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La Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC) es un 
colectivo de trabajo sin ánimo de lucro, fundado 
en el año 2001, que tiene como objetivo principal 
defender y exigir el respeto y la garantía de los 
derechos humanos de la población en situación 
de vulnerabilidad, quienes por medio de las 
siguientes ilustraciones presentará de manera 
breve el contenido del informe presentado al 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y 
No Repetición  (SIVJRNR), sobre la situación de 
algunos campesinos del territorio de Alto Mira y 
Frontera.

Las imágenes fueron realizadas de manera conjunta 
con la Asociación de Juntas de Acción Comunal de 
los ríos Mira, Nulpe y Mataje (ASOMINUMA).

Mediante las siguientes infografías se presentará el 
contexto general de las condiciones sociopolíticas del 
Municipio de San Andrés de Tumaco, el impacto del 
conflicto armado en el territorio e incumplimiento 
de los Acuerdos de Paz y algunas conclusiones y 
recomendaciones a las Instituciones del SIVJRNR.
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Contexto general de las 
condiciones sociopolíticas 

del Municipio de San 
Andrés de Tumaco. 
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El pacífico nariñense es una región 
víctima del olvido histórico y 

abandono institucional del Estado.

Factores que aún persisten en 
esta región.

Precariedad del desarrollo económico a 
causa de prácticas extractivistas desde el 

tiempo de la colonia.

Problemas con distribución y propiedad de 
las tierras.

Corrupción de la clase política local.

Presencia del narcotráfico en el pacífico 
nariñense.
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Historia de la violencia en 
el municipio de San Andrés 

de Tumaco. 

San Andrés de Tumaco es uno de los municipios 
más afectados por el conflicto armado en Colombia, 
debido a la gran cantidad de grupos armados que 
estuvieron y están presentes en el territorio tales 
como: FARC-EP, ELN, grupos paramilitares, bandas 
delincuenciales, carteles de narcotraficantes.
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Factores determinantes de la violencia en el municipio de 
San Andrés de Tumaco

Plan renacer de las 
FARC-EP.

Despliegue de las 
FARC-EP.

La fuerza pública y el 
impacto en el conflicto 

armado.

Surgimiento y 
creación de los grupos 

paramilitares. 

Expansión de la 
coca en el territorio 
y su relación con el 
conflicto armado. 
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La violencia de género en el 
marco del conflicto armado 

en esta región.
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Muchas mujeres en Tumaco han construido su presente 
sobre un  pasado  que permanece como una  pesada 
carga, el presente se ha convertido para ellas en un lugar  
donde reina la zozobra,  la desesperanza, con poco  futuro 
y sin horizontes a la vista; de ahí que,  particularmente 
las mujeres de Alto Mira y Frontera han reiterado que 
son ellas quienes han tenido que afrontar el sufrimiento 
emocional, y una constante soledad por la pérdida de 
sus padres, esposos, hijos, hermanos, otros familiares 
y amigos, de tal manera que en muchas ocasiones, 
terminan convirtiéndose en el único  sustento emocional 
y  económico de sus hijos y sus hogares. 

De igual modo las mujeres del territorio de Alto Mira 
y Frontera han sufrido actos de violencia sexual, estas 
modalidades hicieron parte del día a día de la guerra, la 
violencia sexual sufrida por las mujeres en el marco del 
conflicto armado se entrecruza con diferentes contextos 
de violencia en el territorio. 

La violencia sexual fue una de las armas de guerra más 
usada por los grupos armados para disputarse el control 
de los territorios (GMH, 2017). Una mujer de Alto Mira 
y Frontera relató como miembros del Ejército Nacional de 
Colombia atacaron su casa con disparos mientras dormía con 

su hija por supuestamente ser guerrilleras, uno de estas balas 
impactó en el abdomen de su hija menor de edad quien se 
encontraba en embarazo y a raíz del impacto perdió su hijo. 
Luego de verla herida, los miembros del ejército la querían 
llevar a ella sola a un hospital, pero la madre por temor a que 
fuera presentada como guerrillera se opuso a que se la llevaran 
y fue la comunidad quien la traslado al hospital más cercano.
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Expansión de la coca en el 
territorio de Alto Mira y 

Frontera y su relación con el 
conflicto armado. 

