periodo los cultivos de coca en Tumaco 
se dispararon a partir del año 2013. De 6.611 hectá-
reas en este año se pasó a 23.147 hectáreas en 2016. 
Es decir, casi se cuadruplicó la cantidad de hectáreas 
sembradas. Recordemos que Tumaco es el municipio 
de Colombia con mayores plantaciones de cultivo de 
coca, lo que significa que para los grupos armados 
controlarlo es muy importante para la obtención de 
recursos económicos. La serie de mapas 17 evidencia 
que las mayores densidades de cultivos se aprecian 
en el Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera, 



48
Dinámicas territoriales de la violencia y del conflicto armado antes y después  
del acuerdo de paz con las FARC-EP. Estudio de caso: municipio de Tumaco, Nariño

los resguardos Gran Rosario e Inda Sabaleta y, en su 
conjunto, en el entorno próximo de Llorente, incluidas 
zonas por fuera de los territorios colectivos.

Un aspecto de la mayor importancia es que 
una vez debilitados Los Rastrojos y los remanentes 
de otros GAOR, las FARC-EP acapararon el escenario 
del narcotráfico. El mapa de la presencia territorial 
de las FARC-EP para el año 2016 (serie de mapas 17) 
muestra su disposición en el territorio antes de su 
desmovilización. El Frente 29 ocupaba el litoral y la 
llanura del Pacífico próximo a Tumaco; en la intersec-
ción entre el río Telembí y el río Patía se articulaban 
el Frente 29 y la Columna Móvil Daniel Aldana. En 
esencia se convirtió en la agrupación que controló 
las dinámicas criminales en torno al narcotráfico, y si 
bien el ELN tuvo presencia en algunos municipios, no 
opuso mayor resistencia en el lapso de 2013 a 2016. 

Un aspecto relevante es que durante este 
periodo las FARC-EP lograron controlar la parte 
baja del río Mira, próxima a la desembocadura en 
el océano Pacífico, en un sector conocido como 
Cabo Manglares. En años anteriores, este sector 
había estado bajo el control de Los Rastrojos y 
anteriormente reservado al Bloque Libertadores 
del Sur de los paramilitares. Se trata de un espacio 
utilizado para laboratorios de clorhidrato y para 
embarcar la droga al exterior. 

En general, las FARC-EP se mantuvieron ante 
todo en zonas de siembras y en espacios alejados 
de los centros poblados y la carretera. Esto se expli-
ca por la presión de la Fuerza Pública. La excepción 
son algunos barrios estratégicos del casco urbano 
de Tumaco. Las FARC-EP se ubicaron en la retaguardia 
y desde ahí presionaron en las zonas pobladas. 
La dinámica de la intensidad de la confrontación 
antes de la dejación de las armas por parte de las 

FARC-EP fue intensa y correspondió a momentos 
relacionados con interrupciones del cese al fuego y 
crisis en la negociación de La Habana. Los espacios 
de la confrontación se concentraron en la región 
del alto Mira y Frontera y los entornos de la vía a 
Tumaco, a la altura del corregimiento de Llorente. 

En lo que respecta a la violencia, para este 
periodo los niveles fueron decrecientes. Esto se 
explica por dos aspectos: por un lado, los efectos 
de la negociación de paz significaron la reducción 
de la violencia en zonas donde las FARC-EP tenía 
fuerte presencia, como era el caso de Tumaco. Por 
otro lado, la hegemonía armada que representó 
el sometimiento de Los Rastrojos por parte de las 
FARC-EP redujo la violencia significativamente en 
esta región de Colombia. En efecto, en el caso de 
las tasas de homicidio, en 2013 se registraba en 
Tumaco 115 hpch y para el año 2016 se presentaron 
71 hpch (ver tabla 6). No obstante, siempre fueron 
promedios superiores al promedio nacional. La 
serie de mapas 17 muestra el mapa de la afectación 
territorial por el homicidio. Se observa que los 
homicidios se concentran desde Llorente hasta el 
centro urbano de Tumaco, pero en una proporción 
menor a la de los años anteriores. 

En lo que respecta al desplazamiento forzado 
por el conflicto, la disminución es más significativa. 
En el año 2013 se registraron en Tumaco 14.748 
personas desplazadas, mientras que en 2016 el 
registro fue de 441 personas: una reducción muy 
significativa y favorable para población civil. El mapa 
de afectación territorial por el desplazamiento del 
año 2016 (ver serie de mapas 18) no se compara 
con el mapa de los otros periodos mostrados. La 
población desplazada en Tumaco se presenta 
sobre la vía desde Llorente hasta Tumaco urbano.

Tumaco 2014 2015 2016 2017 Total

Homicidios 147 130 145 205 627

Tasa de homicidio 75,2 65,1 71,1 98,4 78

Víctimas por minas antipersonales 28 15 0 4 47

Conflicto armado 27 36 1 0 64

Desplazamiento forzado 16387 7245 441 197 24270

Destrucción de laboratorios de clorhidrato de cocaína 5 11 18 29 63

Cultivos de coca 8963 16960 23148   49071

Tabla 6. Indicadores de violencia, conflicto armado y economía de coca en Tumaco en 
el periodo 2014-2017. Fuente de datos: Policía Nacional, DANE, Daicma, Unidad para las 

Víctimas, Fuerzas Militares-Prensa Nacional, Observatorio de Drogas, UNODC-SIMCI.
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Serie de mapas 17. Conflicto armado, narcotráfico y presencia de actores 
en el Pacífico Sur, 2016. Fuente de datos: Oficina del Alto Comisionado 

para la Paz, Fuerzas Militares, prensa nacional, ONUDC, SIMCI.
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Serie de mapas 18. Tasa de homicidio y población desplazada por la violencia en el municipio de 
Tumaco y su entorno en 2016. Fuente de datos: Policía Nacional, DANE y Unidad para las Víctimas.
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Serie de mapa 19. Presencia de estructuras armadas en Tumaco  
y sus alrededores en 2017, después de la dejación de armas de las FARC-EP. 

