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¿QUIÉNES SON LOS 

DUEÑOS DE SU CORAZÓN?

“Los negros del Pacífico”1 

León Valencia

Madrugo el lunes 23 a escribir esta nota para celebrar la apertura de la 
oficina de Pares en Buenaventura que tiene la misión de investigar y dar 
a conocer las inquietantes realidades de la Costa Pacífica y me encuentro 
con esta manifestación de amor de Yuri Buenaventura a una pregunta del 
diario El Tiempo.

Hace muchos años me duele el Pacífico. Podría decir también hace 
muchos años me alegra el Pacífico. Las dos cosas son tan ciertas. Pero los 
recuerdos de amargura se sobreponen a los de la dicha. Antes de sentarme 
a escribir le eché una mirada a mi biblioteca y en ella, en el lugar donde están 
los libros que han salido de nuestras indagaciones sociales y políticas, se ve 
grande un texto, el de la Parapolítica,  y me acuerdo que allí está el nombre 
de Carlos Martínez Sinisterra quien llega por primera vez al Congreso en 
2002 en cabeza del Movimiento Popular Unido –MPU- uno de los grupos 
que saltaron a la vida pública de la mano de los paramilitares y también 
está allí el clan de los Sánchez Montes de Oca que han dominado el Chocó 
a lo largo de estos veinte años.

Así desde 2004 nos fuimos adentrando en el Pacífico. En los reportes sobre 
el conflicto armado fueron apareciendo año tras año, con mayor fuerza, estos 
territorios, hasta ocupar el lugar principal. Me dolía ver la hoguera que poco 
a poco se iba formando. Luego nos metimos a investigar sobre los títulos 
mineros y la explotación del oro en el Chocó y fue una alucinación agobiante 
la tragedia que se esconde detrás del brillo de un metal. No menos ominosa 
ha sido la visión que surgió de un pequeño estudio sobre los llamados 
“crímenes ejemplarizantes” en Buenaventura y Tumaco.

Muy pronto llegué a la conclusión de que, en esta Costa, la más 
negada, la más escondida, la más abandonada, estaba ocurriendo lo que 
había ocurrido en la otra costa, en la más conocida, la más exaltada, la 
del Atlántico, en Colombia. Aquí estaba pasando ahora lo qué pasó allá a 

finales del siglo veinte y muy a principios del veintiuno: una feroz disputa 
por la tierra, por el poder local, por las rutas de exportaciones legales e 
ilegales, por el control territorial. La violencia como signo. Con un fondo 
de silencio. Con una enorme soledad a cuestas. Muy poco se sabe de esto 
en el país. Muy poco se sabe de esto en Bogotá y en el mundo. Se repite 
el dolor y la soledad.  Muy poco se supo también de la estela de masacres, 
despojo de tierras, desplazamientos forzados y captura del poder local por las 
acciones de una aleve asociación entre legales e ilegales en tierras del norte. 
Fue después, mucho después, que se empezó a conocer la ruta de la muerte 
en la Costa Caribe.

Esta oficina es hija de esa angustia. Queremos aportar nuestro granito de 
arena para que la dura realidad del Pacífico se conozca, haremos reportes 
periódicos sobre la seguridad, La Paz y el postconflicto en la región. Sabemos 
que la iglesia católica y otras fundaciones e instituciones están haciendo 
grandes esfuerzos por dar a conocer la situación y queremos asociarnos 
para ser más eficaces en esta labor. De hecho, tenemos en marcha 
convenios con la Universidad Católica de Cali y con la Javeriana para este 
trabajo. Agradecemos de todo corazón los aportes de la Fundación Ford 
para empezar esta tarea y la acogida de Monseñor Rubén Darío Jaramillo.

Nuestra principal labor es la investigación y la difusión de la realidad, 
pero desde allí, desde esa actividad, queremos igualmente aportar a 
la construcción de alternativas de paz. En la Asamblea Nacional de la 
Redprodepaz se acordó retomar la idea de un programa de desarrollo y 
paz para el Pacífico, vamos a estimular este propósito, vamos a buscar que 
se haga realidad muy pronto.

No puedo ocultar que estoy aquí también, y muy especialmente, por la 
alegría que me produce la música, el sabor de la comida y las historias 
ancestrales de estas tierras, así se lo he dicho a mis compañeros de la 
Fundación, así se lo cuento a mi familia. La esperanza de que estas alegrías 
tengan un enorme lugar en el país. El sueño de que los colombianos puedan 
decir con Yuri Buenaventura que su corazón es de los negros del pacífico.

1 Carta de León Valencia, director de la Fundación Paz & Reconciliación, elaborada para el lanzamiento de la oficina de Buenaventura, evento realizado el 27 de abril de 2018 en la misma ciudad.
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Cómo va la Paz:
capítulo Pacífico.
Los desafíos del postconflicto en el 
Pacífico colombiano
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Tumaco, 2018. Fundación Paz & Reconciliación, Línea Conflicto, Paz y Postconflicto.

El Pacífico colombiano es uno de los territorios 
que experimenta los más grandes desafíos para el 
postconflicto en Colombia. Desde la perspectiva 
de seguridad, múltiples grupos armados se 
encuentran en disputa producto del vacío de 
poder dejado por las Farc durante su repliegue y 
posterior transformación en Partido Político. 

Esta realidad se experimenta especialmente 
en la costa pacífica nariñense y caucana, en donde 
sucesores de paramilitarismo, grupos armados 
compuestos por desertores de las Farc y el crimen 
organizado, luchan metro a metro en los barrios 
y las zonas rurales por hacerse al control de los 
principales mercados ilegales de la región, lo que 
ha ocasionado que la población civil sufra las 
consecuencias del fuego cruzado. 

Para el caso del departamento del Chocó, 
Norte del Pacífico, mítico por su riqueza en oro, 
pero a la vez tristemente célebre por las precarias 
condiciones sociales de su población, la situación 
no dista mucho de la zona sur. Si bien, no proliferan 
grupos armados ilegales como sucede en las otras 
subregiones del pacífico, el Ejército de Liberación 
Nacional-ELN ha incursionado de manera armada 
para disputar el territorio con el Grupo Armado 
Organizado-GAO Clan del Golfo, o como se 
denominan a sí mismos, Autodefensas Gaitanistas 
de Colombia. Estas confrontaciones armadas han 
generado en los primeros tres meses de 2018, 
según la Oficina de las Naciones Unidas para la 
Coordinación de Asuntos Humanitarios- OCHA, 
266 eventos de desplazamiento masivo y 1.446 
personas con restricciones al acceso de bienes y 
servicios básicos. 

Fuente: Contagio Radio. Tomada de: Comisión de Justicia y Paz.

Sumada a esta compleja situación de seguridad, 
la población del Pacífico colombiano, en su 
inmensa mayoría afrodescendiente, ha estado 
sumida en un abandono estatal “selectivo”, esto es, 
que históricamente sus habitantes han tenido que 
padecer las condiciones más precarias en materia 
de servicios básicos, garantías de derechos y todo 
tipo de vejámenes propios de un sistema estatal 
aparentemente “débil”. No obstante, su riqueza en 
términos minerales, sus puertos y sus fértiles tierras 
han sido materia prima para el enriquecimiento 
y la prosperidad de sectores empresariales del 
interior del país y de grandes capitales extranjeros. 

Esta doble condición expresa una serie de 
relaciones estructurales de dominación soportadas 
en el elemento de raza-racialización que incide en 
gran medida en la formulación de políticas públicas 
y en la destinación de recursos para el Pacífico, 
igualmente, en la posibilidad de autonomía de 
la región. Es así como, el olvido, la mayoría de 
las veces intencionado por parte del Estado, ha 
producido desigualdades históricas en múltiples 
dimensiones, por ejemplo, en un precario sistema 
de salud que únicamente cubre, de manera limitada, 
a quienes habitan las cabeceras municipales de los 
principales municipios y ciudades (Buenaventura, 
Tumaco, Quibdó). 

La difícil situación en materia de salud se 
relaciona estrechamente con la incapacidad de 
llevar a los hogares del pacífico el mínimo vital 
de agua potable, lo cual ha derivado cíclicamente 
en enfermedades que han precarizado la vida de 
los habitantes de la región. Adicionalmente, las 
limitaciones en saneamiento básico, de acceso a la 

educación y al trabajo generan fuertes incentivos 
para que los jóvenes encuentren en la ilegalidad 
una oportunidad económica para subsistir junto 
con sus familias. 

Los principales mercados ilegales que imperan 
a lo largo de todo el Pacífico son el narcotráfico y 
la minería ilegal y criminal, estas actividades son, 
en gran medida, monopolizadas por los grupos 
armados ilegales que, generan grandes rentas 
para sí mismos, pero para quienes cultivan la hoja 
de coca y la procesan, o para quienes realizan 
“barequeo”, muchas veces significa únicamente un 
jornal cualquiera. Sin embargo, si bien existe todo 
un complejo industrial alrededor de la producción 
y distribución para el caso de la cocaína, también 
existen relaciones asociativas comunitarias que 
han permitido la participación de la población en 
el negocio, como se verá en el apartado acerca del 
Pacífico Sur, elemento que refleja, en gran medida, 
la razón de la legitimidad de este negocio para 
muchos de los pobladores. 