Así mismo, se ha generado el desplazamiento y la 
migración de campesinos de diferentes zonas del país 
como Putumayo, Guaviare y del oriente colombiano 
hacia el territorio del pacífico nariñense, a raíz del 
“Plan Colombia”.

Es así, que junto a la llegada a la región de 
narcotraficantes y comerciantes de coca, se dio 
la expansión militar de las FARC-EP, quienes 
empezaron a cobrar comisión y generar controles a 
la cadena de la mata de coca. 

La expansión del cultivo de coca, también ha sido 
como consecuencia de la llegada de mafias a la 
región (Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, 
Iván Urdinola), ya que la zona ha sido un corredor 
estratégico para el comercio de droga y, por ende, 
una relación comercial con narcotraficantes. 

Según habitantes del municipio, “la principal causa 
de la llegada de cultivos de coca a la región es y ha sido 
el abandono estatal”. 
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Despliegue de las FARC-EP.  La presencia guerrillera en el territorio del pacífico 
nariñense data desde finales de los años 70. El 
primer grupo en ingresar fue el ELN, quienes se 
enfrentaron por el control territorial con las FARC-
EP, quedando estos últimos con el control del 
territorio. 

Mediante la reformulación de su proyecto 
revolucionario, las FARC-EP expandió su milicia 
hacia este  territorio del país donde aún no tenían 
presencia. Es así como se crea el frente 29, que se 
extiende por todo el litoral y que tuvo una influencia 
política muy alta en la región, al punto de tener 
cuotas representativas en el poder. 

Otro acontecimiento en particular que permitió 
fortalecer la presencia de la guerrilla en la región, 
fue el incremento del tráfico de droga. 

El “Plan Colombia” surgió como una de las 
estrategias en la lucha contra las drogas y a causa de 
esto muchos de los productores de cocaína de otras 
regiones se movilizaron hacia el pacífico nariñense, 
especialmente porque este plan se mostró eficaz 
en territorios como Caquetá, Meta, Putumayo y 
Guaviare.
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Surgimiento y creación de 
los grupos paramilitares. 

Los civiles quedaron facultados no solo para defenderse 
sino para atacar. 

Si bien estos grupos surgieron con el objetivo inicial de 
enfrentar a la guerrilla, este objetivo fue cambiando con 
la influencia del narcotráfico, hasta mutar en grupos 
delincuenciales autores de homicidios, masacres, 
desplazamientos, entre otras. 

Ahora bien, en lo que respecta a los grupos 
paramilitares en el municipio de San Andrés de 
Tumaco, se dio ya que muchos comerciantes, cansados 
de los constantes controles que ejercía la guerrilla sobre 
sus negocios, decidieron juntarse con una pequeña 
élite política y financiar ejércitos privados para contra 
restar el accionar de la guerrilla.

Uno de los hechos que marcó la incursión paramilitar 
en Tumaco fue el asesinato de un comerciante 

A groso modo, se puede mencionar que el primer 
surgimiento a nivel nacional de estos grupos se da en la 
década de los años 60 para enfrentar la violencia guerrillera. 
Por lo cual, se crea el primer acto oficial para proteger la 
seguridad de la Nación, salvaguardar los asociados y unir 
a los órganos del poder público para enfrentar las acciones 
subversivas, mediante el Decreto 3398 de 1965.