 Fuente de datos: entrevistas en terreno. 
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La dinámica territorial  
en el municipio de Tumaco, Nariño

Para entender la dinámica territorial de la violencia 
y el conflicto armado en Tumaco después de la 
desmovilización de las FARC-EP (2016) se deben 
considerar dos factores. El primero tiene que ver 
con el incremento abrupto de los cultivos de coca 
en Tumaco desde el año 2013 en adelante. El se-
gundo factor que ayuda a interpretar las dinámicas 
sucedidas después de la desmovilización de las 
FARC-EP en Tumaco son las condiciones históricas de 
algunos territorios estratégicos de este municipio 
articulados a la economía de la coca. Es el caso 
del corregimiento de Llorente, la región del Alto 
Mira y Frontera, el control de la vía desde Junín 
hasta Tumaco y los corredores fluviales de los ríos 
Mira, Telembí, Patía, Rosario, Mejicano y Chagüí.

Inmediatamente después de la desmovi-
lización y la dejación de armas por parte de las 
FARC-EP, se registró la presencia de nuevas estruc-
turas donde las FARC-EP ubicaban sus retaguardias 
anteriormente (ver serie de mapa 19). Un foco fue 
el Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera. El 
segundo foco se configuró en las cuencas de los 
ríos Mejicano, Rosario y Chagüí. Evidentemente, los 
nuevos grupos están conformados principalmente 
por ex guerrilleros. 

Un segundo núcleo se desplegó en los espa-
cios donde estuvieron Los Rastrojos, o el Bloque 
Libertadores del Sur entre 2007 y 2011. Este es el 
caso del entorno de Llorente, la carretera e inclu-
so el casco urbano de Tumaco. Estas zonas están 
ubicadas tanto en el espacio de las siembras y la 
compra de base, como en los espacios de acopio 
y transformación. En últimas, esto refleja que todas 
las agrupaciones que han surgido están lejos de 
cohesionarse con los narcotraficantes y tampoco 

tienen la capacidad para alinearse con ellos o para 
someter a las demás estructuras. No hay un punto de 
referencia único, como lo fueron las FARC-EP anterior-
mente, o al menos en los diferentes eslabones de la 
economía ilegal no hay puntos de referencia para la 
cosecha, la compra, la transformación o el embarque, 
puntos que antes habían sido compartidos por las 
FARC-EP, Los Rastrojos y el Bloque Central Bolívar. 
En la actualidad existe un escenario fragmentado 
en donde las disputas se configuran en todos los 
eslabones. Esto es lo que explica el repunte de la 
violencia en Tumaco a partir del año 2017.

La estructura que se ubica en el Consejo del 
Alto Mira y Frontera se denomina el grupo de El 
Guacho. Con frecuencia se ha enfrentado con otro 
u otros grupos armados e incluso se han generado 
desplazamientos masivos como consecuencia de 
dichos enfrentamientos. Los enfrentamientos se han 
presentado por disputas en torno a la compra de 
base. Ha abundado el asesinato de líderes como 
Jair Cortés, por defender el territorio y oponerse 
en consecuencia a las siembras de coca. Adicio-
nalmente, como lo manifestaron algunos líderes 
sociales entrevistados, alias El Guacho presionó 
movilizaciones sociales para impedir la erradicación 
de cultivos de coca.

En el entorno de Llorente y a lo largo de la 
carretera hay varias expresiones delincuenciales 
vinculadas a narcotraficantes. Se han perpetrado 
homicidios y asesinatos de líderes, algunos de 
ellos indígenas awá. Estas son expresiones más 
pequeñas que reflejan la variedad de intereses 
en juego. Incluso se llega al nivel de que los per-
sonajes relacionados con el narcotráfico tienen 
guardaespaldas. 

Inicialmente, en el casco urbano estaba la 
llamada Gente del Orden, y en general estructuras 
al servicio de alias El Guacho, de las Guerrillas 
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Unidas del Pacífico (GUP) bajo el mando de alias 
David, y al servicio de otros ex guerrilleros. Actual-
mente hay una concentración de homicidios y se ha 
producido el asesinato de líderes barriales. Estas 
dinámicas muestran las fragmentaciones que tienen 
lugar en barrios estratégicos para la operación del 
narcotráfico en Tumaco urbano. 

Según entrevistas en terreno, en las cuencas 
de los ríos Mejicano, Rosario y Chagüí están las 
Guerrillas Unidas del Pacífico. Ahí se verificó el 
asesinato de un líder y varios homicidios o ase-
sinatos. Existe presión sobre las comunidades. Si 
bien las siembras han disminuido en esta parte, en 
la actualidad hay corredores de salida. Más arriba, 
en la ensenada, varios grupos que se pelean la 
salida de la droga ejercen presión. 

