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Tumaco con un vasto territorio de cerca de 3.700 km2, 
es por extensión el más grande de los 64 municipios que 
comprenden el departamento de Nariño. Su cabecera 
municipal, está ubicada en la región noroccidental del 
municipio sobre la bahía que lleva su mismo nombre y 
comprende el área continental y los bancos de arena 
conocidos como las islas Tumaco (zona central), El 
Morro y La Viciosa. 

La ciudad de Tumaco ha tenido una historia particular 
de poblamiento de sus barrios. Históricamente a 
Tumaco han llegado, como desplazadas, las familias y 
personas que huyen del conflicto armado y las 
violencias de otros municipios del departamento como 
el Charco, Magüi, La Tola, y Barbacoas, así como de las 
veredas del mismo Tumaco; y se vive un constante 
desplazamiento intraurbano entre los barrios debido a 
los enfrentamientos entre grupos y la disputa por los 
territorios de los barrios. Tal poblamiento ha hecho que 
tan solo en las comunas 4 y 5, ubicadas 
mayoritariamente en la zona continental y parte de la 
isla de central, habite hoy día cerca del 40% de la 
población, y en la comuna 5 estén 32 de los 90 barrios 
de la ciudad. 
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La llegada de los actores armados 

 
La presencia y disputa entre los grupos 
delincuenciales y las milicias urbanas han 
caracterizado a Tumaco, y en sus 
territorios, los actores armados han 
operado en busca del ejercicio del 
control territorial; un conflicto armado que 
ha dejado en este municipio un estimado 
de 86 mil víctimas hasta la fecha. 
Específicamente en la cabecera 
municipal, por ejemplo las comunas 4 y 5, 
así como la zona periférica de la comuna 
2, han sido consideradas como lugares 
de alto valor estratégico para los grupos 
criminales y armados en materia 
económica y bélica. Esto, gracias a su 
ubicación sobre el océano Pacífico y 
características que las que se derivan 
beneficios para el tráfico de 
estupefacientes, así como para acciones 
irregulares tales como la extorsión y la 
vinculación de menores de edad a 
actividades ilegales. 
 
La época más violenta en el casco 
urbano de Tumaco comenzó hace 
aproximadamente 15 años con la 
llegada de los paramilitares y la guerrilla 
de las FARC. 
 
Hasta hace 10 años eran los grupos 
delictivos los que azotaban la ciudad de 
Tumaco. “Los Aletosos”, como algunos 
de ellos se hacían llamar, cometían tal 
escala de hurtos al comercio, que parte 
de los comerciantes impulsaron la 
creación del grupo “Los Van Van” para 
defenderse1. Los Van Van se convirtieron 
en el brazo armado urbano de las FARC, 
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y fueron entonces quienes prestaron 
seguridad a los miembros de este grupo 
guerrillero cuando estaban en la 
ciudad. Los comerciantes al notar que 
el grupo por ellos organizado era ahora 
aliado de las FARC, tomaron como 
medida solicitar al jefe paramilitar 
Guillermo Pérez Alzate Alias Pablo 
Sevillano, apoyo para eliminar tanto a 
Los Van Van como a Los Aletosos. 
 

Guillermo Pérez Alzate, alias Pablo 
Sevillano (o William Naranjo, Pablo, Memo 

Fantasma o El Patrón), fue quien 
comandó el Bloque central Bolívar de las 

AUC que se expandió hasta Nariño y 
funcionó con el nombre de Libertadores 

del Sur. Se desmovilizó en el año 2005 y 
fue recluido en la cárcel de Itagüí. 
Posteriormente en el año 2008 fue 

requerido por el gobierno de los Estados 
Unidos para responder por delitos 

relacionados al tráfico de 
estupefacientes, fue extraditado a este 

país el 13 de mayo del mismo año y 
condenado a 17 años de prisión por el 

delito de narcotráfico, de la cual, y por 
declararse culpable, solo pagó 8 años en 
una cárcel del Estado de Florida. El día 9 

de julio del año 2016 le fue otorgada la 
libertad. Se desconoce a fecha 15 de 

febrero de 2016 si ya regresó a Colombia. 
 
 

 

Foto recuperada de http://noticias.igac.gov.co/tumaco-uno-los-
municipios-narinenses-los-renacera-la-paz/tumaco_from_air/ 
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Así fue como a la llegada de los paramilitares a Tumaco se conformarían el 
Bloque Libertadores del Sur, que no solo “acabaría” con los problemas de 
inseguridad y violencias ocasionados por las bandas criminales y el brazo armado 
de las FARC, sino que también organizaría, controlaría y ejercería poder violento 
sobre el territorio de la ciudad, especialmente para apoderarse del rentable 
negocio del tráfico de cocaína. 
 