Es así, como el la ciudadanía quedo facultada para colaborar 
con las fuerzas publicas para la defensa de su propiedad 
privada y colaborar en el restablecimiento de la seguridad de 
la Nación.  
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originario del departamento de Antioquia en pleno 
centro de la ciudad, dos semanas después, “la ciudad 
estaba llena de grafitis que anunciaban la llegada del 
Bloque Libertadores Sur de las AUC”. 1

Los paramilitares les decían a los campesinos que su 
presencia en la región era para acabar con la guerrilla, 
pero los paramilitares ingresaron a dicho municipio 
para disputarle a las FARC-EP los laboratorios para el 
procesamiento de alcaloide y las rutas de la exportación 
de cocaína, ubicados en los corregimientos de Llorente 
y de la Espriella, a orillas de los ríos Mira y Mataje. 
Informes de riesgo de la Defensoría del Pueblo.2

1.  Rodríguez, J. D. (2015). Génesis, actores y dinámicas de la violencia política en el pacífico nariñense. Bogotá: Odecofi - CINEP.(Rodríguez, 2015: 48) 
2. Informes de riesgo de la Defensoría del Pueblo.
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Plan renacer de las 
FARC-EP.
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Los civiles han sido víctimas de distintos 
tipos de crímenes en la zona de Alto Mira y 
Frontera, directa (asesinatos) o indirecta (minas 
antipersona). 

A lo largo de los años de conflicto armado, un 
número importante de víctimas ha sido la población 
civil, no es casualidad que el municipio que más 
víctimas civiles concentre en la región pacífica, sea 
San Andrés de Tumaco por la cantidad de actores 
armados que han hecho presencia en el territorio. 

Municipio No. Victimas
1 TUMACO 571
2 BARBACOAS 166
3 RICAUTE 137
4 EL CHARCO 79
5 OLAYA HERRERA 39
6 SANTA BÁRBARA 23
7 ROB PAYÁN 18
8 MAGÜÍ 17
9 MOSQUERA 4

10 FRANCISCO PIZARRO 2
11 LA TOLA 1

Promedio 96.09
 

Tabla 1: Número total de victimas por municipio 
(1990-2012) 4

Con la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, 
las FARC-EP tuvo que enfrentarse a una 
arremetida militar que ocasionó que la guerrilla 
estableciera una nueva estrategia militar que se 
llamó “renacer revolucionario de las masas” y 
estuvo a cargo de Alfonso Cano. 

Esta estrategia consistía en atacar en pequeños 
grupos, evitar enfrentamientos directos con 
el ejército y bajo esfuerzo militar por parte de 
la guerrilla, en razón de ello “aumentaron las 
minas antipersona, atentados terroristas rurales 
y urbanos, uso de francotiradores equipados con 
armas rusas y adquisición de nuevos equipos de 
comunicación que dificultaron el seguimiento 
militar”. 3

3.  Revista Semana 2008, pág. 5. Castaño, C. (2008). La silenciosa estrategia de las FARC. Revista Semana. En Línea. 11 de diciembre de 2008. 
4.  Imagen obtenida con la Base de datos del CINEP
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La Fuerza Pública ha hecho presencia en el municipio 
de San Andrés de Tumaco desde la década de los 90, 
pero intensificaron su presencia y sus actividades en 
el año 2000 en la lucha contra las drogas y los grupos 
armados (presidencias de Andrés Pastrana y Álvaro 
Uribe Vélez). 

Para fines de la década del 2000 el pie de fuerza en 
Batallones y Brigadas aumentó considerablemente 
en el municipio de Tumaco, incluso fue creada 
la Brigada XIII que operó directamente en el 
departamento.

La presencia de la Fuerza Pública en la región, en 
lugar de aliviar la situación de conflicto, aumentó 
las violaciones a los derechos humanos de la 
población civil. Miembros de la fuerza pública son 
responsables por acción y omisión de numerosos 

hechos de violencia en el municipio de Tumaco 
(ejecuciones extrajudiciales, amenazas, detenciones 
arbitrarias y colaboración con grupos paramilitares 
que aún permanecen activos) . 5

Para los habitantes de Alto Mira y Frontera no 
fue posible identificar a los miembros de la fuerza 
pública como la legalidad o como garantes de 
sus derechos; al contrario, minaron la confianza 
de sus habitantes y se creo el imaginario de una 
persona con armas como sinónimo de violencia, sin 
distinción alguna. 

La Fuerza Pública y su 
relación con el conflicto 

armado. 