En los ríos Patía y Telembí, donde confluyen 
el ELN y el Clan del Golfo, se presenta narcotráfico 
y explotación ilegal de oro (ver serie de mapa 19). 
Recientemente se verificó una muerte colectiva; 
esto posiblemente se produjo en el marco de 
tensiones entre el ELN y las Guerrillas Unidas del 
Pacífico. Adicionalmente, se insinúa la presencia 
del ELN en varios espacios. Hay especulaciones 
sobre el despliegue de las GUP a otras zonas del 
litoral y el Alto y Medio Patía. El antecedente de la 
muerte colectiva en Magüí Payán en 2017 anuncia 
que hay un escenario de disputa a la orden del día.

La serie de mapas 20 permite entender mejor 
la relación entre estructuras armadas y cultivos de 
coca. Los dos focos de mayor siembra de cultivos 
de coca en Tumaco son contralados por las dos 
estructuras que han logrado consolidarse desde 
la dejación de armas por parte de las FARC-EP. El 
primer foco está en la región del Alto Mira y Fron-
tera, que es la región con mayor concentración 
de cultivos de coca en Tumaco. Esta región está 
bajo el control de alias El Guacho, ex integrante 
de la Columna Daniel Aldana de las FARC-EP, en 
asocio con el narcotraficante alias Cachí, quien 
fue capturado en el mes de marzo de 2018 en el 
departamento de Risaralda. Para tener una referen-
cia de la importancia estratégica de este corredor: 
personas del lugar afirmaron al ser entrevistadas 
que en esta sola región (Alto Mira y Frontera) po-
dría haber 15.000 hectáreas de coca sembradas. 
Incluso se subraya que hay cultivos de hasta 15 
hectáreas en esta región.

El segundo foco de coincidencia entre es-
tructuras armadas y cultivos de coca que muestra 
la serie de mapa 20 está concentrado a la derecha 
de la vía que conduce a Tumaco, hasta la ensenada 
de Tumaco, sobre las cuencas de los ríos Rosario, 

Mejicano y Chagüí. Esta región está controlada 
por las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), bajo el 
mando de alias David, ex integrante de las FARC-EP. 
Las evidencias demuestran que entre El Guacho y 
David hay una rivalidad por el control del mercado 
de droga de estos dos principales focos en Tumaco. 
La tensión entre estas dos estructuras se ve reflejada 
en las zonas rurales, pero especialmente en el área 
urbana de Tumaco, donde, como se mostrará más 
adelante, tienen intereses, posiciones y disputas.

El enfrentamiento entre estructuras disidentes 
de la desmovilización de las FARC-EP en Tumaco 
incrementó significativamente la violencia en el 
puerto nariñense en el año 2017. En efecto, com-
parando en la tabla 7 los datos entre el año 2016 
y el año 2017, se evidencia un incremento del 
41% en los homicidios, un incremento del 38% en 
la tasa de homicidio por cien mil habitantes y un 
incremento del 100% en víctimas por minas anti-
personales. En el caso del desplazamiento forzado 
se ha registrado una disminución del 55% en 2017, 
en comparación con los registros del año 2016.

Serie de mapa 20. Presencia de estructuras 
armadas en Tumaco y sus alrededores en 2017 
después de la dejación de armas de las FARC-EP 

y su relación con los cultivos de coca. Fuente 
de datos: ONUDC, SIMCI, entrevistas en terreno.
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La serie de mapas 21 muestra claramente que 
la afectación territorial por homicidios se da en 
mayor proporción que los desplazamientos forzados. 
Los homicidios se concentran desde la Guayacana, 
sobre el eje vial, por Llorente y la zona urbana de 
Tumaco. La tendencia de la tasa de homicidio es al 

aumento, mientras la tendencia del desplazamiento 
forzado es a la disminución. Es previsible que los 
desplazamientos forzados aumenten en la medida 
en que la Fuerza Pública despliegue operaciones 
militares en áreas rurales para combatir  estas nuevas 
estructuras o implemente la erradicación forzada.

Serie de mapas 21. Tasa de homicidio y población desplazada por la violencia en el municipio de 
Tumaco y su entorno en 2017. Fuente de datos: Policía Nacional, DANE y Unidad para las Víctimas.

Tumaco 2016 2017 Variación %

Homicidios 145 205 41

Tasa de homicidio 71,1 98,4 38

Víctimas por minas antipersonales 0 4 100

Conflicto armado 1 0 0

Desplazamiento forzado 441 197 -55

Destrucción de laboratorios de clorhidrato de cocaína 18 29 61

Cultivos de coca 23148   0

Tabla 7. Variación en los indicadores de violencia, conflicto armado y economía de coca en 
Tumaco en el periodo 2016-2017. Fuente de datos: Policía Nacional, DANE, Daicma, Unidad 
para las Víctimas, Fuerzas Militares, prensa nacional, Observatorio de Drogas, UNODC-SIMCI.
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El incremento significativo de la violencia 
registrada en Tumaco se relaciona con la muerte 
de líderes sociales en este municipio. Según un 
reporte del Ministerio del Interior del gobierno 
de Colombia, en los años 2016 y 2017 se han 
presentado siete asesinatos de líderes sociales en 
el municipio de Tumaco: 2 en 2016 y 5 en el año 
2017. Esta situación ha afectado a líderes étnicos 
(afros e indígenas) y a líderes sociales de barrios. 
Lo anterior es de suma gravedad. Estos asesinatos 
destruyen el tejido social, la organización comuni-
taria y la resistencia al conflicto armado (ver tabla 8).