 
Versiones encontradas sobre el porqué llegaron los paramilitares a Tumaco  
 
A diferencia de la aparente llegada de los paramilitares a Tumaco para apoyar a 
los comerciantes frente a los robos y Los Van Van, los desmovilizados paramilitares 
han indicado que las AUC llegaron a la zona por orden de los hermanos Carlos y 
Vicente Castaño con el fin de expandir el paramilitarismo en el país, responder a la 
solicitud que los palmicultores, comerciantes, terratenientes e industriales les 
hicieron para contener los crímenes de las FARC y resolver así los conflictos por la 
tierra, y también arrebatarle a la guerrilla el control del narcotráfico, un negocio del 
que después se financiarían2.  
 
En una audiencia previa a la sentencia de algunos paramilitares que se realizó en 
Tumaco en el año 2014, el mismo Alias Sevillano dijo “Nosotros hemos contado 
cómo nos tomamos el territorio: no tuvimos la ayuda de instituciones, agentes del 
Estado o gremios industriales y comerciales; no contamos con esa ayuda”3.  
 
Sin embargo, en una versión libre rendida ante Justicia y paz Alias Pablo Sevillano 
confesó que su grupo paramilitar asesinó en el año 2004 en Tumaco a Albeiro 
Ocampo Torres debido a las quejas de los comerciantes, pues presuntamente 
formaba parte de una banda que asaltaba compraventas en Tumaco; y confesó 
además que en el 2001 su grupo asesinó a seis supuestos vendedores de droga en 
el puerto de Tumaco y a tres ladrones de carros4.  
 
 

Foto recuperada de http://narino.info/2016/08/18/nuevos-grupos-armados-amenazan-al-municipio-de-tumaco/,  
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Tras la desmovilización de los 
paramilitares, y a pesar del 

aparente control generalizado 
de las FARC sobre Tumaco, la 

actividad paramilitar persistió y 
surgieron en el panorama 
nuevos actores violentos. 
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Lo que trajo la desmovilización 
paramilitar  

 

La violencia en las comunas no terminó 
después del supuesto control impuesto 
por los paramilitares, ni con la 
desmovilización del Bloque Libertadores 
del Sur en julio de 2005, acción que le 
hizo presentir erróneamente a los 
pobladores que las violencias cesarían.  
 
Tras la desmovilización, para el año 2010, 
aparentemente ya no había 
paramilitares en las Comunas. Las FARC 
asentaron sus bases en la ciudad dando 
inicio a la reconfiguración de actores 
que seguiría en el territorio, 
manteniéndose casi hasta el año 2016 
mediante el monopolio del narcotráfico, 
y por ende de los territorios urbanos que 
pretendían para controlar para el 
microtráfico, aumentar la vinculación de 
miembros a sus grupos, en su mayoría de 
población joven y para el desarrollo de 
actividades ilegales, como sucedió en 
comunas como la 4, 5, y 2 de Tumaco. 
 
Se ha dicho desde entonces que este 
control monopolizado ha estado en 
manos del jefe guerrillero de finanzas 
Alias El Doctor (capturado por las 
autoridades en 2014), comisionado por 
Alias Oliver (Dado de baja por el ejército 
en el 2015) para coordinar las extorsiones 
y los atentados en la zona urbana5. Por 
ejemplo, para mediados de 2015 los 
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pobladores Tumaqueños sabían que las 
FARC estaban presentes en todas las 
calles. José Luis Foncillas, miembro de la 
diócesis de Tumaco y de la Casa de la 
Memoria de la Costa Pacífica Nariñense 
en Tumaco decía para entonces: “Para 
nadie es un secreto, cualquiera en 
Tumaco le va a contar que las Farc tienen 
control sobre todo el territorio”6. 
 
Esta presencia guerrillera generalizada y 
masiva hizo que el Ejército Nacional 
articulara 3 de sus brigadas para 
establecer la Fuerza de Tarea de Acción 
Conjunta PEGASO para combatir a las 
FARC, y promovió la militarización de todo 
Tumaco, incluidos sus barrios en los que 
convivía físicamente la presencia de los 
milicianos urbanos y los uniformados. 
 