Aún con estas complejas relaciones entre 
comunidad y mercados ilegales, la estrategia del 
Estado colombiano, a lo largo de las primeras dos 
décadas del siglo XXI, y la última del XX, ha sido 
el despliegue masivo de grandes contingentes 
armados para “neutralizar la amenaza”, como 
sucedió durante el mes de enero de 2018 cuando el 
Ministerio de Defensa puso en marcha la Fuerza de 
Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación 
Hércules que disponía 9.000 efectivos de la 
Fuerza Pública en la Costa Pacífica nariñense para 
contrarrestar las disputas entre múltiples grupos 
armados y la situación humanitaria derivada 
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de este fenómeno. Hoy, cuatro meses después 
de esta intervención armada, Tumaco continúa 
experimentado el mismo fenómeno, incluso se 
ha agudizado desde la implementación de la 
Fuerza de Tarea Hércules, razón por la cual las 
comunidades se preguntan si esta estrategia es 
la más adecuada para atender la situación que 
experimenta el puerto. Las constantes voladuras 

Fuente: Las2orillas. Tomada de: @casatumaco

de energía (cuatro en lo que va corrido de este 
año, tres atribuidas al Frente Óliver Sinisterra de 
Guacho y una de ellas al ELN), el alarmante número 
de homicidios y las constantes desapariciones 
han desbordado todos los niveles de violencia 
conocidos e incluso “tolerados” por la comunidad, 
provocando una masiva movilización a finales de 
abril de 2018.  

Cuando se suponía que el Estado se 
reestructuraría de manera territorial para 
afrontar los desafíos del Postconflicto, es decir, 
que la presencia social del Estado expresada en 
instituciones de justicia, Policía Rural, electrificación 
rural, vías terciarias, Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial y Sustitución voluntaria 
de cultivos de uso ilícito, entre otras, tendrían un 
efecto práctico a corto plazo en las comunidades 
mayormente afectadas por el conflicto armado, 
hoy, es evidente que la infraestructura institucional 
y presupuestal del Estado no estaba preparada 
para responder a las contingencias previsibles en 
los territorios colombianos.

Sobre la base de las difíciles problemáticas que 
atraviesa todo el Pacífico colombiano, la Fundación 
Paz & Reconciliación, con Sede en Buenaventura, 
en alianza con Unicatólica: Fundación Universitaria 
Católica Lumen Gentium, de Cali, presenta en este 
informe una aproximación investigativa a la realidad 
del pacífico desde perspectivas cualitativas que son 
soportadas a través de estadísticas oficiales sobre 
los territorios estudiados. En la realización de este 
documento, participaron siete investigadores e 
investigadoras regionales de ambas instituciones y 
el equipo nacional de la Fundación.  

Para fines investigativos, el Pacífico colombiano 
se ha divido en tres subregiones que obedecen a 
criterios descriptivos de acuerdo con las dinámicas 
de seguridad que prevalecen en los territorios, tal y 
como se verá en el desarrollo del texto. La primera 
subregión, Pacífico Norte, se refiere al departamento 
del Chocó; la segunda, Pacífico Medio, se refiere 
al departamento del Valle del Cauca; y la tercera, 
Pacífico Sur, está compuesta por los municipios de 
Nariño y Cauca que hacen parte de la región. 

En la primera parte del documento se presenta 
un recorrido por las cifras de violencia general 
en Colombia después de la firma del acuerdo y 
un balance desde la perspectiva de seguridad 
sobre las zonas postfarc. En la segunda parte 
del documento, se presenta el aparte sobre 
Dinámicas de Seguridad en las tres subregiones; 
en la tercera parte, se presentan las principales 
economías ilegales de las subregiones con algunos 
elementos de reflexión para el análisis. En la última 
parte del documento, se presentan las principales 
conclusiones de la investigación que, aunque 
parciales, constituyen un importante elemento 
de análisis para la comprensión del territorio. 
Adicionalmente, se anexa una tabla con el registro 
de hechos de la región, producto de sistematización 
de prensa local, regional y nacional.

Luego de 18 meses de la firma del acuerdo de 
paz y casi un año desde el final de la dejación de 
armas por parte de la entonces guerrilla de las 
FARC, llega la hora de los balances. Transcurrido 
este tiempo se puede determinar qué indicadores 
tienen una tendencia a la baja o al alza y sobre todo 
se pueden hacer análisis sobre las condiciones de 
seguridad territorial en la etapa del postconflicto.  

Tal vez el primer indicador es el número y 
tasa de homicidio de Colombia, la cual se ve a 
continuación. Por un lado, se ve como desde el 
año 2012 cuando comenzó la etapa abierta de la 
negociación de paz este indicar viene a la baja, 
impulsado principalmente por la reducción de 

VIOLENCIA GENERAL EN COLOMBIA: EL POSTCONFLICTO 
ESTÁ EN RIESGO

este fenómeno en las principales ciudades y las 
zonas de conflicto, fenómeno que se conoce como 
efecto contagio, común en épocas de posconflicto. 
Es decir, la tasa de homicidio baja en las zonas de 
confrontación, y a la vez se reduce en las principales 
ciudades. A continuación, se ve el número de 
homicidios y su evolución anual. 

Llama la atención de la anterior gráfica que 
entre 2016 y 2017 se da el fenómeno que se 
conoce como piso de cristal, es decir, la tendencia 
de descenso se detiene, pero no se da un aumento 
pronunciado, casi que permanece en un piso. 
A continuación, se discrimina de acuerdo con la 
evolución anual de la tasa de homicidios.
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Para facilitar la lectura de los datos, el número de homicidios se discriminó entre las cuatro principales 
ciudades del país, los 281 municipios del postconflicto y lo que se denomina el resto del país. Al discriminar 
por sitio de ocurrencia entre 2016 y 2017 los resultados son los siguientes.

Nótese como en la categoría de las cuatro 
principales ciudades y la de resto del país muestran 
una disminución de un año a otro, mientras que 
sube levemente en las zonas de postconflicto. 

A continuación, se ve la gráfica de los 281 
municipios del postconflicto, donde se ve de mejor 
forma dicho aumento.

Al hacer el análisis geográfico, se pueden 
hacer al menos tres conclusiones. Por un lado, 
los cinturones de economías ilegales son los más 
afectados con el aumento, nótese en el siguiente 
mapa la zona pacífica, luego el corredor que va 

desde la frontera con Panamá hasta la región 
del Catatumbo, y luego la región de los llanos 
orientales, entre el sur del Meta y el departamento 
del Guaviare.



14 15Fundación Paz & Reconciliación  Cómo  va la paz Pacífico

La segunda conclusión es que el aumento del 
homicidio en zonas de postconflicto coincide con 
las disputas criminales por las zonas que antes 
eran de las FARC. Como se verá más adelante 
hay un grupo cercano a los 80 municipios en los 
que el ELN, el clan del golfo o grupos criminales 
nuevos, se disputan metro a metro lo que antes 
controlaba la guerrilla de las FARC. Por último, las 
zonas de la cordillera oriental y central son las que 
mejor comportamiento muestran, efectivamente 

allí los niveles de economías ilegales son bajos y 
las variaciones obedecen a temas de delincuencia 
común, lo cual también se verá más adelante. 

Por su parte el secuestro mostró resultados 
increíbles, en el año de 1998 se presentaron 3270 
secuestros y en el año 2017 se presentaron 180.  De 
hecho, a medida que se iba consolidando el proceso 
de paz este tipo de práctica fue disminuyendo, tal 
como se ve en la siguiente gráfica.  

En 2017 el secuestro correspondió en su 
mayoría a la delincuencia común y a la guerrilla 
del ELN, por ejemplo, éste último grupo, cometió 
un secuestro de varios días a jóvenes en el 
departamento del Chocó, lo cual elevó las cifras en 
este departamento. 

Al hacer un análisis territorial, de los 180 
secuestros nacionales, 82 se cometieron en las 
zonas que abandonaron las FARC, la mayoría 
por parte del ELN y los demás por grupos locales 
de delincuencia organizada y otros casos por la 
disidencia de las FARC. Lo cual se puede ver en la 
siguiente gráfica. 

Otro de los indicadores que muestra una 
reducción importante son las personas afectadas 
por minas antipersonal. A mediados de la primera 
década del siglo XXI se llegó a poco más de 1200 
personas afectadas, en el 2017 se pasó a 56 

personas. Además, como se ve a continuación, hay 
una reducción pronunciada desde el año 2012, 
fecha en que iniciaron las negociaciones de paz 
con la entonces guerrilla de las FARC.

El número de afectados que se presenta en 
2018 para los primeros tres meses del año es 
alto, lo cual tiene una explicación y es que siete 
de esos 18 casos se dieron en el Guaviare donde 
se ha activado una disidencia de las FARC y ha 
comenzado la siembra de minas antipersonal y 
ataques con explosivos a orillas de las carreteras. 

El último indicador que nos queda pro analizar 
es el desplazamiento. Aquí también se nota una 
reducción importante en las cifras. Igualmente, al 
ver el mapa, se constata el impacto positivo que 
tuvo el fin de la guerra con las FARC. De los 281 
municipios del postconflicto, el desplazamiento se 
redujo en 246 y los aumentos se produjeron en las 
zonas de copamiento del ELN y de grupos armados 
organizados. Tal como se ve en el siguiente mapa. 
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Los datos anuales se ven en la siguiente gráfica. Nuevamente como en otros datos la curva descendente 
es pronunciada en los últimos años.

Para finalizar, en el siguiente cuadro se puede ver los treinta municipios donde se presentaron mayores 
aumentos de homicidios. 

Los treinta municipios postfarc en los cuales se presentó mayor aumento de homicidios

Puerto Lleras META 3 8 166,67
Puerto Guzmán PUTUMAYO 8 23 187,50
Peque ANTIOQUIA 1 3 200,00
El Litoral del San 
Juan CHOCÓ 3 9 200,00

Nuquí CHOCÓ 1 3 200,00
Mosquera NARIÑO 2 6 200,00
Cartagena del 
Chairá CAQUETÁ 7 22 214,29

San Diego CESAR 2 7 250,00
Albania LA GUAJIRA 2 7 250,00
Roberto Payán NARIÑO 2 7 250,00
Ituango ANTIOQUIA 5 18 260,00
Timbiquí CAUCA 3 11 266,67
Campamento ANTIOQUIA 1 4 300,00
Condoto CHOCÓ 1 4 300,00
Tadó CHOCÓ 2 8 300,00
Unión Panameri-
cana CHOCÓ 1 4 300,00

San Juan del 
Cesar LA GUAJIRA 2 8 300,00

Mapiripán META 2 8 300,00
Santa Bárbara NARIÑO 1 4 300,00
Cumaribo VICHADA 3 12 300,00
Unguía CHOCÓ 4 19 375,00
Solano CAQUETÁ 1 5 400,00
Uribe META 2 10 400,00
Calamar GUAVIARE 2 10 400,00
Almaguer CAUCA 1 6 500,00
Riosucio CHOCÓ 3 18 500,00
La Macarena META 2 17 750,00
Magüi NARIÑO 1 11 1000,00
Mesetas META 1 12 1100,00

El Carmen NORTE DE SAN-
TANDER 1 19 1800,00
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PACÍFICO SUR
En medio del fuego cruzado

Como se enunció en la introducción, la 
división subregional del Pacífico colombiano 
obedece a criterios descriptivos sobre la base 
de los fenómenos de seguridad que imperan en 
el territorio. El Pacífico sur, que agrupa la costa 
pacífica de los departamentos de Cauca y Nariño, 
experimenta hoy un proceso acelerado y dinámico 
de reconfiguración de actores armados en función 
de la salida de las Farc. 