La violencia urbana reciente en Tumaco 
y su relación con la disputa por el control 
territorial de áreas rurales 

Ejes de influencia rural en la disputa urbana
La principal característica de la disputa y violencia 
registrada en Tumaco urbano después de la des-
movilización de las FARC-EP en 2016 es la estrecha 
relación entre la presencia de estructuras armadas, 
el control de cultivos, las zonas de procesamiento 
de alcaloides y los corredores estratégicos para el 
embarque de mercancías y entrada de insumos 
en la zona rural de Tumaco. En otras palabras, las 
tensiones y disputas por el control de las áreas 
geoestratégicas presentadas antes y después de 

la desmovilización de las FARC-EP explican las ten-
siones y la violencia en Tumaco urbano. La serie de 
mapa 22, muestra claramente esta relación entre 
el campo y la ciudad en Tumaco.

El mapa muestra cuatro ejes rurales de in-
fluencia en la disputa urbana en Tumaco. El primero 
(color azul) es el eje del río Mira y Frontera con 
Ecuador. Este es un eje muy importante, porque 
parte de la droga que se produce en la región del 
Alto Mira, bajo el control de la estructura de alias El 
Guacho, utiliza este corredor. El segundo eje (color 
rojo), es el eje de los ríos Rosario, Mejicano, Chagúi 
y la ensenada de Tumaco, que está bajo el control 
de alias David, de las GUP. Este es un importante eje 
que recoge toda la producción de droga de esta 
zona y que conecta con el centro urbano de Tumaco. 
El tercer eje (color morado), es el eje de vías que 
comunican a Tumaco con Llorente, todo el sistema 
andino y la vía Panamericana con el interior del 
país. Este es un eje que históricamente ha estado 
controlado por los grupos armados: inicialmente 
por los paramilitares, posteriormente por Los Ras-
trojos y hoy en día por estructuras narcotraficantes 
menores, pero que de una u otra manera están 
articuladas con las dos más poderosas: la de El 
Guacho y la de las GUP. Se puede considerar que 
el control sobre este eje siempre ha sido causa de 
disputa. Finalmente, está el eje del río Patía y el río 
Telembí (color carmelito). Este eje conecta toda la 
llanura Pacífica, siendo los ríos Telembí y Patía los 

Nombres y apellidos Tipo de 
liderazgo Día Mes Año Lugar asesinato Presunto grupo 

perpetrador

Segundo Víctor Castillo Comunitario 25 Mayo 2017 Barrio Panamá Crimen organizado

Carlos Augusto Paneso 
(Carlos Augusto Guerrero 

Cortés)
LGBTI 26 Mayo 2017 Barrio Panamá Crimen organizado

José Jair Cortés Comunitario 17 Octubre 2017

Vereda Restrepo 
(Consejo Comu-

nitario Alto Mira y 
Frontera)

Guerrilla

Luz Jenny Montaño 
Arboleda

Comunitario 12 Noviembre 2017 Barrio Viento Libre N/R

Óscar Pai Pascal Indígena 10 Diciembre 2017
Corregimiento 

Llorente
N/R

Johan Alexis Vargas Torres Afrocolombiano 24 Enero 2016
Vereda San Luis 

Robles
Milicias FARC-EP

Camilo Rob Taicus 
Bisbicus

Indígena 26 Agosto 2016 Barrio Buenos Aires BACRIM

Tabla 8. Asesinato de líderes sociales en el municipio de Tumaco  
en los años 2016-2017. Fuente de datos: Ministerio del Interior.
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corredores de flujo de drogas y armas. Una vez el 
río Patía desemboca en el mar, importantes flujos 
de mercancías se dirigen al puerto, incidiendo de 
esta manera sobre Tumaco urbano. Se presume que 
este eje está bajo el control de David de las GUP.

se fragmentaron, y las tres partes en las cuales se 
dividieron acabaron cobrando las extorsiones. En 
este escenario, la misma población acabó sacán-
dolos. Las FARC-EP aprovecharon las circunstancias 
y tomaron control de esos barrios. Como en otros 
escenarios, recogieron redes que controlaban Los 
Rastrojos y usaban el entramado del narcotráfico. 

La figura 9 muestra la evolución mensual de 
los homicidios en Tumaco urbano, desde enero 
de 2011 hasta diciembre de 2017. Este periodo 
de tiempo cubre la disputa entre las FARC-EP y Los 
Rastrojos hasta el 2013, cuando se da la consolida-
ción de guerrilla. Esa consolidación se ve reflejada 
en la disminución del homicidio desde el año 2014 
hasta finales del 2015. Desde diciembre de 2015 
en adelante, los homicidios se incrementaron en 
Tumaco urbano. Esto se explica por la configuración 
de las disidencias y de los sectores de las FARC-EP 
que no se acogieron al acuerdo de paz. La disputa 
por los barrios estratégicos para el narcotráfico 
y los insumos entre estas estructuras disidentes 
explica el incremento de la violencia en esta zona 
urbana a partir de 2016.

El escenario de fragmentación que se vive 
en las zonas rurales del municipio después de la 
dejación de armas de las FARC-EP de alguna manera 
se expresa también en los barrios de Tumaco. Las 
disputas toman especial fuerza porque no hay una 
única estructura con la capacidad de articular ese 
conjunto heterogéneo de intereses. En el pasado, 
ese papel lo jugaron el Bloque Libertadores del 
Sur, Los Rastrojos y aún las FARC-EP. No obstante, 
hubo así mismo varias coyunturas en las que la 
característica fue la fragmentación, y por lo tanto 
la violencia homicida aumentó en Tumaco. 