La actividad paramilitar persistió y 
aparecieron nuevos actores 
 
Sin embargo, tras la desmovilización de 
los paramilitares, y a pesar del aparente 
control generalizado de las FARC sobre 
Tumaco, la actividad paramilitar persistió 
y surgieron en el panorama nuevos 
actores violentos, como Los Rastrojos y Los 
Urabeños, e incluso los empresarios y la 
fuerza pública.  
 
Muchos pobladores de Tumaco insisten 
en que después de la desmovilización se 
dieron recomposiciones en la 
organización y estructuras de los grupos 
con presencia en Tumaco. Nuevas 
alianzas, cambios de bando y 
conformación de nuevas estructuras 
fueron característicos desde entonces. 
Por ejemplo, los paramilitares no 
desmovilizados conformaron bandas 
criminales o las fortalecieron en número 
de miembros, aprovechando y 
conservando los territorios y mercados 
ilegales ya antes controlados, entre estas, 
Los Rastrojos. 
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En VerdadAbierta.com una persona que 
conoce de cerca la problemática de la 
región indicó que: “… desde la 
desmovilización surgieron otros grupos, 
especialmente ‘los Rastrojos’, a los que 
se han vinculado muchos miembros de 
las AUC que no se desmovilizaron”7. 
Néstor Montilla, asesor de Paz de la 
Gobernación de Nariño afirmaba 
también que “Si se mira bien, ese 
proceso va por mal camino. La 
presencia de las Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC) se ve por todo el 
departamento. Yo discrepo de quienes 
dicen que en Nariño hay nuevos grupos. 
Los paramilitares no han vuelto por una 
sencilla razón: nunca se fueron, se 
quedaron”8. 
 
Y en una audiencia realizada con los ex 
jefes paramilitares del Bloque 
Libertadores del Sur de las Autodefensas 
Unidas de Colombia, en el año 2014 en 
la ciudad de Tumaco como parte de 
una audiencia previa a su sentencia, 
una de las víctimas asistentes relató 
como su hijo miembro del grupo 
paramilitar se desmovilizó con el grupo 
en 2005 más cuando regresó a Tumaco 
fue buscado por miembros de nuevas 
bandas criminales para que volviera a 
delinquir, pero se negó. Y más tarde 
desapareció en un retén al parecer 
realizado por los Rastrojos. 

 
Los Urabeños fue otro de estos nuevos 
grupos. Entraron en escena 
aproximadamente en el año 2010, 
llegando para desplazar a Los Rastrojos y 
controlar el microtráfico, entre tanto al 
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parecer el narcotráfico seguía siendo 
controlado por las FARC. 
 
El obispo de Tumaco en 2013, Monseñor 
Gustavo Girón Higuita, advirtió que la 
recomposición de los grupos al margen 
de la ley sucedía desde la 
desmovilización, fundando sus 
advertencias en el hecho de que la 
Pastoral Social había sido amenazada 
en nueve oportunidades por Los 
Rastrojos y una por las llamadas 
Autodefensas Gaitanistas de Colombia 
conocidas por él también como Los 
Urabeños.  
 
En una Nota de Seguimiento de la 
Defensoría del Pueblo de diciembre de 
2015 se reportó que para esa fecha 
habían llegado al casco urbano las 
Autodefensas Gaitanistas de Colombia, 
Los Urabeños o El Clan Úsuga como 
también se les nombraba, con el fin de 
disputar el control de los negocios 
ilegales en el municipio. Y que su llegada 
trajo consigo un aumento en los 
asesinatos en la ciudad, la aparición de 
letreros y panfletos firmados por esta 
organización, así como otros firmados 
por el ELN y por un grupo que se hacía 
llamar Bloque Pacífico Sur, en los barrios 
Nuevo Amanecer, Avenida La Playa, 
Avenida Los Estudiantes y Bajito Tumac, 
donde ya hacían presencia Los 
Gaitanistas9. 
 

El obispo de Tumaco en 2013, Monseñor 
Gustavo Girón Higuita, advirtió que la 

recomposición de los grupos al margen de 
la ley sucedía desde la desmovilización. 