5. Rodríguez, J. D. (2015). Génesis, actores y dinámicas de la violencia política en el pacífico nariñense. Bogotá: Odecofi - CINEP.
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Impacto del conflicto 
armado en el territorio 

e incumplimiento de los 
Acuerdos de Paz.

En el territorio de Alto 
Mira y Frontera hay 
gran diversidad de 
poblacional. 

Afrodescendiente

Indígenas 

Cada uno organizados 
en varias modalidades 
de organización.

Campesinos

El municipio de San Andrés de Tumaco está ubicado 
en el departamento de Nariño, al sur-occidente del 
territorio colombiano, es el municipio más grande el 
departamento con una extensión de 3.778,35 kms 
cuadrados, el cual está dividido en 365 veredas y 
una cabecera municipal que se encuentra ubicada 
en la zona costera (Censo DANE, 2005). Al norte 
limita con los municipios de Francisco Pizarro, 
Roberto Payán y Mosquera, al sur con Ecuador, al 
occidente con el océano Pacífico y al oriente con el 
municipio de Barbacoas.
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A nivel regional, el municipio de Tumaco se 
constituye como un centro subregional que presta 
servicios a varios municipios de la región del litoral 
y piedemonte Pacífico del departamento de Nariño, 
se ubica en una posición geográfica estratégica 
en la costa pacífica en la frontera con la República 
del Ecuador, posee buena conectividad vial en la 
carretera Tumaco – Pasto, cuenta con aeropuerto, 
puerto marítimo, conectividad fluvial por algunos 
estéreos, gran riqueza hídrica, suelos con potencial 
agropecuario y forestal tanto para cultivos de uso 
ilícito y no lícito lo que lo ha convertido en un 
espacio geográfico atractivo para los intereses de 
los inversionistas nacionales e internacionales en 
diferentes sectores económico. 6

En cuanto al territorio de Alto Mira y Frontera, 
es una de las zonas rurales del municipio de San 

Andrés de Tumaco, este territorio es una zona que 
posee gran diversidad cultural y poblacional tales 
como indígenas, afros y campesinos, además de 
poseer una posición estratégica para los distintos 
grupos armados al margen de la ley en temas como 
narcotráfico, refinerías ilegales de crudo, ejercer 
presión y control sobre proyectos productivos 
de minería y monocultivos extensivos de palma. 
(Equipo Humanitario, 2017), lo anterior debido a 
su cercanía con la ciudad de Pasto y ser frontera con 
el Ecuador. 

En materia de servicios básicos, la comunidad 
carece de un sistema de agua y recolección de 
basuras. Los problemas por falta de tratamiento 
del agua para el consumo obtenida del río Mira, 
las aguas lluvia y algunas quebradas y pozos, se 
acentúan por los químicos de las aspersiones 

aéreas para la erradicación de cultivos ilícitos 
y la contaminación de residuos orgánicos e 
inorgánicos.7

En ese mismo orden, el municipio presenta una serie 
de dificultades en materia de cobertura a servicios 
básicos, según el DANE en el 2016 el 48.4% de la 
población contaba con servicio de acueducto y el 
5.05% contaba con servicio de alcantarillado; uno 
de los problemas más graves en materia de servicios 
es la carencia de agua potable y de acueducto en los 
hogares tumaqueños

6. Chamorro, J. y Guzmán, L. Análisis Geográfico de las causas, Actores y Acciones que Generan Desplazamiento Forzado en San Andrés de Tumaco. Nariño. Periodo 2000-2010. 
http://biblioteca.udenar.edu.co:8085/atenea/biblioteca/86445.pdf 

7.  Lemaitre, J; Grueso, L; Prada, M; Salinas, Y, Alfonso, T. (2011). Derechos enterrados. Comunidades Étnicas y campesinas en Colombia, nueve casos de estudio. Bogotá: Ediciones 
Uniandes.
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Conflicto por la tierra entre 
organizaciones campesinas, 

afro e indígenas, del 
territorio de Alto Mira y 

Frontera. 