De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz 
(FIP) (Álvarez, 2017), en la actualidad, en la parte 
urbana de Tumaco hay enlaces de estructuras bajo 
el mando de alias El Guacho, con incidencia en el 
Alto Mira, así como elementos de las estructuras 
bajo el mando de alias David, con influencia en la 
ensenada. A esto hay que agregarle estructuras 
al servicio de un alias denominado El Tigre, ex 
guerrillero de las FARC-EP que incluso se había 
desmovilizado y habitó en el espacio de La Variante.

La figura 10 muestra los barrios más afectados 
por la violencia homicida en Tumaco urbano. Los 
barrios y sectores afectados son Viento Libre, El 
Carmelo, Buenos Aires y Panamá. Así mismo han 
sido muy afectados Nuevo, Humberto Manzi y El 
Bajito. Sin excepción, son barrios estratégicos por 
la salida al mar. Adicionalmente, están conectados 
con dinámicas rurales conflictivas. 

Serie de mapa 22. Presencia de estructuras 
armadas en Tumaco y sus alrededores en el 2017 
después de la dejación de armas de las FARC-EP 

y su relación con los cultivos de coca. Fuente 
de datos: ONUDC, SIMCI, entrevistas en terreno.

La disputa urbana en Tumaco
La zona urbana de Tumaco siempre ha sido con-
trolada por los actores armados al margen de la 
ley. Esto ha sucedido con los paramilitares, Los 
Rastrojos y recientemente con las FARC-EP, todos en 
alianza con grupos de narcotraficantes. Las FARC-EP 
tomaron el control sobre barrios estratégicos de 
Tumaco urbano; este hecho fue determinante de 
la situación del municipio en 2016. Esto está rela-
cionado con el embarque de clorhidrato porque 
en esos barrios viven lancheros y pescadores que 
conocen y saben moverse en el mar. Así mismo 
tiene que ver con el movimiento de insumos entre 
el casco urbano y las zonas rurales. Hay que recor-
dar que en el pasado Los Rastrojos tuvieron una 
enorme incidencia, pero cuando se debilitaron, 
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En Viento Libre, El Carmelo, Buenos Aires y 
Panamá hay una relación muy fuerte con las diná-
micas de los Consejos Comunitarios del Alto Mira 
y Frontera y Bajo Mira. En El Bajito, el sector de Los 
Puentes y parte de Nuevo Milenio hay conexión 
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Figura 9. Evolución de los homicidios mensuales en la zona urbana de Tumaco, 
enero de 2011 a diciembre de 2017. Fuente de datos: Policía Nacional.

con lo que ocurre en la ensenada y en las cuen-
cas de los ríos Mejicano, Rosario y Chagüí. Esto 
se representa en la serie de mapas 22, donde 
se muestran los flujos rurales de incidencia en la 
disputa urbana de Tumaco.
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En Tumaco el patrón reciente es la existencia 
de variados grupos residuales, conforma-
dos al menos en parte por ex guerrilleros 
de las FARC-EP, los cuales sostienen dispu-

tas entre sí en torno al narcotráfico. La dinámica 
territorial configurada en Tumaco después de la 
entrega de las armas de la guerrilla de las FARC-EP 
es de fragmentación de grupos residuales en torno 
al control de la economía de la coca/cocaína en 
todos sus eslabones, así como por la disputa por 
rutas y corredores para esta operación. 

El caso de Tumaco, en cierta medida, es inédi-
to en el territorio nacional. Por un lado, la dinámica 
es diferente de lo que ha ocurrido en otras zonas 
geográficas de Colombia donde las FARC-EP fue-
ron hegemónicas antes de su desmovilización, y 
donde se han registrado estructuras disidentes. 
En los anteriores casos, por ejemplo en Guaviare y 
Putumayo, hay unidad en las estructuras disidentes, 
mientras que en Tumaco hay disputas importantes 
entre ellas. Por otro lado, la mayoría de las regiones 
del país en las cuales hacían presencia las FARC-EP 
y donde ha persistido el conflicto o el crimen se 
enmarcan en dinámicas en las cuales otras guerrillas 
que ya existían (ELN y EPL) ocuparon los espacios 
que dejó libre la guerrilla que firmó el acuerdo 
(Catatumbo); donde ha intervenido el Cartel del 
Golfo (parte de Antioquia y Córdoba), o donde ha 
intervenido este y una guerrilla (Chocó y noreste 
de Antioquia). Es difícil encontrar casos en los que 
los protagonistas sean solamente agrupaciones 
armadas residuales, como en Tumaco. 

Explicar el caso de Tumaco es central porque 
allá se ha configurado una especie de simbiosis 
entre lo que en el pasado se denominaron bandas 
criminales y las expresiones residuales, en las cuales 
hay participación de guerrilleros de las FARC-EP que 
se apartaron del proceso de paz para estructurarse 

en torno a dinámicas criminales. Esto puede estar 
relacionado con los siguientes factores.