Foto recuperada de http://www.elcolombiano.com/documents/10157/0/588x365/ 
4c0/580d365/none/11101/AEAS/image_content_23804901_20150711211522.jpg 
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Las víctimas en especial, asumieron 
que la continuidad en la dinámica 

violenta fue efecto del accionar de 
narcotraficantes, empresarios e 

incluso miembros de la fuerza 
pública que también entraron en 

acción luego del desarme 
paramilitar. 
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A la vez que esto sucedía, las víctimas en 
especial, asumieron que la continuidad 
en la dinámica violenta de las amenazas, 
extorsiones, asesinatos y el control 
territorial, fue efecto del accionar de 
narcotraficantes, empresarios e incluso 
miembros de la fuerza pública que 
también entraron en acción luego del 
desarme paramilitar. Para las víctimas esto 
lo ilustra el caso de Yolanda Cerón, 
directora de la Pastoral Social de la 
Diócesis de Tumaco asesinada el 19 de 
septiembre de 2001, quien participaba 
activamente en la titulación colectiva de 
los territorios de las comunidades 
afrodescendientes y en los procesos de 
los Consejos comunitarios. 
 
Por su homicidio el ex jefe paramilitar 
Pérez Alzate dijo que su muerte fue 
ordenada pues era “marxista y proclive a 
las tesis de la guerrilla” y tenía supuestos 
vínculos con el ELN10. Sin embargo, 
Yolanda Cerón denunciaba 
constantemente la complicidad de 
agentes de la fuerza pública con la 
guerrilla. Por ejemplo, escribió una carta 
pública pocos meses antes de su 
homicidio, en la que relataba “algunos 
miembros de la Policía, del DAS, de la 
Base de Entrenamiento de la Marina 
habrían colaborado en los asesinatos 
selectivos por la acción y omisión. 
Asimismo es admitido que algunos 
comerciantes y palmicultores, la gran 
mayoría de ellos no nativos, colaboran 
con dinero para el financiamiento de los 
paramilitares”11.  
 
 

Y tras la firma de los acuerdos, qué trae 
la desmovilización de las FARC   
 
La desmovilización de las FARC amenaza 
con dejar a Tumaco en una situación de 
vulnerabilidad y temor aún mayor. El 
hecho de que la guerrilla deje de estar en 
los territorios hace que estos sean 
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atrayentes para aquellos que quieren 
tomar poderío sobre ellos.  
Tan solo en diciembre de 2015 hubo 17 
asesinatos que hicieron que las 
autoridades locales enviaran un 
comunicado al gobierno nacional 
alertando que las muertes son un aviso de 
las disputas nuevas sobre los territorios. El 
comunicado indica “Esto se constituye en 
una alerta sobre el inicio de lo que podría 
suceder tras la desmovilización de las 
FARC, con la llegada de otras Bacrim a la 
región y el aumento de la violencia”12. 
 
También muestra de ello es que tan solo 
en el primer semestre del año 2013 ya se 
vislumbraba lo que serían las disputas por 
el control territorial y de las economías 
ilegales que impactarían a la zona 
urbana de Tumaco, en tanto solo en este 
período más de 300 locales comerciales 
cerraron ante el agresivo impacto que 
generaban en sus propietarios y 
empleados las extorsiones y el miedo de 
ser víctimas de la FARC y de las bandas 
criminales que ya buscaban ejercer el 
poder en el Pacífico colombiano13.  
 
La Fiscalía ha incluso admitido que la 
oleada de violencia en la zona urbana 
de Tumaco desde el año 2015 se debe a 
la disputa sobre el narcotráfico y 
microtráfico14, en tanto todos los grupos 
pretenden controlar el negocio del 
comercio de estupefacientes que se 
realiza con las organizaciones criminales 
que operan en Esmeraldas en Ecuador, 
además de las transacciones ilegales que 
de esta economía ilegal se derivan. 
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Los informes de prensa indican que desde el año 2015 y a la par de las negociaciones, 
las FARC han seguido atentando contra Tumaco. Bien dejando a los barrios en los que 
hacía presencia a merced de las bandas criminales y de los no desmovilizados que 
empiezan a reorganizarse, o enfrentándose a los nuevos grupos que se constituyen.  
 
La organización Nuevo orden o Gente de Orden es una de esas nuevas estructuras. 
Conformada desde 2015, tiene su campo de acción en todo el territorio de Nariño 
aprovechando la presencia de milicianos y disidentes de la columna móvil Daniel 
Aldana de las FARC en el territorio, así como colaboradores de este grupo, y se 
conoce en la ciudad de Tumaco por tomar el control de puntos estratégicos de la 
ciudad. 
 