Actualmente la Fundación Paz & Reconciliación 
ha identificado 17 grupos armados ilegales en 

la subregión del Pacífico Sur, unos con mayor 
grado de organización y poder bélico que otros, 
no obstante, los más poderosos son el Clan del 
Golfo, Guerrillas Unidas del Pacífico y el Frente 
Óliver Sinisterra, que tiene presencia también 
en la Provincia de Esmeraldas, en la frontera con 
Ecuador. A continuación, se caracterizan algunos 
de los principales grupos que tienen presencia en 
la región, es necesario aclarar que de algunos no se 
tiene mayor información, razón por la cual son aún 
materia de investigación por parte de la Fundación. 

Fuente: Trabajo de campo Fundación Paz & Reconciliación (2018) Fuente: Trabajo de campo Fundación Paz & Reconciliación (2018)

 Departamento Municipio Grupo Armado Ilegal

El Tambo ELN: Desertores de las Farc 

Timbiquí ELN 

Cauca López de Micay ELN: Desertores de las Farc 

Argelia ELN; Desertores de las Farc, Cartel de Sinaloa 

Guapi Guerrillas Unidas del Pacífico, Frente Kevin Gonzá-
lez Desertores Farc y Eln 

Tumaco Frente Oliver Sinisterra

Guerrillas Unidas del Pacífico 

ELN 

Los negritos 

La empresa

Nariño Nuevo Grupo 

AGC Llorente

Cartel de Sinaloa 

Clan del Golfo (AGC)

Guerrillas Unidas del Pacífico 

Gente de Orden 

Guerrillas Unidas del Pacífico: ELN 

Charco Los Cucarachos; Los lobos; Grupo de Frente 25 de 
las Farc al mando de alias "La Vaca"

Policarpa Frente Kevin González ex frente 29; Clan del Gol-
fo; ELN; Grupo de Frente 25 de las Farc al mando 
de alias "La Vaca"

Cumbitara Guerrillas Unidas del Pacífico: ELN; Frente Kevin 
González ex frente 29

Iscuandé Guerrillas Unidas del Pacífico: ELN; Los Comune-
ros del Sur 

Magüí Guerrillas Unidas del Pacífico: ELN 

La Tola Guerrillas Unidas del Pacífico: ELN 

Mosquera Los Comuneros del Sur; ELN; 

Barbacoas Guerrillas Unidas del Pacífico: ELN 

Olaya Herrera EPL

Túquerres ELN

Samaniego ELN

Ricaurte Guerrillas Unidas del Pacífico: ELN 

Roberto Payán 
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Guerrillas Unidas del Pacífico

Es un grupo de desertores de los frentes 29 
y Daniel Aldana de las FARC y  que fue liderado 
por alias “Don Ye” hasta que fue asesinado. 
Posteriormente su hermano, alias “David”, tomó 
el control del grupo y lo ha expandido tanto en 
número de miembros como en capacidad bélica. 
Actualmente se conoce de su presencia en ocho 
municipios del pacífico nariñense y sus acciones se 
centran en el control de los cultivos de uso ilícito, 
los laboratorios de clorhidrato de cocaína y el 
narcotráfico hacia el centro y el norte de América. 
Según algunas fuentes, este grupo ha trabajado 
de la mano con el Clan del Golfo para afianzar 
su capacidad de control territorial en función 
del narcotráfico. Actualmente cuenta con 300 
hombres, aproximadamente.

Gente de Orden
Desde mediados del año 2016, se conoció de 

un Grupo Armado Organizado (GAO) denominado 
“Gente de Orden” configurado por ex milicianos de 
las FARC que no se acogieron al proceso de paz. 
Esta estructura ha sido fuertemente atacada por 
la Fuerza Pública y, a pesar de que 117 miembros 
se desmovilizaron de manera individual el 27 de 
marzo de 2017, y los duros golpes propinados 
por la Fuerza Pública, Gente de Orden ha seguido 
disputando el control territorial en función de la 
apropiación de las rentas ilegales. Cuenta con 
aproximadamente 100 personas.

La Empresa
La Empresa, a diferencia de la gente del 

Orden, tiene su origen en los reductos de grupos 
paramilitares que controlan los laboratorios de 
procesamiento de pasta de coca en la parte del 
medio y bajo Mira, desembocadura del río Mira al 
Pacífico, límites fluviales y marítimos entre Colombia 
y Ecuador. Esta agrupación estuvo conformada por 
unos 30 hombres, y actualmente se encuentra casi 
extinta, limitando su función a garantizar el control 
del tránsito de droga desde Tumaco hacia las zonas 
de Bucheli y Candelilla, en la parte media de la ribera 
del río Mira. Su área de influencia es muy pequeña, 
pues sólo comprende la salida de Tumaco hacia 
Llorente, sector de Aguas Claras.

Los Negritos
Es liderado por los Alias ‘Olindillo’ y ‘Titano’, y 

está compuesto por unos 30 hombres que circulan 
en la vereda El Descolgadero, sobre las bocanas 
del río Mira y Tumaco. Se conoce porque fueron 
denunciados por las FARC en sus comunicados 

y su accionar fue confirmado en investigaciones 
del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), cuando 
irrumpieron amenazando a los integrantes de la 
Mesa de Víctimas de Tumaco.

Nuevo Grupo
En Aguas Claras tienen presencia dos 

estructuras armadas compuestas por pocos 
hombres, La Empresa y El Nuevo Grupo, de éstos 
no se sabe mucho, pero sí que están extorsionando 
a la población civil. 

Frente Óliver Sinisterra
Es un grupo armado compuesto por desertores 

del extinto Frente Daniel Aldana de las Farc. Acogió 
la base social dejada por esta guerrilla, pero se 
ha convertido en el dueño de los cultivos de uso 
ilícito: su producción y exportación de clorhidrato 
de cocaína tanto al sur del continente, por medio 
de la frontera con Ecuador, como a Centroamérica 
y Estados Unidos. Este grupo está al mando de 
Jefferson Suárez Toro (alias “Cachi” o Miguelito), 
Guacho y Alias Fabián, su comandante.

Por otra parte, este grupo se considera a sí 
mismo como un frente activo de las FARC-EP y 
desconoce lo pactado en La Habana debido a que 
los beneficios derivados del Acuerdo únicamente 
cubrieron a unos pocos comandantes de las FARC.

Clan del Golfo- Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia AGC

Este Grupo Armados Organizado GAO con 
alcance transnacional es sucesor y heredero de las 
estructuras paramilitares de las AUC. A pesar que 
ya habían tenido una fuerte presencia en el Pacífico 
Sur, especialmente en Tumaco, las Farc disputaron 
el territorio con este grupo y, finalmente, en el año 
2013 fueron expulsados del territorio. Durante el 
repliegue de las Farc hacia las zonas veredales, el 
Clan del Golfo retornó al territorio en el marco de 
una gran expansión iniciada desde el departamento 
del Chocó hacia el sur. Actualmente, este GAO tiene 
un gran porcentaje del negocio del narcotráfico en 
la zona, algunas fuentes en territorio, aseguran 
que este grupo ha realizado alianzas con Guerrillas 
Unidas del Pacífico para fortalecerse y traficar 
droga de manera conjunta. No obstante, esto ha 
sucedido especialmente en Tumaco, debido a que, 
en otros municipios, como es el caso de El Charco, 
un enfrentamiento entre estas bandas dio origen a 
la masacre de seis excombatientes de las Farc en el 
mes de octubre de 2017. 

Los Cucarachos y Los lobos
El grupo armado ilegal denominado “Los 

Cucarachos” actúa en Policarpa. Según fuentes 
locales los miembros de este grupo armado 
estarían en la vía municipal que del municipio de 
Policarpa conduce a las veredas Restrepo, Altamira 
y San Pablo, vía que ha sido caracterizada como una 
de las principales rutas de narcotráfico en la zona. 
Este grupo estaría en disputa por el control de la 
ruta con otro grupo más pequeño denominado 
“Los Lobos”.

Ejército de Liberación Nacional 
La presencia del ELN se hace a nombre del frente 

Comuneros del Sur (del ELN), compañía de milicias 
Toño Obando” del Frente de Guerra Suroccidental 
que habría convocado el paro armado entre el 
14 y 18 de septiembre de 2016, en Samaniego, 
Ricaurte, Providencia, La Llanada, Santa Cruz 

y sectores de Tumaco. Esta guerrilla cuenta en 
Nariño con unos 500 hombres distribuidos en todo 
el departamento. 

La presencia de estos grupos ha generado 
un fuerte aumento en los casos de homicidio en 
los departamentos de Nariño y Cauca. Para el 
caso de Nariño, se ha presentado un aumento 
de 2016 a 2017 de casi cien casos de homicidio, 
la mayoría de estos casos ocurridos en zona rural 
como se muestra en la gráfica de homicidios 
desagregados por zona. Por otra parte, aunque de 
2012 a 2015 hubo una disminución constante de 
este fenómeno en el departamento de Nariño, y 
en el año 2016 se mantuvo igual al año anterior, 
el año 2017 lanzó alarmas de nuevo debido a que 
las cifras parecen regresar a los momentos más 
álgidos de confrontación entre grupos herederos 
del paramilitarismo y las Farc. 