En Tumaco se registró un aspecto que no 
puede pasar desapercibido. Una de las estructuras 
más fuertes es reciente: la columna Daniel Alda-
na, la cual solamente data de 2002 y que como 
organización se configuró claramente en función 
del narcotráfico. En esto pesa el hecho de que la 
Columna Móvil Daniel Aldana surgió y se expandió 
en una zona que se convirtió en el eje del narco-
tráfico, mientas que los frentes y otras estructuras 
del Bloque Oriental y el Bloque Sur Oriental fueron 
golpeados y debilitados. Desde sus orígenes, la 
Columna Daniel Aldana era diferente a la mayoría 
de frentes y estructuras de las FARC-EP. 

A lo anterior hay que agregar que en Tumaco 
la columna móvil Daniel Aldana ocupó los espacios 
que dejaron vacíos Los Rastrojos, e impidió que el 
principal rival de estos en años pasados, el llamado 
recientemente Clan del Golfo (Los Urabeños), los 
llenara. Indudablemente una nueva dinámica se 
está configurando. Los ex guerrilleros de las FARC-
EP que han conformado expresiones residuales 
construyeron desde 2012 relaciones sólidas con 
narcotraficantes en torno a cada una de las fases 
de la cadena del narcotráfico, y no solamente en 
torno a la siembra y la transformación de hoja en 
base de coca. Esto explica que una parte de los 
guerrilleros de la Columna Móvil Daniel Aldana y 
del Frente 29 se deslizaran con ocasión de la firma 
del acuerdo de La Habana, sobre todo después 
de que se inició la concentración de guerrilleros, 
y que mantuvieran su vinculación con el crimen, 
ante todo en torno a actividades de narcotráfico.

Un aspecto adicional ayuda a explicar la vio-
lencia y la situación social recientes en Tumaco. El 
caso del Consejo Comunitario del Alto Mira y Fron-
tera es característico en este municipio. El hecho 
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de que colonos y cultivadores hayan ocupado el 
territorio colectivo mencionado con el respaldo 
de las FARC-EP en los últimos veinte años explica 
la existencia de expresiones residuales y parte 
de la violencia que se configuró en esta región 
de Tumaco. 

Adicionalmente, que en medio de las nego-
ciaciones de La Habana, las FARC-EP hayan aceptado 
que asesinaron un líder de este Consejo Comu-
nitario y que en el documento se haya incluido 
el compromiso de desarrollar un programa de 
asentamiento, retorno, devolución y restitución de 
los territorios, incidió para que sectores de las FARC-
EP que no estaban de acuerdo con esta postura 
se hayan deslizado a las actividades criminales. 
Obviamente lo hicieron atraídos por las ganancias 
que genera este negocio ilegal. 

Se evidencia, no obstante, una conexión clara 
con los narcotraficantes interesados en mantener 
a los colonos en el territorio colectivo: es la única 
manera de mantener la vigencia de los cultivos. Esto 
no quiere decir que los colonos sean cómplices 
de esta estrategia. Por el contrario, son víctimas 
del narcotráfico y de las expresiones armadas 
que los usan y los movilizan por la vía de la fuerza, 
negándoles la posibilidad de buscar una salida 
por la vía institucional. Urge por ello encontrar 
una solución que incluya a colonos, cultivadores, 
raspachines, y así mismo, a los integrantes del 
Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera, como 
camino para desactivar factores determinantes de 
la violencia y del uso de la presión armada para 
impulsar la protesta social. 

En términos generales, el estudio corrobora 
lo que se ha sostenido en los últimos años. Esto 
es, que las guerrillas ocuparon tradicionalmente 
los espacios de las siembras y la transformación 
de la hoja en base, mientras que los paramilitares 
o el crimen organizado se encargaron de regular 
las otras fases, particularmente la transformación 
de base de coca en clorhidrato, el transporte y el 
embarque del producto final al exterior. 

La situación reciente de Nariño y en particular 
de Tumaco, no obstante, contradice esta conclusión. 

Las FARC-EP impidieron que los rivales de Los Ras-
trojos, esto es, Los Urabeños o el llamado Clan 
del Golfo, llenaran los espacios vacíos cuando los 
primeros se debilitaron y acabaron desapareciendo, 
entre 2011 y 2016. La información recopilada mues-
tra que las FARC-EP tomaron el control del Consejo 
Comunitario del Bajo Mira y Frontera, donde el río 
Mira recorre su último tramo, y donde está el Cabo 
Manglares, que tradicionalmente ha servido para 
evacuar el clorhidrato de cocaína al exterior y para 
la entrada de insumos químicos para el procesa-
miento de alcaloides. Adicionalmente, tomaron el 
control en los barrios más estratégicos del casco 
urbano, principalmente los barrios palafíticos en 
el entorno del Puente del Pindo, que comunica 
la isla central con la pared más continental de la 
ciudad. Esto ha llevado a que se configure este 
lugar de la ciudad y sus entornos en un hot spot 
de la violencia y la confrontación entre estructuras 
armadas irregulares y las fuerzas del Estado por 
controlar la zona.

Un aspecto que ayuda a explicar la prolife-
ración y la presencia de estructuras criminales en 
Tumaco es el aspecto territorial: la condición fronte-
riza, la salida al mar (Tumaco y el litoral nariñense), 
el hecho de que contiene la franja más angosta 
del sistema andino colombiano entre la Amazo-
nía y el Pacífico, la existencia de ríos navegables, 
la selva Amazónica-Pacífica y alto Andina. Estas 
características geográficas han sido aprovechadas 
por las estructuras criminales en operaciones de 
economías ilícitas.  