Nuevo orden o Gente de Orden fue comandada por Alias Don Y hasta noviembre de 
2016, cuando este hombre apareció muerto. Aún se desconoce quién ordenó su 
muerte; sin embargo, es posible que hayan sido las mismas FARC las que la ordenaron 
por su traición o por no acogerse al proceso de paz. Después del asesinato de “Don 
Y”, su hermano tomó el mando de Nuevo orden a pesar de no pertenecer a las filas 
de las FARC, y hoy es considerado el nuevo mayor riesgo en la seguridad del municipio 
de Tumaco. El coronel de la Policía de Nariño Haidibier Restrepo, le informó a Caracol 
Radio que en ‘El Nuevo Orden’ no hay excabecillas de las FARC, ni guerrilleros de alto 
rango, pero si personas que colaboraron con este grupo armado15.   
 
Aparecen también recientemente en el panorama urbano de Tumaco lo que 
autoridades de la ciudad denominado las Redes de apoyo al terrorismo. Según el 
comande de la estación de policía de Tumaco Mayor Iván Lopera, se trata de jóvenes 
que dentro de la guerrilla tenían el encargo de lanzar granadas, instalar explosivos o 
cometer otro tipo de crímenes sin tener necesariamente una ideología guerrillera. El 
grupo guerrillero reclutó entonces en sus filas a jóvenes, la mayoría de ellos afro y en 
condiciones de vulnerabilidad, quienes no llegaban a ocupar cargos de alto rango 
dentro del grupo guerrillero pero que sí le permitieron a este expandir el control 
territorial.  
 

Foto recuperada de http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/human-rights-watch-denuncia-violencia-farc-tumaco 
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Se conoce que en Tumaco podrían ser 
cerca de 300 los ex milicianos de estas 
Redes que han manifestado su interés de 
acogerse al proceso de paz, pues las 
FARC no los han reconocido ya como 
parte de sus milicias para ser parte de 
este proceso.  Para un importante líder 
religioso de la ciudad, el hecho de que la 
mayoría de estos sean jóvenes 
afrodescendientes y pobladores propios 
del Pacífico nariñense, puede ser el reflejo 
de la discriminación dentro de la 
estructura guerrillera. “El grupo negro de 
las FARC fue expulsado”, así lo manifestó 
a la Fundación Paz & Reconciliación; 
como se percibe hasta ahora en la zona 
de la vereda La playa donde están 
preconcentrados los guerrilleros para la 
dejación de armas, el número de 
personas afro dentro de los 
desmovilizados es mínimo, y quienes 
representan esta población no son 
precisamente oriundas del municipio de 
Tumaco.  
 
El secretario de Gobierno de Tumaco 
Edwin Palma, dijo en entrevista a Caracol 
radio que es necesario que el gobierno 
nacional tenga en cuenta la petición de 
este grupo de jóvenes que se declaran 
haber sido milicianos de las FARC; el 
funcionario señaló que se trata en su 
mayoría de población joven que, ante la 
falta de oportunidades en el puerto, 
terminó en la ilegalidad, sin embargo, 
requiere de atención de las entidades del 
Estado, y principalmente, de la consejería 
para la reintegración. 
 
Frente a esto, otro tema preocupante 
resulta ser el asesinato de disidentes de 
las FARC presuntamente por parte del 
mismo grupo guerrillero. En un sepelio en 
el barrio Viento libre en la comuna 5 a 
finales de 2016, los pobladores de 
Tumaco que asistieron al evento relatan 
haber visto una cartelera que decía “Las 
FARC no cumple acuerdos de paz 
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porque mata a sus milicianos”. 
 

Otra nueva organización ilegal que 
aparece en la escena de la zona 
urbana es “Renacer”, con un accionar 
que empezó a mediados de 2016, 
aunque se ha indicado que se 
concentra más en la zona rural de 
Tumaco. Entre los miembros de este 
grupo, la Policía ha identificado una 
mixtura de participantes en la que 
confluyen delincuentes comunes, 
disidentes y colaboradores de las AUC 
y las FARC a la vez.  
 
Representantes de instituciones de 
gobierno en un comunicado enviado 
al Presidente de la república en 
diciembre de 2015 reportaron una 
situación que bien podría ser más 
compleja. Anota el comunicado: “En 
este año han circulado 
panfletos/amenazas escritas de otros 
grupos armados y se habla de grupos 
como Los Gaitanistas, Los Paisas, 
Grupo Limpieza Social Colombia y 
Clan Úsuga (Urabeños). Se observa 
una gran presencia y movilidad de 
grupos armados, en zonas urbanas y 
rurales” 16. 