En el departamento del Cauca la situación de 
la violencia homicida es similar, de 2016 a 2017 
se experimentó un incremento, aunque no tan 
significativo, de los casos de homicidios. La zona 

rural es la más afectada en donde la cifra creció en 
41 casos, sin embargo, en las cabeceras municipales 
la cifra de homicidio descendió en 11 casos, tal y 
como se presenta en el siguiente gráfico. 
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Fuente: Observatorio del Delito, Policía Nacional. Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación.

En el departamento de Nariño el secuestro 
aumentó considerablemente de 2016 a 2017, lo 
cual expresa una contratendencia a nivel nacional. 
Si se tiene en cuenta que no ha transcurrido el 

primer semestre de 2018, la cifra de este año 
podría ser igual o mayor que la del año anterior si 
no se realizan las acciones pertinentes por parte 
de las instituciones estatales.

La tendencia es similar en el departamento del 
Cauca. Desde el año 2015 se viene experimentando 
un aumento paulatino en la cifra total de secuestros 
(simple y extorsivo) y para mayo de 2018 se han 
presentado menos de la mitad que el año anterior, 
por lo cual todo parece indicar que la cifra para este 
año se mantendrá constante. Es necesario señalar 

que en el municipio de Tumaco la Policía Nacional 
únicamente registra un secuestro, lo cual deja 
por fuera los cinco secuestros perpetrados por el 
Frente Óliver Sinisterra en la frontera con Ecuador, 
aunque no hay claridad si los secuestros se 
realizaron en territorio ecuatoriano o colombiano.

Departamento del Cauca 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Acto terrorista/Atentados/
combates/hostigamientos

7411 3662 1649 791 44 90 5

Amenazas 4870 4159 4562 3314 1638 1567 56

Delitos contra la libertad y 
la integridad sexual

82 70 58 65 41 30 0

Desaparición Forzada 93 54 16 47 14 0 0

Desplazamiento Forzado 38568 36108 27491 21986 6550 4638 355

Fuente: Registro Único de Víctimas. Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación. *Las cifras de 2018 tienen corte al 01 de abril.

Como puede observarse en la tabla, todas las 
violaciones a derechos humanos registradas han 
disminuido notablemente en el departamento 
del Cauca desde el año 2012. Sin embargo, si bien 
este tipo de violaciones, mayormente asociadas a 
situaciones de Conflicto Armado No Internacional, 
han disminuyen de manera constante, el 

homicidio registrado por la Policía Nacional 
empieza a evidenciar aumentos considerables, en 
este sentido, la tesis acerca de la reconfiguración 
de actores armados cobra mayor importancia si 
se tiene en cuenta que es una zona en disputa 
producto de la salida de las Farc.
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Departamento de Nariño 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Acto terrorista/Atentados/
combates/hostigamientos

3951 2739 1904 609 272 64 3

Amenazas 3616 3134 2892 2688 2355 2737 140

Delitos contra la libertad y 
la integridad sexual

128 118 153 129 89 50 1

Desaparición Forzada 269 110 35 8 5 26 0

Desplazamiento 31546 32469 34150 25817 11803 13535 823

Fuente: Registro Único de Víctimas. Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación. *Las cifras de 2018 tienen corte al 01 de abril.

Para el caso de Nariño las cifras registradas por la 
Unidad de Víctimas también muestran disminución, 
no obstante, la cifra de desplazamiento y de 
amenazas aumenta de 2016 a 2017 de manera 
considerable. Es aquí donde se percibe que el 
departamento de Nariño está siendo más afectado 
por la confrontación armada entre grupos lo cual 
genera el aumento en personas expulsadas del 
territorio. Cabe señalar que la Unidad de Víctimas 
no registra ninguna desaparición forzada en el 

departamento de Nariño para el año 2018, sin 
embargo, sólo en Tumaco las comunidades han 
denunciado de manera reiterada la desaparición de 
persona en estos primeros meses del año, incluso 
a principios del mes de mayo la Procuraduría 
señaló la existencia de siete casas de pique en el 
puerto, lo cual está por establecerse y, de ser así, 
la cifra estaría muy por encima de lo registrado 
por la institución. 

ECONOMÍAS ILEGALES PACÍFICO SUR
Los principales mercados ilegales en el Pacífico 

Sur son el narcotráfico, con toda la cadena de 
producción desde el cultivo de hoja de coca hasta 
el clorhidrato de cocaína y la extracción ilegal de 
minerales como el oro y el material de arrastre, que, 
entre otras cosas, genera un impacto ambiental 
crítico en los territorios. Según el Sistema Integrado 
de Monitoreo de Cultivos Ilícitos SIMCI-2017, 

La cifra de cultivos de coca en Colombia sufrió 
un importante incremento al pasar de 96.000 ha en 
2015 a 146.000 ha en 2016; un 52% de incremento. 
Sin embargo, 2016 constituye uno de los años con 
menor territorio afectado en toda la serie histórica; 
esto quiere decir que se confirma la tendencia de 
tener más coca en menos territorio”. Y Nariño, 
Putumayo y Norte de Santander siguen siendo los 
departamentos más afectados por cultivos de coca; 
en estos tres departamentos se concentra el 63% de 
toda la coca del país.

 
En ambos contextos, Nacional y Regional, 

el departamento de Nariño acumula la mayor 
cantidad de siembra de Coca, pasando de 29.755 
hectáreas sembradas hasta diciembre de 2015 a 
42.627 hectáreas hasta diciembre de 2016.  De 
esta cantidad el 51% están sembradas en la Zona 
rural de Tumaco, es decir, 23.148 hectáreas. En la 

zona Rural de Tumaco conviven comunidades afro, 
pueblos indígenas como los Awá, mestizos y una 
gran afluencia de colonos, especialmente en las 
zonas de fronteras y de las riveras de los ríos Mira, 
Tapaje y Nulpe.

En el marco de la salida de las FARC como 
fuerza reguladora de las economías ilegales 
y específicamente la de la coca, se operan 
cambios en el control de la cadena.  En general 
las FARC actuaban como reguladores de precios, 
controladores del fluido territorial de la hoja, el 
traslado de la base de pasta, cobrando impuestos 
por su paso territorial y brindando seguridad 
a los grupos encargados del procesamiento y 
de la comercialización hacia afuera. Todas esas 
funciones asumidas por las FARC antes del acuerdo 
de la Habana, están pasando a los mismos grupos 
de narcotraficantes que hoy deben conformar sus 
propios contingentes, deben expandir su control 
territorial, lo que a su vez favorece la eliminación 
de la intermediación y de impuestos. En suma, 
el resultado es una mayor monopolización y 
hegemonía en el control de la cadena, lo que 
redundará a su vez en la ampliación del margen 
de utilidad de los grupos que quedan controlando 
la misma. Las economías ilegales en Tumaco y 
en el Pacífico Sur, sostienen las economías de 

estas zonas. En Tumaco, por ejemplo, se afirma 
que cualquier persona puede participar con un 
pequeño “plante” (suma de dinero) del negocio 
de la exportación de cocaína, pues se han 
construido redes de cooperación económica al 
estilo de Cooperativas que, sumando esfuerzos, 
logran las cantidades suficientes de dinero para 
comprar la coca, procesarla y enviarla hacia 
Centroamérica o Norteamérica. Es así como la 
participación masiva del mercado ilegal genera un 
prominente desdibujamiento de los límites entre 
lo legal y lo ilegal, en donde prima la legitimidad de 
“emprender” un negocio y así, resistir frente a las 
agrestes condiciones del territorio. 

Si bien existen formas de “emprendimiento” 
comunitario que de manera asociativa participan 
del negocio del narcotráfico, no debe olvidarse 
que el crecimiento de grupos armados ilegales, 
como el Frente Óliver Sinisterra, ha generado un 
tipo de producción de carácter industrial que viene 
monopolizando el negocio en zonas rurales. En 
este sentido, la estrategia de la Fuerza Pública y del 
Estado en general de combatir a través del aumento 

de pie de fuerza a los grupos armados ilegales 
presentes en el territorio de ninguna manera es una 
solución integral frente a las enormes deficiencias 
estructurales de la región que favorecen la 
producción y el circuito de lo ilegal. 

El Pacífico Sur, tienen un rol territorial de acopio 
y de salida de la pasta coca y del clorhidrato de 
cocaína, lo que genera una infraestructura dedicada 
a facilitar esta funcionalidad. Las condiciones 
geográficas tampoco ayudan a que se dé la siembra 
masiva, ya que la composición del suelo está 
basada en esteros, manglares y ciénagas, drenada 
por miles de ríos y bocanas que dan salidas al 
mar y océano pacifico. Las actividades ilegales se 
establecen en función del control, la vigilancia y la 
infraestructura que brinde garantías de movilidad 
de las cargas de droga, de su salida exitosa y de su 
llegada a los destinos del comercio y la distribución 
mundial a través de varios tipos de embarcaciones, 
lanchas rápidas y sumergibles, para los cuales se 
construyen astilleros artesanales en medio de la 
selva, los manglares y los esteros. 
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DESAFÍOS DE LA REINCORPORACIÓN DE LAS FARC
EN EL PATÍA Y TUMACO

ETCR vereda la Variante, Tumaco, enero de 2018. Fuente: Fundación Paz & Reconciliación.

La reincorporación en los dos Espacios 
Territoriales de Capacitación y Reincorporación 
ETCR del Pacífico Sur, está estrechamente ligada 
a las perspectivas de los desarrollos que tuvieron 
en su momento las ZVTN. Los resultados y pocos 
desarrollos que hoy se tienen en esta materia, 
son producto de las dificultades acaecidas 
principalmente por la falta de garantías de 
seguridad y por los choques de visiones de 
cooperativas económicas entre el gobierno y los 
excombatientes de las Farc. 