Un aspecto central consiste en las articulacio-
nes entre las dinámicas criminales urbanas y rurales. 
Los barrios palafitos aledaños al Puente del Pindo 
han jugado un rol muy importante en el arraigo 
territorial de las estructuras armadas y criminales. 
Se concluye que hay una estrecha relación entre 
estos barrios y alta mar. Así mismo, se establece 
una estrecha relación entre las dinámicas de los ríos 
Mira, por un lado, y de los ríos que desembocan 
en la ensenada y el río Patía, por otro lado, con los 
barrios de Tumaco. La fragmentación regional se 
expresa en la fragmentación de lo urbano.



Bibliografía





65
Bibliografía

Álvarez Vanegas, E. (16 de diciembre de 2017). 
Tumaco a puerta cerrada. Fundación Ideas 
para la Paz. Recuperado de http://staging.
ideaspaz.org/publications/posts/1614

Arias, Gerson & Prieto, Carlos Andrés (2011). 
El Bloque Central Bolívar: Un caso de 
paramilitarismo y narcotráfico en Colombia. 
En Restrepo, Elvira María & Bagley, Bruce 
(Compiladores). La desmovilización de 
los paramilitares en Colombia. Entre el 
escepticismo y la esperanza. Colombia, 
Bogotá: Universidad de los Andes.

Dávila Ladrón de Guevara, A., Salazar Arbeláez, 
G., & González Chavarría, A. (2016). El 
conflicto en contexto: un análisis en 
cinco regiones colombianas, 1998-2014. 
Colombia, Bogotá: Editorial Pontificia 
Universidad Javeriana.

Echandía, C. (2006). Dos décadas de 
escalamiento del conflicto armado en 
Colombia (1986-2006). Universidad 
Externado de Colombia.

Echandía, C., & Salas, L. (2008). Dinámica 
espacial de las muertes violentas en 
Colombia 1990-2005. Observatorio 
del Programa Presidencial de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario. Bogotá: Vicepresidencia de la 
República.

Echandía, C. (2013). Narcotráfico: Génesis de 
los paramilitares y herencia de bandas 
criminales. Informes FIP, 19, 5-32.

Echandía, C., & Cabrera, I. (2018). Madurez 
para la paz. Evolución de la territorialidad 
y las estrategias en el conflicto armado 
colombiano. Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia 

El colombiano (25 de marzo de 2018). 
Disidencias de Farc, una preocupación 
que viene en crecimiento. Recuperado de 
http://www.elcolombiano.com/colombia/
paz-y-derechos-humanos/disidencias-
de-farc-una-preocupacion-que-viene-en-
crecimiento-BD8445289

El Tiempo (20 de agosto de 2017). Alerta por 
homicidios en zonas de disidencias de las 
Farc. Recuperado de http://www.eltiempo.
com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/
aumento-de-homicidios-en-zonas-de-
disidencias-de-las-farc-121712

El Tiempo (7 de enero de 2018). Asesinatos 
de líderes sociales aumentaron un 45 
por ciento. Recuperado de http://www.
eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/
asesinatos-de-lideres-sociales-aumentaron-
un-45-por-ciento-en-el-2017-168592.

En el corazón de Tumaco (23 de abril de  
2018). Revista Semana. Recuperado de 
http://especiales.semana.com/tumaco/
index.html.

López Restrepo, A. (2005). Conflicto interno y 
narcotráfico entre 1970 y 2005. Duncan, 
Gustavo et al. Narcotráfico en Colombia. 
Economía y violencia. Fundación Seguridad 
& Democracia.

Observatorio del Programa Presidencial de 
Derechos Humanos y DIH (2003). Panorama 
actual de los municipios que conformaron 
la Zona de Distensión. Colombia, Bogotá. 
Recuperado de http:// http://historico.
derechoshumanos.gov.co/Observatorio/
Publicaciones/documents/2010/
Estu_Regionales/04_03_regiones/
zonadedistension.pdf



66
Dinámicas territoriales de la violencia y del conflicto armado antes y después  
del acuerdo de paz con las FARC-EP. Estudio de caso: municipio de Tumaco, Nariño

Observatorio del Programa Presidencial de 
Derechos Humanos y DIH (2009). Dinámica 
reciente de la violencia en la Costa Pacífica 
nariñense y caucana y su incidencia 
sobre las comunidades afrocolombianas. 
Colombia, Bogotá. Recuperado de 
http://historico.derechoshumanos.
gov.co/Observatorio/Publicaciones/
documents/2010/Estu_Regionales/
dinamica%20costanarinoweb.pdf

Observatorio del Programa Presidencial 
de Derechos Humanos y DIH (2009b). 
Dinámica de las bandas asociadas al 
narcotráfico después de la desmovilización 
de las autodefensas: 2005-mediados de 
2008. Colombia, Bogotá. Recuperado de 
http://historico.derechoshumanos.gov.co/
Observatorio/Publicaciones/Documents/
LibroBandasArmadoWEB.pdf

Oficina de las Naciones Unidas Contra las 
Drogas y el Delito (2017). Colombia 
monitoreo de territorios afectados por 
cultivos ilícitos 2016. Sistema de Monitoreo 
de Cultivos Ilícitos de Colombia –SIMCI-. 
Recuperado de https://www.unodc.
org/documents/colombia/2017/julio/
CENSO_2017_WEB_baja.pdf

Oficina del Alto Comisionado para la Paz 
(2016). Mesa de conversación Gobierno de 
Colombia y FARC EP. Acuerdo final para la 
terminación del conflicto y la construcción 
de una paz estable y duradera. Colombia, 
Bogotá.