Foto recuperada de 
http://zonacero.com/?q=generales/combates-entre-las 

-farc-y-bacrim-habrian-desplazado-83-familias-en-tumaco-55680 
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Human Rigths Watch en su informe 
“Colombia: zonas afrocolombianas 
asoladas por las FARC” de 2014 refiere 
que: "Desde fines de 2013, las FARC han 
mantenido una presencia incontestada 
en muchas de las zonas urbanas y 
rurales de Tumaco, luego de que 
múltiples integrantes de 'Los Rastrojos' 
fueran arrestados y varios barrios 
consiguieran expulsar con éxito al 
grupo. Algunos miembros de 
'Los Rastrojos' permanecieron en 
Tumaco —y tanto residentes como 
funcionarios han expresado 
preocupación ante la posible llegada al 
lugar de otro grupo sucesor de los 
paramilitares, 'Los Urabeños'— pero, en 
este momento, la presencia de las FARC 
no está siendo disputada por 
otros grupos armados"17. 
 
Asimismo, la Fundación Paz & 
Reconciliación en su reciente informe 
“¿Qué va a pasar en los 242 municipios 
donde mandaban las FARC?”18  revela 
cómo además de la autodenominada 
organización Nuevo Orden que opera 
principalmente en la zona urbana y 
sobre la carretera, existe otro grupo que 
hace presencia en el norte del 
municipio, en límites con el municipio de 
Pizarro y sobre las márgenes del río Mira, 
que al parecer pertenece a la 
estructura criminal del Clan del Golfo.  
 
La Fundación Paz & Reconciliación ha 
investigado lo que viene sucediendo en 
los territorios dejados por las FARC tras su 
desmovilización, y ha identificado que 
en estos efectivamente se han ubicado 
y fortalecido las bandas criminales y/o 
la delincuencia común, se ha 
manifestado la disidencia de la guerrilla, 
o estas dos situaciones a la vez. Tal es el 
caso de Tumaco y su zona urbana en la 
que las bandas criminales han 
comenzado a controlar los territorios y 
las comunidades por medio de 
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homicidios selectivos, amenazas y 
panfletos que tienen por autores a los 
autodenominados Nuevo orden, o son 
consecuencia de la llegada del Clan 
del Golfo.  
 

Una declaración dada por el coronel 
Castellanos en el mes de septiembre 
del año 2016 ante Verdad Abierta, 
recuerda que el aumento de los 
homicidios en julio y agosto de ese 
mismo año en Tumaco, se debía a los 
hombres de las FARC que habían 
quedado fuera de las negociaciones 
de paz y que ahora se ofrecían a quien 
mejor pagara sus servicios. “Una cosa 
son las FARC como base, con su 
ideología, y otras son las redes de 
apoyo al terrorismo. Esa diferencia ha 
sido producto de la maldición del 
narcotráfico porque hacen un 
outsourcing criminal, donde los 
milicianos se prestan a cualquiera que 
tenga capacidad económica para 
pagarles, a cambio de extorsionar, 
amenazar o traficar a su nombre”19. 
 
Lo cierto es que las nuevas estructuras y 
la reorganización permanente de sus 
milicianos sigue siendo muestra de la 
intención de algunos de mantener las 
rentas de economías ilegales y por 
adueñarse de las rutas del narcotráfico 
mediante el control de las poblaciones 
y de los territorios estratégicos.  
 

La Fundación Paz & 
Reconciliación ha investigado lo 

que sucede en los territorios 
dejados por las FARC tras su 

desmovilización, y ha identificado 
que allí se fortalen las bandas 

criminales y la delincuencia 
común, y se ha manifestado la 

disidencia de la guerrilla. 
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   Y qué sucede con quienes viven y conviven junto a esta complejidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

“Vivamus porta 
est sed est.” 

La zona urbana de Tumaco sigue siendo uno de los 
tristes reflejos del descuido institucional y 
gubernamental. Los ciudadanos de esta zona del país 
viven en un contexto de necesidades básicas que 
apremian por ser satisfechas. 
Sumado al limitado acceso a actividades 
económicas, que potencia y fomenta día a día entre 
los ciudadanos el reconocimiento de la cultura de la 
ilegalidad como algo normal, válido y hasta 
apreciable, los habitantes que conviven con la 
violencia optan también por unirse, apoyar o silenciar 
sus voces frente a los grupos que controlan los barrios 
donde viven, para obtener su protección, evitar 
señalamientos de colaborar con grupos enemigos e 
incluso para obtener ingresos económicos. 