En el departamento de Nariño el potencial de 
reincorporación por parte de las FARC, estaba en 
600 excombatientes, 400 en la zona de la Variante en 
Tumaco y 200 en La Paloma, municipio de Policarpa.  
El nivel de deserción de estos 600 excombatientes 
está en este momento en el 35%, es decir que 

aproximadamente unos 200 excombatientes, hoy 
no se sabe su ubicación ni su actividad actual. Se 
presupone que muchos de ellos están nutriendo y 
haciendo parte de los nuevos grupos que intentan 
controlar las zonas postfarc como lo son el grupo 
“Oliver Sinisterra”, las Guerrillas unidas del Pacifico 
y, por supuesto, del Clan del Golfo. Esta deserción 
se debe principalmente a tres elementos: 

1. La incertidumbre en materia de seguridad 
física por parte de los excombatientes de las Farc. 
Debido a esta preocupación la ETCR de Policarpa, 
Nariño, tuvo que ser reubicada a la zona sur del 
Cauca, en el Patía. 

2. Persuasión económica de Grupos Armados 
Ilegales. Según fuentes locales, los miembros de 
estos grupos están ofreciendo sumas de dinero a 
los excombatientes de las Farc para que se unan 
a sus filas debido a su amplio conocimiento de la 
región y sus mercados ilegales. Adicionalmente, 
debe tenerse en cuenta que los incumplimientos 
del gobierno en materia de reincorporación 
económica, como es el caso de la ausencia de 
proyectos productivos financiados por el mismo, 
tal y como se contempló en el Acuerdo de Paz, 
ha generado incertidumbre económica en los 
excombatientes. 

3. En la ETCR de la Variante en Tumaco, uno 
de los excombatientes que coordina temas de 
reincorporación afirmó que la captura Aldemar 
Ruano Yandun alias “DonTi”, con fines de extradición 
fue el hecho que activó un proceso masivo de retiro 
de la ETCR La Variante y que terminó fortaleciendo 
a los grupos armados compuestos por desertores 
de las Farc. 

… hay que reconocer que muchos 
excombatientes, han ido incentivados y recibidos 
por los grupos delincuenciales que se han creado 
en el sector y que le ofrecen un millón o millón y 
medio, también por que no ven futuro, no ven que 
avance la implementación y han decidido dejar 
el proceso e irse para allá, eso también es una 
realidad. (Entrevista realizada el 

Asimismo, la captura de Jesús Santrich, ha sido 
interpretada por muchos excombatientes como 
una traición a lo pactado en La Habana y muchos 
de ellos consideran que no hay garantías jurídicas 
para continuar en el proceso de reincorporación. 

Los proyectos productivos que hasta ahora 
se han desarrollado en la ETCR de Tumaco, han 
sido de iniciativa propia de los líderes del espacio 
territorial. Lo que ha llevado a que se siembre 
una variedad de productos que se dan de manera 
natural en la región como el plátano, el zapallo, 
la piña, pero sin ninguna proyección ni plan de 
comercialización en el mercado, lo que termina 
siendo proyectos de autoconsumo sin ninguna 
posibilidad de ingresos por comercialización.  
Estas iniciativas están acompañadas de cría de 

marranos y gallinas que, para el consumo interno 
de la ETCR, sirven, pero no como proyectos de vida 
de los excombatientes. 

A la par de todas estas dinámicas la atención 
psicosocial es completamente nula. Aunque no 
hay una situación de crisis sicológica u afectación 
mental colectiva o individual al menos visible, se 
hace necesaria esta atención, con especial énfasis 
en mujeres que han tenido que asumir solas las 
responsabilidades de criar a sus hijos y a quienes 
están buscando sus familias. 

En cuanto al Espacio territorial en La Paloma, 
Policarpa, Nariño, conformada en principio por 
200 excombatientes, anclada en un filo de la 
cordillera occidental de Nariño la situación no es 
mejor. Como se mencionó, la ETCR tuvo que ser 
reubicada hacia la vía panamericana, en  sector 
rural del municipio del Estrecho, región del alto 
Patía y el sur caucano, debido al hostigamiento 
constante de grupos armados ilegales. Hoy 
sólo quedan conviviendo en esta ETCR de El 
Patía aproximadamente 40 excombatientes, 
configurándose un porcentaje de deserción 
del 70%. Adicional a las razones expuestas 
anteriormente, en este espacio existe un evidente 
distanciamiento entre los líderes que asumieron 
la coordinación de los diferentes procesos en la 
implementación y las bases de exguerrilleros.
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Lugar de reubicación de la ETCR de Policarpa en El Patía, Cauca. Fuente: Archivo NC Noticias.

La situación de conocimiento sobre el paradero 
y la vida que decidieron adoptar, es incierta, algunos 
han dado razón de que están con sus familias, o 
trabajando en algún lugar de Colombia o se tiene 
el temor que definitivamente están trabajando con 
los grupos armados compuestos por desertores 
de las Farc. Según un excombatiente de las Farc, 
así se resume la situación allí:

…no hay alfabetización, no hay siembra de 
nada, no hay cría de nada, no hay presencia del 
SENA, no hay infraestructura, la vía de acceso 
cuando llueve no entra nada y los excombatientes 
duermen y viven como si aún estuvieran en guerra, 
es decir en cambuches, haciendo sus necesidades 
en huecos de tierra y cocinando en “ranchas”. 
Entrevista febrero de 2018. 

A esta situación, se debe agregar los factores 
de amenaza y riesgo, que representan los grupos 
armados ilegales que han comenzado a hacer 
presencia en la zona, en especial las Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia, las Nueva Generación 
y pequeños grupos de narcotraficantes que 
controlan pasos obligados de la población civil.

Por otra parte, la decisión de trasladar el ETCR, 
decisión conjunta entre el gobierno nacional y las 

Farc, tomó por sorpresa a las comunidades del 
Patía e incluso al gobernador del departamento 
del Cauca: 

El Gobernador del departamento del Cauca 
mostró su inconformismo ante el traslado de la 
zona de capacitación y Reincorporación de las Farc, 
ubicada en Policarpa Nariño, hasta el municipio 
de El Patía en esta región. Según el mandatario 
de los caucanos no se ha realizado ninguna 
socialización y la decisión se tomó sin consultar 
a las autoridades. “Increíble, el espacio territorial 
de capacitación y reincorporación, proyectado en 
Policarpa, se reubicará en el Patía, SIN socializar 
a las autoridades de la región. La Paz territorial 
es compromiso de todos, no puede esto suceder 
donde el apoyo ha sido total”, afirmó el gobernador 
Oscar Campo. (RCN Radio, enero de 2018)

Esta falta de claridad por parte del gobierno 
también ha generado tensiones no sólo entre 
administraciones locales y nacionales, sino entre 
las comunidades que habitan las zonas aledañas al 
ETCR, convirtiéndose este elemento en una compleja 
disputa por la soberanía del territorio, teniendo en 
cuenta que la mayoría de habitantes del municipio 
pertenecen a comunidades indígenas.

PACÍFICO MEDIO
Al borde de la disputa

Malecón de Buenaventura, abril de 2018. Fuente: Fundación Paz & Reconciliación.

Actualmente, el Pacífico Medio se encuentra 
también en un proceso de reconfiguración de 
grupos armados ilegales que se disputan el 
importante corredor de Buenaventura para 
el narcotráfico. En el puerto tienen presencia 
especialmente cuatro grupos: el Clan del Golfo 
(Autodefensas Gaitanistas de Colombia), La 
Empresa, el ELN y un grupo armado compuesto 
por desertores del extinto Frente 30 de las Farc. 

Para el caso del municipio de Jamundí, la 
situación se torna más compleja. La Fundación 
Paz & Reconciliación, en alianza con la Unicatólica, 
ha identificado cinco grupos armados ilegales 
ubicados en su mayoría en zona rural del 
municipio, adicionalmente, existen diversas 
bandas delincuenciales subordinadas al Clan 
del Golfo. Como se muestra en el mapa, el ELN, 

exmiembros del extinto Frente 25 de las Farc, 
exmiembros de los extintos Frente Sexto y Frente 
Urbano Manuel Cepeda y supuestos miembros del 
EPL que la población reconoce como exmiembros 
de las Farc, tienen presencia en el territorio y se 
disputan el control especialmente del narcotráfico. 
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El municipio vallecaucano es un punto especial, pues hace parte del corredor del Naya, ruta que 
permite la comercialización de minería ilegal, el comercio de hoja de coca, pasta y clorhidrato de cocaína 
y la compra y venta ilegal de armas, debido a su cercanía con los departamentos del Chocó y Cauca y con 
el Municipio de Buenaventura.

 Departamento Municipio Grupo Armado Ilegal

EPL(Compuesto por desertores de as Farc)

ELN 

Jamundí Clan del Golfo (AGC)

Frente Sexto y Frente Urbano Manuel Cepeda 

Distintas bandas delincuenciales contratadas por 
GAO como el Clan del Golfo

Valle del Cauca Frente 25 de las Farc 

Buenaventura La Empresa

Clan del Golfo (AGC)

Desertores de las Farc

ELN

Como puede observarse en la gráfica de 
homicidios correspondiente al departamento 
del Valle del Cauca, las zonas rurales han 
experimentado un incremento significativo de 
casos. Es necesario tener en cuenta que la ciudad 

de Cali hace parte del agregado de la cifra, razón 
por la cual, para las zonas urbanas el número es 
tan alto. Debe destacarse que desde el año 2013 
no se presentaba una cifra tan alta de homicidios 
en zonas rurales en el Valle del Cauca.
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El municipio de Buenaventura presenta cifras 
positivas en materia de homicidios. En primer 
lugar, es necesario destacar que el homicidio 
general ha disminuido de manera significativa 

desde el año 2013 hasta el año 2017. Sin embargo, 
se presenta un ligero aumento en el homicidio 
urbano lo cual, en principio, obedece a fenómenos 
de criminalidad propios del Puerto. 