Pécaut, D. (2008). Las FARC: ¿una guerrilla sin 
fin o sin fines? Colombia, Bogotá: Grupo 
Editorial Norma.

Presidencia de la República (2018). Con 9 mil 
hombres se activa la Fuerza de Tarea 
Conjunta ‘Hércules’. Recuperado de http://
es.presidencia.gov.co/noticia/180112-
Con-9-mil-hombres-se-activa-la-Fuerza-de-
Tarea-Conjunta-Hercules

Programa de las Naciones Unidas para  
el Desarrollo (2010). Nariño: Análisis  
de la conflictividad. Area de Paz,  
Desarrollo y Reconcicliación. Recuperado 

de https://info.undp.org/docs/pdc/
Documents/COL/00058220_Analisis% 
20conflictividad%20Nari%C3%B1o% 
20PDF.pdf

Reyes, A. (1990). La violencia y la expansión 
territorial del narcotráfico. B. Bagley 
y Tokliatan. Economía y política del 
narcotráfico. Bogotá: CEREC Ediciones.

Ríos Sierra, J. (2016). La periferialización del 
conflicto armado colombiano (2002-
2014). Geopolítica (s), 7(2), 251-275.

Salas, L. G. (2007). Identificación de patrones 
espaciales de la confrontación armada en 
Colombia con el método de densidades 
focales Kernel. Perspectiva Geográfica: 
Revista del Programa de Estudios de 
Posgrado en Geografía, (12), 37-70.

Salas, L. G. (2010). Corredores y territorios 
estratégicos del conflicto armado 
colombiano: una prioridad por 
territorializar en la geopolítica de los 
actores armados. Perspectiva Geográfica: 
Revista del Programa de Estudios de 
Posgrado en Geografía, (15), 9-36.

Somos Defensores (2018). Piedra en el 
zapato. Informe Anual 2017. Sistema de 
Información sobre Agresiones contra 
Defensores y Defensoras de DD.HH. en 
Colombia SIADDHH, Bogotá: Programa 
Somos Defensores. Recuperado de https://
choco.org/documentos/informe-anual-
2017-piedra-en-el-zapato.pdf.

Thoumi, F. E. (2002). El imperio de la droga: 
Narcotráfico, economía y sociedad en los 
Andes. Instituto de Estudios Políticos y 
Relaciones Internacionales.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Bogotá, Sala De Justicia y Paz (29 de 
septiembre de 2014). Sentencia Radicado 
110016000253200680450. [Magistrada 
Ponente: Uldi Teresa Jiménez López]

Verdad Abierta (15 de abril de 2018). 
Disidencias de las Farc: problema en 
crecimiento. Recuperado de https://
verdadabierta.com/disidencias-de-las-farc-
problema-en-crecimiento/



Instituto Colombo-Alemán para la Paz – CAPAZ 

El Instituto CAPAZ es una plataforma de cooperación entre Colombia 
y Alemania que promueve el intercambio de conocimientos 

y experiencias en temas de construcción paz, mediante la 
conformación de redes entre universidades, centros de investigación, 

organizaciones de la sociedad civil y entidades gubernamentales 
que actúan en el ámbito territorial. La consolidación de dichas 

redes permite el análisis, la reflexión y el debate académico 
interdisciplinario sobre las lecciones del pasado y los desafíos de 

la construcción de una paz sostenible. CAPAZ promueve actividades 
de investigación, enseñanza y asesoría, las cuales permiten nuevas 

aproximaciones a la comprensión de la paz y el conflicto, transmiten 
conocimiento a la sociedad y plantean respuestas a los múltiples 

desafíos de una sociedad en transición.

Serie Documentos de trabajo del Instituto CAPAZ 

La serie Documentos de trabajo del Instituto CAPAZ busca fomentar  
el intercambio de conocimientos, el debate académico y la 

construcción de puentes de cooperación académica, facilitando 
a investigadoras e investigadores difundir y exponer los 

resultados iniciales de sus investigaciones en curso, así como sus 
contribuciones y enfoques sobre diferentes temáticas relacionadas 

con la construcción de paz en Colombia.
La serie Documentos de trabajo del Instituto CAPAZ es de acceso 

público y gratuito, y se rige por los parámetros del Creative 
Commons Attribution. Los derechos de autor corresponden a 

los(as) autores(as) del documento y cualquier reproducción total 
o parcial del documento (incluyendo sus herramientas visuales 

y los datos que brinda) debe incluir un reconocimiento de la 
autoría del trabajo y de su publicación inicial. La reproducción del 

documento solo puede hacerse para fines investigativos y para 
uso personal. Para otros fines se requiere el consentimiento de 

los(as) autores(as). 
El Instituto CAPAZ no se responsabiliza por errores o imprecisiones 

que los(as) autores(as) hayan plasmado en el Documento de 
trabajo ni por las consecuencias del uso del mismo. Las opiniones 
y juicios de los(as) autores(as) no son necesariamente compartidos 

por el Instituto CAPAZ.



68
Dinámicas territoriales de la violencia y del conflicto armado antes y después  
del acuerdo de paz con las FARC-EP. Estudio de caso: municipio de Tumaco, Nariño

www.instituto-capaz.org
info@instituto-capaz.org

(+57 1) 342 1803 Extensión 29982
Carrera 8 No. 7-21

Claustro de San Agustín
Bogotá - Colombia