 
Humanitarian Response, la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados, el 
Consejo Noruego para los Refugiados, Pastoral Social 
y la Diócesis de Tumaco, realizaron en septiembre del 
año 2016 el diagnóstico específico de la situación de 
las comunas 1, 4 y 5 de Tumaco “Informe MIRA Zona 
Urbana (Comunas 1, 4 y 5) - Municipio de Tumaco 
(Nariño)”, en el que identificó situaciones que reflejan 
que la ciudad de Tumaco tras el proceso de paz que 
está en curso, aún está lejos de ser desalojada por los 
actores armados y criminales. 
  
Por ejemplo, las comunas 1, 4 y 5, que se han 
caracterizado por una considerable y permanente 
presencia de grupos armados ilegales que ejercen 
dominio y control territorial, son consideradas por este 
equipo interinstitucional como el principal epicentro 
de los conflictos en la ciudad de Tumaco, 
atribuyendo esto a que la ubicación de los barrios de 
estas comunas tanto en terrenos continentales como 
en zonas de manglar, hace de estos lugares 
escenarios propicios para el desarrollo de actividades 
ilícitas principalmente vinculadas al tráfico de drogas 
y armas. Actividades que continúan como las 
extorsiones, las amenazas y el incremento en el 
número de asesinatos selectivos que obedecen, de 
forma general, a la permanente reorganización de 
actores armados en los territorios.  
 

                                                                          
Según el Departamento 

Nacional de Planeación, en 

Tumaco el índice de 

población con NBI es 48,7% 

(casi el doble del resto del 

país). La pobreza afecta al 

84,3% de la población y la 

miseria al 16%. Presenta 

deficiencias alarmantes en 

el acceso a servicios básicos 

pues predominan las 

viviendas palafíticas en las 

zonas de bajamar; solo el 

5,7% de los ciudadanos 

cuenta con alcantarillado y 

29% servicio de acueducto. 

El 18% de la población no 

posee ningún tipo de 

educación y solo el 26,1% de 

sus habitantes logra ingresar 

a la secundaria. El 

porcentaje de población sin 

empleo en el municipio es 

del 72,1%. Y según datos del 

ICBF, la desnutrición crónica 

de niños y niñas entre los 5 y 

los 17 años, llega al 16%20. 



 

 

Según la Personería Municipal de 
Tumaco, de cada 100 

declaraciones de víctimas que 
recibe mensualmente, el 85% son 

rendidas por mujeres que denuncian 
el desplazamiento forzado asociado 
a la desaparición o asesinato de un 

integrante de su familia.. 
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A esto se suma que en estas comunas 
prevalecen formas de violencia y 
utilización principalmente de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes como 
campaneros, informantes de los grupos, 
así como su vinculación a los mismos 
como militantes o como eslabones de la 
producción y comercialización de 
estupefacientes. Situaciones que 
impactan la población infantil y juvenil, 
incentivando el abandono escolar, así 
como el consumo de sustancias 
psicoactivas.  
 
Continúan existiendo además fronteras 
invisibles que separan los territorios 
controlados por cada bando, confinando 
a sus pobladores pues los “bandos” 
limitan o prohíben el desplazamiento libre 
por las calles o entre uno y otro barrio, 
controlan las horas de entrada a los 
barrios, así como de la entrada de 
personas ajenas a los mismos. Estas 
fronteras son actualmente un mecanismo 
de control y causante de temor, que ha 
llegado hasta el punto en que muchas 
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familias y padres interrumpen o cancelan 
la asistencia de sus niños, niñas y 
adolescentes a los centros educativos. 
 
Adicionalmente en estos barrios se 
manifiestan cada vez de forma más clara 
formas de coacción hacia mujeres, niñas, 
adolescentes y jóvenes alrededor de 
involucramiento sentimental o a su “uso y 
utilización” por parte de los actores del 
grupo armado, traduciéndose estas 
prácticas en formas de violencia basada 
en género, de reclutamiento y violencia 
contra niños, niñas y adolescentes, y 
embarazos no deseados entre la 
población adolescente.  Según la 
Personería Municipal de Tumaco, de 
cada 100 declaraciones de víctimas que 
recibe mensualmente, aproximadamente 
el 85% son rendidas por mujeres con 
edades entre los 24 y 40 años, que 
denuncian recurrentemente el 
desplazamiento forzado como hecho 
victimizante, asociado generalmente a la 
desaparición o asesinato de un integrante 
de su familia. 
 