Para el caso del municipio de Jamundí, el 
homicidio rural ha aumentado de manera 
considerable de 2016 a 2017. Como se mencionó 
anteriormente, la presencia de múltiples actores 
armados en disputa ha generado este incremento. 

Por otra parte, la reconfiguración de grupos 
armados compuestos por desertores de las Farc 
también ha generado importantes disputas que se 
reflejan en violencia homicida. 

Para el caso del secuestro en el departamento 
del Valle del Cauca, de 2013 a 2015 se presentó 
una disminución considerable debido, en gran 
medida, al proceso de paz adelantado entre 
el gobierno y las Farc, no obstante, los años 

2016 y 2017 repuntaron la cifra de secuestro 
asociado estrechamente al repliegue de las Farc 
y a las nuevas dinámicas de criminalidad que se 
empiezan a configurar en el territorio. 

Valle del Cauca 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Acto terrorista/Atentados/
combates/hostigamientos

503 226 314 94 21 4 0

Amenazas 2531 3309 4076 2150 1915 1583 41

Delitos contra la libertad y 
la integridad sexual

39 62 101 57 30 28 0

Desaparición Forzada 165 56 34 0 12 2 0

Desplazamiento 19874 29331 33164 14141 8071 5939 177

Fuente: Registro Único de Víctimas. Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación. *Las cifras de 2018 tienen corte al 01 de abril.

Como puede observarse en la tabla, 
el departamento del Valle del Cauca ha 
experimentado los beneficios inmediatos de la paz 
con algunas fluctuaciones menores. Es necesario 

destacar que las variables registradas cayeron casi 
todas a cero y el desplazamiento y las amenazas se 
redujeron de miles a decenas y cientos. 
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ECONOMÍAS ILEGALES PACÍFICO MEDIO
Distintos actores institucionales y sociales 

coinciden en que el Pacífico Medio es un territorio 
estratégico no sólo para el desarrollo de economías 
legales relacionadas fundamentalmente 
con las operaciones comerciales/portuarias 
internacionales a razón, para el caso de 
Buenaventura, de su condición como principal 
puerto marítimo del país, sino también, constituye 
un escenario prolijo para la recreación de diversas 
economías ilegales que allanan los vacíos de 
soberanía interna del Estado a causa de la 
profunda debilidad institucional en materia de 
seguridad, justicia y convivencia, pero sobre todo, 
por la inexistencia de mecanismos efectivos de 
ejercicio de gobernabilidad y gobernanza.

En muchos casos las comunidades han 
desplazado sus economías basadas en las 
prácticas culturales de producción, para enrolarse 
en algunas economías ilegales agenciadas por 
actores armados ilegales. Lo cual es más evidente 
en los jóvenes, quienes al inicio se vincularon a la 

dinámica del conflicto a través del narcotráfico, 
la siembra, producción y la comercialización de 
la coca, y luego al negocio de la extracción del 
oro, o la minería ilegal. Para los líderes de las 
organizaciones sociales “las economías ilegales 
han arrasado con las economías locales”2, esto si 
se tiene en cuenta la desactivación de sistemas 
productivos y económicos tradicionales, como 
resultado de una migración acelerada de la fuerza 
de trabajo hacia las actividades ilícitas de alta 
rentabilidad económica.   

En el contexto local conviene analizar las 
economías ilegales desde dos dimensiones: 
las actividades ilícitas ejercidas por actores 
ilícitos y las actividades económicas licitas 
controladas por actores ilícitos. En la primera 
podemos incluir la minería ilegal, el narcotráfico 
y la extorsión, en la segunda, el suministro y 
comercialización de productos alimenticios llevado 
a cabo por las estructuras armadas herederas del 
paramilitarismo. 

Minería Ilegal
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, 

la minería ilegal en la región ha generado una 
multiplicidad de riesgos para la población por la 
exploración y explotación indiscriminada de oro 
aluvial puesto que ha permitido la agudización del 
conflicto armado en la región, en este sentido,  la 
dinámica actual de la confrontación armada está 
signada por la intervención de los grupos armados 
ilegales, quienes, en numerosos casos, participan 
directamente, e impulsan y regulan social y 
económicamente la entrada de planchones, dragas 
y retroexcavadoras a los territorios, además del 
ingreso de personas ajenas a las comunidades3. 

Esta vulnerabilidad se hace evidente en el impacto 
desestabilizador generado por la minería ilegal en 
los sistemas sociales de las comunidades locales, 
que, en otros términos, deriva en el debilitamiento 
y fraccionamiento de las prácticas culturales 
relacionadas con la organización comunitaria para la 
participación y la autonomía, tal como aconteció en 
Zaragoza – Buenaventura entre el año 2009 y 2010.  

El atractivo que genera esta actividad ilegal en 
los actores armados puede explicarse a razón de 
su alta rentabilidad económica, ya que el riesgo, 
el costo de producción y su puesta en el mercado 
es menor a los exigidos por el narcotráfico. De allí 
la apuesta de estas estructuras por el control total 
de la actividad, más allá de los impuestos ilegales/
vacunas en zonas de actividad minera. Para la 
Defensoría del Pueblo, el lugar de los grupos 
armados ilegales es central en estas economías:  “el 
actor armado controla desde la explotación, con el 
cobro de vacunas o extorsiones a las maquinarias; 
cobros al gramaje, cobros por el combustible y 
cobros a los mineros por permitirle la utilización o 
explotación de un área determinada” .

Un aspecto de importancia para resaltar son los 
costos ambientales, asociados al fuerte impacto 
ambiental que genera en los sistemas ecológicos 
intervenidos por esta actividad, donde la remoción 
de tierras en los cauces de los ríos, la ampliación de 
huecos y cavidades que dejan el procesamiento de 
las rocas y la contaminación de sus fuentes hídricas 

2 Mario Angulo Sanclemente, coordinador el Palenque Regional el Congal – Proceso de Comunidades Negras. 
3  Defensoría del Pueblo (2016). Problemática humanitaria en la Región Pacífica Colombiana. 
4 Ibídem.

por el vertimiento de las aguas residuales utilizadas 
para estos procesos pone en un alto riesgo tanto 
el equilibrio ecológico como la pervivencia de las 
comunidades que dependen en gran medida de 
los recursos que ofrece el entorno natural. La 
zona más emblemática en Buenaventura en lo 
que a minería ilegal se refiere es Zaragoza (años 
2009 - 2011), cuyos efectos ambientales, sociales y 
culturales aún persisten hoy. Pero también ha sido 
afectados otros territorios de comunidades negras 
con la implantación de esta actividad ilegal, como 
es el caso del río Raposo (2012 hasta la actualidad), 
donde los impactos han sido devastadores para el 
ambiente y la salud de sus habitantes. 

En las zonas donde se desarrolla esta práctica 
se observa un afianzamiento del control territorial 
por parte de las estructuras armadas ilegales, 
con lo cual que se altera ostensiblemente la 
vida comunitaria, limitando la libre movilidad 
por el territorio, presionando la salida forzada 
(desplazamiento forzado), de los acores de 
resistencia, obstaculizando el ejercicio pleno y libre 
de la gobernabilidad de los Consejos Comunitarios, 
cercenando, por tanto, sus capacidades de 
autonomía y la autodeterminación. 

Como en el Pacífico Sur, aquí se presenta una 
amalgama entre economía ilegal, tradiciones 
económicas artesanales de los pobladores y 
monopolio de grupos armados ilegales. En zona 
rural de Buenaventura, por ejemplo, existen 
comunidades que practican la minería de 
forma artesanal debido a una fuerte tradición 
de esta actividad económica, no obstante, esta 
actividad se práctica por fuera de los estándares 
normativos lo cual ha generado conflictividades 
entre autoridades ambientales y judiciales y 
mineros artesanales.

 Por otro lado, los grupos armados ilegales 
presentes en el territorio, especialmente el Clan 
del Golfo, han generado un monopolio soportado 
en la violencia de proporciones industriales que ha 
permitido el ingreso de maquinaria pesada para 
la explotación mineral, esto ha causado enormes 
problemáticas para los mineros artesanales, para 
el medio ambiente y para quienes se atreven a 
realizar denuncias acerca de la situación actual. 
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PACIFICO NORTE 
LA AGOBIANTE REALIDAD DETRÁS DEL ORO

Como se advirtió al principio del texto, 
cuándo nos referimos al pacifico norte estamos 
señalando las dinámicas que suceden al interior 
del departamento del Chocó. Es importante 
advertir que el análisis que se desarrolla sobre 
el departamento se focaliza en las dinámicas 
ocurridas en el sur chocoano,  y el Urabá chocoano1. 

La guerra en el departamento del Chocó se 
resiste a desaparecer, en medio de un contexto de 
altas conflictividades sociales y disputa de recursos 
naturales, a pesar de la salida de las FARC, la 
presencia y expansión del ELN y el Clan Úsuga 
en el territorio ha impedido que las armas se 
silencien en uno de los departamentos con mayor 
biodiversidad del país. 

La guerra en el departamento del Chocó 
llegó con el nuevo milenio y desde entonces la 
intensificación de la violencia ha hecho que sea el 
departamento con mayor nivel de victimización en 
el país, según los datos entregados por la Unidad de 
Víctimas. La tabla a continuación permite observar 
el número total de víctimas reportado sobre la 
población censal, este cálculo nos permite inferir el 
promedio de personas victimizadas según el total 
de la población, según los datos, 190 de cada cien 
mil chocoanos sufrieron de algún tipo de acción 
victimizaste en medio del conflicto armado. La 
intensificación de la guerra en esta región del país 
no ha cesado a pesar del proceso de paz entre el 
gobierno nacional y las FARC, y como se mencionó 
la disputa por el control de mercados de uso ilegal 
ha hecho que la guerra se siga reciclando. 