En medio de la incertidumbre por la 
situación de seguridad y Derechos 
Humanos, a la ciudad de Tumaco se 
suma la compleja situación administrativa 
y política. Actualmente el municipio 
cuenta con un alcalde en calidad de 
encargado; aproximadamente en 3 
meses se realizarán elecciones atípicas a 
para la alcaldía, luego de que Maria 
Emilsen Angulo Guevara fuera elegida 
como alcaldesa para el período 2016-
2019 y posteriormente fuera destituida por 
la decisión del Consejo de Estado que 
confirma el fallo del Tribunal 
Administrativo de Nariño que cancela la 
credencial que la acreditaba en este 
cargo. Una situación que se da haciendo 
efectivo el primer requisito de inhabilidad, 
la existencia de la unión marital de hecho 
entre Emilsen Angulo y Jairo Guagua 
Castillo cuando ella fue elegida como 
mandataria, mientras él se desempeñaba 
como subgerente administrativo del 
hospital San Andrés de Tumaco. 

 

Foto Archivo Fundación Paz & Reconciliación 
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A medida que se prepara el 
tránsito de los guerrilleros hacia la 
desmovilización, estos renuncian 
progresivamente al control que 

tenían sobre la ciudad de 
Tumaco, dejando la puerta 

abierta a las nuevas y varias 
organizaciones criminales que 

buscan apoderarse de los 
territorios. 

1

Recientemente fue presentada 
públicamente la nueva candidata a la 
alcaldía por parte del grupo político al 
que pertenecen la exalcaldesa y el 
exrepresentante a la cámara por Nariño 
Neftali Correa Díaz (también destituido e 
inhabilitado por 14 años en 2016 y quien 
fue alcalde del municipio en el periodo 
2009-2011). Sandra Estacio la nueva 
aspirante está relacionada 
sentimentalmente con Jefferson Angulo 
hermano de Emilsen Angulo. Mientras 
llegan las atípicas el acalde encargado 
Marco Fidel Marines Gaviria quien se 
venía desempeñando como secretario 
de agricultura y desarrollo rural del 
departamento de Nariño, ha dicho 
públicamente que mantendrá el 
programa de gobierno de la 
exmandataria. 
 
Por su parte, la zona rural atraviesa por 
una realidad de violencia y riesgo no 
muy distinta. En el mes de diciembre de 
2016 se desplazaron masivamente hasta 
el casco urbano 75 familias de la 
comunidad de Terán, y en enero del 
presente año 110 familias de las 
comunidades de Bajo y Alto Jagua, más 
de 100 de Pital de la Costa por temor a 
enfrentamientos entre la Fuerza Armada 
y las disidencias de las FARC. A medida 
que se prepara el tránsito de los 
guerrilleros hacia la desmovilización, 
estos renuncian progresivamente al 
control que tenían sobre la ciudad de 
Tumaco, dejando la puerta abierta a las 
nuevas y varias organizaciones 
criminales que buscan apoderarse de 
los territorios para controlar el negocio 
del narcotráfico. 
 
De otra parte y según una noticia 
publicada por el diario El Espectador el 
18 de febrero, tanto moradores como 
líderes guerrilleros denuncian la 
presencia de grupos paramilitares en 
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zonas como El Pital y el Fime. “En los 
caseríos de El Pital y El Firme se observaron 
en promedio 70 hombres de camuflado 
con armas largas, señaló la comunidad. En 
el caserío El Ceivito, ubicada a cinco 
minutos de la vía Tumaco–Pasto y contiguo 
a la base militar Chilvi, pobladores 
alertaron sobre la presencia de cerca de 
50 hombres vestidos de camuflados y 
armas de largo alcance… Los testimonios 
de las comunidades de Tumaco son 
similares a las denuncias de integrantes de 
las Farc en transición a la vida civil. El 
mismo líder guerrillero 
alias Romaña denunciaron la presencia de 
los grupos neoparamilitares en cercanías 
de los Puntos de Preagrupamiento y de la 
Zona Veredal en aquel municipio”21. 
 
Ante esto, las lideresas y líderes de la 
ciudad de Tumaco, así como sus 
ciudadanos tienen razones para manifestar 
su desconfianza en el aparato del Estado. 
Las necesidades básicas de la ciudad 
siguen sin ser satisfechas, las disputas por 
poder no sólo se dan en el marco de los 
grupos armados o delincuenciales, 
también existe un interés por mantener el 
poder político y el control administrativo 
del municipio por parte de algunos 
sectores lo que debilita la participación 
política y la democracia. Las comunas y los 
barrios siguen siendo campos de guerra en 
los que los ciudadanos no hacen más que 
poner las víctimas o los victimarios.  
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