Número total de víctimas sobre población 

Departamento Población Censo No de Víctimas Tasa victimas
Chocó 245.923 467.493 190,1

Putumayo 168.535 292.029 173,3

Guaviare 65.150 99.907 153,3

Caquetá 284.055 396.949 139,7

Arauca 165.464 154.850 93,6

Cauca 547.916 479.942 87,6

1 El sur del Chocó esta compuesto por El Cantón del San Pablo, Cértegui, Unión Panamericana, Tadó, Río Iró, Condoto, Nóvita, San José del Palmar, Sipí, Medio San Juan, Istmina, alto baudó, medio 
baudó, litoral del san juan, Bajó Baudo y del Uraba chocoano conformado por Acandí, El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía

Fuente: Datos Registraduría Nacional, DANE y Unidad de Víctimas. Procesados por Fundación Paz y Reconciliación.

Una de las variables que con frecuencia se 
observan para determinar la intensificación de la 
violencia en los territorios, tiene que ver con el 
número total de muertes violentas que ocurren 
en el territorio de estudio.  Para el departamento 
del Chocó, el comportamiento de los homicidios 
permite inferir la capacidad que han tenido 
actores armados ilegales para reacomodarse en 
el territorio. En los últimos cuatro años, desde 
que inició el proceso de paz, se ha producido 

una disminución de la confrontación armada y el 
número de homicidios lo confirma: de acuerdo 
con las cifras de la Policía Nacional, Colombia 
pasó de tener en 2012 15mil 957 homicidios, a 
reportar en 2017 12mil 211. Es decir, la firma de la 
paz disminuyó las muertes violentas en el país, no 
ocurrió en el Chocó. 

Una vez inició el proceso de paz, y con ellos el 
des escalamiento de la violencia en las regiones de 
influencia de la guerrilla de las FARC, se observa 
que una vez avanzaba la negociación y en esta se 
materializaban ceses unilaterales los homicidios 
tanto en áreas rurales como urbanas disminuyeron 
desde 2013 hasta 2015, sin embargo, desde 2016 
las cifras de homicidio volvieron a aumentar, con 
diferencias entre la población urbana y rural, esto 
se debe seguramente a la reorganización de los 
grupos armados ilegales, como se ha expresado 
una vez sale las FARC tanto el ELN como el Clan 
Úsuga, la disputa por el territorio entre estos 
actores ha generado diversas situaciones de 

alteración de orden público y violación de derechos 
humanos contra población civil, como acciones de 
confinamiento, desplazamiento forzado y aumento 
de homicidios.

En la siguiente grafica por ejemplo, se puede 
observar como a nivel agregado el desplazamiento 
forzado disminuyo de manera sostenida en el 
periodo observado. Nótese, que una vez se firma 
el acuerdo de paz, en 2016 el reporte disminuye en 
cerca de cuatro mil casos, un dato que sorprende 
dadas las dinámicas de disputa en el territorio
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Ahora bien, si se observan los datos 
desagregados, se encuentra que efectivamente 
en la mayoría de los municipios hay una tendencia 
hacía la disminución de los hechos relacionados 
con la expulsión de personas del territorio, sin 
embargo, en los territorios en los que se ha 

intensificado la violencia, siendo Riosucio el 
municipio que mayor preocupación general, 
dado que en 2017 reporto 2000 personas más 
en condiciones de desplazamiento forzado con 
respecto al año inmediatamente anterior. 

Para entender  en detalle por qué estos 
municipios presentan comportamientos distintos 
a la tendencia de la mayoría que conforman el 
departamento es importante observar cuál es la 
presencia de grupos armados ilegales que se han 

consolidado o expandido una vez inició el proceso 
de concentración de las FARC.  El siguiente mapa 
nos muestra la ubicación de grupos armados 
ilegales en el denominado pacifico norte. 
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Rural Clan del Golfo (AGC)

Alto Baudó Rural ELN

Frente de 
Resistencia 

Cimarrón; Frente de 
Guerra Occidental 

Omar Gómez
Rural Clan del Golfo (AGC)

Medio Baudó Rural ELN Frente de Guerra 
Occidental

Rural ELN
Rural Clan del Golfo (AGC)

Litoral de San 
Juan Rural ELN Frente Ernesto 

“Ché” Guevara
Riosucio Rural Clan del Golfo (AGC)

Rural ELN
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Ejército de Liberación Nacional (ELN)
La presencia del ELN en la región es reciente, 

ya que su zona de operaciones por antonomasia 
ha sido el alto y parte del medio Atrato y la región 
del Baudó, lugar donde obtiene lucro a partir de 
las rentas cobradas a la extracción de recursos 
no renovables en los principales ríos y diferentes 
cuerpos de agua, lo que le llevó a fortalecerse 
militarmente entre 2012 y 2013 (Núñez & Vargas, 
2013). Allí opera el Frente de Guerra Occidental 
y se presume que las incursiones realizadas 
en Riosucio son operadas por comisiones de 
los Frentes Resistencia Cimarrón y del Manuel 
Hernández El Boche, cuya presencia en el municipio 
puede aproximarse a las 200 unidades militares y 
su expedición se ha registrado desde el año 2014, 
principalmente, en la cuenca del río Truandó. Esta 
incursión se realizó por la zona selvática aledaña al 
margen izquierdo del río Atrato, que sirvió como 
corredor hasta llegar a la cuenca en mención. 

Debido a la continua incursión desde el Urabá 
antioqueño y desde el litoral Pacífico de las AGC, el 
ELN ha recurrido a minar con artefactos explosivos 
gran parte del territorio de Truandó para frenar o 
al menos obstaculizar las avanzadas tanto de los 
paramilitares como de la Fuerza Pública. Según 
organismos humanitarios con operación en la 
zona, se pueden llegar a contabilizar diez heridos 
por accidentes con MAP, siete combatientes de las 
AGC y 3 menores de la población civil de la zona; 
estas cifras pueden haber seguido en aumento 
debido a la constante pugna por ese corredor 
hacia el Pacífico. Así mismo, se ha señalado una 

anormalidad en el registro de las víctimas por 
minas antipersonales – heridos y muertos – y es 
que algunos de los combatientes de las AGC que 
han sido neutralizados por esos artefactos, han 
sido registrados como población civil. 

Por su parte, el Ejército Nacional ha adelantado 
labores de desminado militar sin mayor percance; 
sin embargo, esta labor les ha permitido a las 
estructuras de los gaitanistas avanzar militarmente 
para entrar en contacto armado con el ELN, no 
dejando de ser extraño que no hay registros de 
contactos armados entre Fuerza Pública y AGC. 
Pareciendo ser un escenario de connivencia entre 
quienes tienen el deber constitucional de mantener 
y hacer respetar el orden normativo e institucional, 
y quienes están vulnerando los derechos de las 
comunidades asentadas en estos territorios. 

Cese al fuego bilateral y temporal

Con la entrada en vigencia del cese al fuego y 
de hostilidades de carácter bilateral y temporal 
nacional (CFBTN) entre el Gobierno Nacional y el 
ELN, la región bajo influencia del Frente de Guerra 
Occidental Omar Gómez se definió como una de 
las más sensibles por ser un lugar de recambio del 
poder bélico en el territorio y el caldo de cultivo 
de la continuidad de la violencia armada, además 
de no tener delegación que represente ese frente 
de guerra en la Mesa negociadora adelantada en 
Quito; Riosucio no deja de ser un lugar con un 
riesgo inminente de activación de la violencia, 
dada la disputa vigente con las AGC. 

A pocos días de iniciado el CFBTN, se prendieron 
las primeras alarmas sobre posibles intentos de 
violaciones a los protocolos pactados en la Mesa 
de Quito en el departamento del Chocó debido a 
la incursión de unidades de la Fuerza Pública como 
las brigadas erradicadoras de cultivos ilícitos, lo que 
abría la posibilidad de presentarse algún contacto 
armado, no obstante, eso no repercutió en la 
sostenibilidad de la tregua bilateral y temporal. 
Según el CERAC (2017), al cumplirse un mes del 
CFBTN, se constató un hecho de violación verificado 
y cinco acciones violentas atribuidas al ELN de las 
cuales no se han confirmado su responsabilidad 
como lo fue la desaparición de tres personas y el 

asesinato de dos campesinos en Nóvita. 

Los compromisos no cumplidos en el marco del 
cese al fuego fueron referidos a la suspensión de 
cualquier secuestro contra cualquier ciudadano, 
lo cual fue presentado en dos ocasiones en el 
Alto Baudó con el secuestro del docente indígena 
Jhon Eriberto Isarama Forastero y el asesinato del 
gobernador indígena Aulio Isarama Forastero, 
ambos pertenecían a la comunidad de Docasina 
(ELN, 2017; RCN, 2017; Blu Radio, 2017).2 

En el marco del desarrollo de este Cese, el 
último combate registrado entre ELN y AGC se 
sostuvo nuevamente en el sector de Truandó el 
lunes 20 de noviembre. Aún no se conoce sobre 
el parte de guerra de alguna de las organizaciones 
que estuvieron en contacto armado, ni tampoco 
novedades sobre afectaciones humanitarias a la 
población civil de ese sector, quienes no salieron 
desplazadas por las acciones armadas realizadas 
entre los últimos ocho meses y que aún siguen 
resistiendo en su territorio. 

2  Tras los sucesos en el Alto Baudó, el 30 de octubre se registró el desplazamiento de 309 personas de nueve comunidades de los resguardos indígenas Catrú, Dubasa y Ancosó. Según lo registran 
organismos humanitarios, las familias desplazadas se encuentran con restricciones a la movilidad por las persistentes amenazas del ELN en la comunidad de Catrú, lugar donde fue a parar esta 
población (OCHA, 2017).
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ECONOMÍAS ILEGALES PACÍFICO NORTE

Las economías ilegales van dejando saldos 
cuantiosos de sangre a su alrededor, poblaciones 
destruidas, monopolios, zonas prohibidas y 
juventudes hipnotizadas por el dinero fácil. En la 
subregión del Pacifico Sur los grupos armados 
al margen de la ley se baten por dos tipos de 
economías ilícitas. En primer lugar, la del narcotráfico 
y en segundo lugar la de la minería ilegal en pro de 
abastecer las arcas de las organizaciones criminales. 
Esta última dejando un daño irreversible en el 
ambiente difícil de mitigar en los años venideros. En 
el tema del narcotráfico existe un involucramiento 
del campesinado en el cultivo y procesamiento de la 
hoja de coca, en donde existen muchos eslabones, 
milicias que se encargan de entregar y otros grupos 
de comercializar, pese a que no pertenecen a la 
organización directamente, considerando estas 
primeras tareas de vigilancia y control como uno de 
los primeros pasos para hacer parte de la agrupación. 

En lo que respecta a las zonas que hacen parte 
de la economía ilegal del narcotráfico, Puerto Meluk 
viene siendo el ombligo, el punto a partir del cual 
comienza la organización; del Medio Baudó hacia 
el sur (Pizarro, litoral del San Juan) se consideran 
lugares aptos para la cosecha de la hoja de coca 
en donde el campesinado debido a su precaria 
situación económica decide hacer parte del 
negocio; en cambio del Medio Baudó hacia el Norte 
(Pie de Pepé y zonas del Atrato) se consideran como 
centros de distribución, valiéndose en la mayoría 
de las ocasiones de la subregión del pacifico Norte 
(Bahía Solano, Nuquí) para el envió al extranjero.

Como ya se había señalado anteriormente 
la minería ilegal es un grave cáncer que afecta 
al ambiente, considerando que se hace un tanto 
complejo rastrear el mineral que proviene del 
ejercicio de la buena práctica minera de aquella de 
la mala. No sólo es la subregión del pacifico también 
esta problemática se extiende a zonas como el 
San Juan y Atrato. Las diferentes operaciones que 
se coordinan en estos lugares del Baudó donde 
existe minería ilegal por parte de las autoridades del 
Estados, hablan de que en un sobrevuelo se pueden 
observar más de 15 ollas donde ejerce esta actividad.

Por su parte el Litoral del San Juan por tener 
su principal actividad económica basada en los 
maderables, sufre también de la perversión 
de esta economía. La Armada Nacional al 
realizar controles sobre esta zona sorprende 
periódicamente a embarcaciones que transportan 
ilegalmente la madera talada y por consiguiente 
sin los permisos establecidos por las autoridades 
correspondientes. En el Pacifico colombiano 
esta práctica es muy recurrente y amenaza con 
la devastación de los bosques de las zonas más 
importantes en la producción de oxígeno en el 
mundo. De hecho, en el Bajo Baudó, Buenaventura 
y zonas aledañas también se han incautado cientos 
de metros cúbicos de madera ilegal, los tipos que 
más se trafican son: Chanul, Guano y Naumano.

Lo anterior no excluye las diferentes prácticas 
que se generan con el flagelo de la violencia en el 
Litoral del San Juan, recientemente la fuerza naval 
del Pacifico capturó a un menor que había sido 
reclutado dos años atrás para elaborar explosivos 
de lanzamiento tipo rampa cuando deseaba atentar 
contra un buque de la marina. Al igual que también 
se gestan golpes contra laboratorios de cocaína.

Dentro del marco de las economías ilegales que 
se dan en la zona del San Juan se encuentran el 
contrabando-realizado por la delincuencia común- 
el narcotráfico-en la que su meta no solo es el 
abastecimiento, producción de la droga en la zona, 
sino también el control de la ruta navegable del rio 
San Juan¬-y la minería ilegal.

Los hechos de contrabando generalmente se 
presentan en la vía Quibdó – Pereira en donde el 
Ejército Nacional realiza los controles respectivos, 
la mayoría de los casos se refieren al tráfico de 
combustible (ACPM) realizado por pequeños 
grupos que conocen las inmediaciones del lugar, 
dicha práctica hace parte del engranaje para 
abastecer a las dragas que ejecutan la minería 
ilegal y por ende su comercialización oculta. Por 
su parte la producción de clorhidrato de cocaína 
a través del rio San Juan sigue constituyendo el 
recrudecimiento de la guerra, principalmente entre 
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el frente Ernesto Guevara de las Farc y el Clan del 
Golfo. De hecho, las prácticas de transporte del 
alucinógeno cada día se vuelven más sofisticadas, 
utilizando en algunos casos sumergibles que 
pretenden la salida al Océano Pacifico para 
llegar a Centroamérica. Dentro de la actividad 
económica Minera existen dos tipos de minería (la 
minería ancestral o artesanal, practicada por los 
pobladores oriundos de la región con herramientas 
modestas y la minería industrial, aquella que utiliza 
maquinaria pesada para excavar los materiales 
preciosos del suelo. 

La minería comenzó a ser practicada en el 
Chocó cerca de 1532 en donde quienes ejercían 
esta actividad la utilizaron para el sostenimiento 
de sus familiares hasta hoy día pasando de 
generación en generación la practica artesanal. 
Con la interacción del departamento con otros 
semejantes y la naturaleza del comercio se abrieron 
rutas de progreso que permitieron la llegada de 
herramientas industriales para la explotación del 
suelo, y con esta la competencia hacía el pequeño 
minero y por ende la tala indiscriminada de árboles 
que registran cientos de hectáreas devastadas. 

La incursión de las organizaciones al margen 
de la ley en el negocio minero comienza cuando 
los frentes de las Farc ejercen control sobre 
las vías navegables y terrestres vitales para la 
comercialización del oro y la platino, la extorsión 
(la vacuna) se convierte en el mecanismo utilizado 
por parte de la guerrilla para extraer beneficios 
del negocio minero, dicha práctica debilita el 
musculo financiero de los mineros que optan por 
contratar a las Autodefensas (bloque pacifico) y así 
contrarrestar el control de las Farc. La salida de este 
último del juego ilegal deja un camino expedito en 
disputa para las organizaciones criminales que 
siguen operando en el territorio, con el fin de lavar 
dinero como principal joya de la corona. 

Por otra parte existe cierta conectividad entre 
el negocio minero y el cultivo de la hoja de coca 
que involucra al habitante de la zona rural, y 
dicha conexión se presenta precisamente por la 
insatisfacción de las necesidades básicas en donde 
el poblador oriundo se ve obligado a hacer parte 
de ambos negocios. 

Cuando se da una reducción en la oferta del oro 

(se acaba en las zonas aledañas donde se trabajaba) 
se entra en un periodo de recesión en donde el 
poblador se ve en la necesidad de buscar otras 
fuentes de ingreso para hacerle frente al día a día, 
es ahí donde el campesino comienza a hacer parte 
en la cadena de producción y comercialización 
del ilícito, en donde sirve como recolector. Las 
jornadas de trabajo se dividen en dos: una en la 
mañana y otra luego del desayuno, el fuerte sol 
imposibilita una condición óptima de trabajo y por 
ende se trabaja en horas muy tempranas. 

La mayoría de los habitantes de un 
corregimiento que oscila entre los 250 y 500 
habitantes se dedican a la minería artesanal, pero 
cuando esta se ve escasa recurren al trabajo de 
‘raspachin’, es una práctica que no tiene ningún 
tipo de recelo en la comunidad para aquel que la 
ejerce, por el contrario se tiene como una forma 
de ingreso alternativa a la principal (la minería.)

Cuando se es dependiente de un recurso 
natural para lograr el desarrollo de la región 
(monoproduccion) y no se cuenta con múltiples 
opciones  para fortalecer la economía, se cae en 
una situación de dependencia que en un tiempo 
prudente puede afectar todo el escenario de 
abastecimiento y adquisición  del territorio, de la 
prosperidad vivida cuando el recurso está en auge, 
a la recesión económica. 

Dicha situación la experimenta Istmina, cuando 
debido a su condición natural como centro minero 
albergaba un desarrollo prospero e impetuoso en 
la región pero que hoy en día se ve troncado por 
la actualidad no favorable del oro. Anteriormente 
el precio del oro dejaba saldos favorables en los 
hogares de las familias que ejecutaban la práctica, 
semanalmente representaba un ingreso por hogar 
entre 500.000 $ (quinientos mil pesos) y 600.000 
$ (seiscientos mil pesos) hoy en día hubo una 
reducción notable de la misma y el ingreso mensual 
es hoy lo que se producía en tan sólo una semana.

Según información del Banco de la Republica 
a través de su boletín económico regional indicó 
que “en el cuarto trimestre del año 2017 (octubre, 
noviembre, diciembre) el Chocó sólo produjo 1.272 
kilos de oro, el 15% de la total nacional, cuando en 

comparación con el año 2012 produjo 7.500 kilos”3. 

 La situación en ocasiones ha llegado a 
entristecer a los pequeños mineros ya que se 
han visto en la necesidad de canjear  (trueque) el 
escaso oro recolectado por alimentos de  primera 
necesidad y solventar sus penas. 

Pese a que el territorio se encuentra hoy en 
día golpeado por la mala minería, aquella que 
va destrozando todo a su paso, contaminando 
los ríos y deforestando bosques enteros, aún 
quedan lugares aprovechables en el rio san juan 
y suruco en donde se encuentra el oro. Empero, 
esta situación tampoco es aprovechada por los 
escasos pobladores que se dedican al barequeo 
ya que las grandes maquinarias absorben para sus 
arcas las ganancias que se dan por la extracción 
del mineral. Pero como si fuese poco esta práctica 
se da con el beneplácito en muchos casos de las 
juntas comunales propias de los corregimientos  
quienes establecen un acuerdo para obtener 
parte de las ganancias en las zonas de explotación 
minera cercanas al territorio, el convenio se da 
para recaudar de la actividad ejecutada por la 
compañía entre un 5% y un 10%, lamentablemente 
los dineros no impactan en la prosperidad del 
territorio ya que su utilidad tras de ser escasa se 
esfuma y no deja obras de impacto.

3 Chocó 7 días. Año 22-Edic.1159 Marzo 23 a 29 de 2018.