Como ya se mencionó anteriormente el espacio de 
Alto Mira y Frontera es un territorio diverso, en 
el sentido que agrupa población campesina, afro, 
indígenas y población flotante originaria de diversas 
partes del país. Dicho territorio se encuentra en la 
búsqueda de una determinación estatal respecto de 
la propiedad de la tierra, ya que algunos campesinos 
cuentan con posesiones y algunos títulos de 
propiedad privada expedidos por el Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER-, la 
comunidad afrodescendiente cuenta con un título 
colectivo de casi 25 mil hectáreas en la misma zona 
en la que habitan los campesinos y expedido por la 
misma entidad y los resguardos indígenas tienen 
territorios reconocidos en el mismo territorio de 
Alto Mira y Frontera, quienes aparentemente 
solicitan la ampliación de sus territorios. 
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Esta indeterminación estatal y falta de coherencia 
generada por el INCODER ha generado que la 
población entre en desacuerdos por la tenencia de 
la tierra, lo cual ha sido aprovechado por diferentes 
grupos armados para generar diferencias y utilizar 
dicha situación a su favor. Del mismo modo, esta 
situación ha sido conocida por instituciones 
estatales que se han negado a  realizar los procesos 
de caracterización de la comunidad campesina 
organizada, para reconocer el derecho que tienen 
las diferentes comunidades y finalizar el conflicto 
territorial generado por el INCODER. 

Las mismas organizaciones campesinas han 
intentado buscar un acuerdo entre ellas, por 
lo cual buscaron la conformación de una mesa 
técnica ínter-institucional de alto nivel, con 
la presencia de indígenas, las comunidades 

campesinas y afro, para que en un ejercicio de 
intervención institucional asertivo, con acción sin 
daño y concertado por las comunidades, se logrará 
atender esta problemática, hacer la clarificación 
del título colectivo y sanear correctamente el 
territorio con el respeto de los derechos de todas 
las personas que habitan en la zona, la cual no 
produjo mayores avances. 

Este conflicto ha estado atravesado por la 
presencia de actores armados en la región, la 
disputa incrementó cuando los grupos armados 
tomaron parte, apoyando a un grupo u otro; 
sumado a esto, los cultivos de coca invadieron 
los territorios de las comunidades negras, pues 
los grupos al margen de la ley establecieron un 
control territorial sobre la zona. 8

Posteriormente para la década del 2000, llegaron 
nuevas políticas de desarrollo alternativo que 
tuvieron un fuerte impacto ambiental, por ejemplo, 
se desarrolló un proyecto industrial de palma de 
aceite con el impulsó del segundo gobierno de 
Álvaro Uribe, que mediante el CONPES 3510 
creó una política pública de incentivos financieros 
y tributarios para la competencia en el mercado de 
biocombustibles.

8. Lemaitre, J; Grueso, L; Prada, M; Salinas, Y, Alfonso, T. (2011). Derechos enterrados. Comunidades Étnicas y campesinas en Colombia, nueve casos de estudio. Bogotá: Ediciones 
Uniandes.
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La estigmatización de los 
campesinos y su relación 
con el conflicto armado.
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• La estigmatización busca reducir el trabajo 
organizativo o político en la zona.

• Genera manifestaciones y confrontaciones 
entre los diferentes grupos poblacionales que 
habitan el territorio. 

• Los señalamientos incrementan los factores 
de riesgo de la comunidad y se convierten 
en un patrón de la Fuerza Pública, pues 
estos asocian cualquier lucha social o 
política, como actividad guerrillera. Con 
ello, los movimientos políticos, agrarios y 
representación de las juntas de acción comunal 
se han deteriorado en el territorio pues hay 
miedo de sufrir represalias tanto de la fuerza 
pública como de grupos armados.

• Esto ha generado múltiples retaliaciones por 
parte de la fuerza pública contra la población 
civil asociada.

• La comunidad ha rechazado constantemente 
estos señalamientos y ha reiterado las 
organizaciones campesinas, defienden el 
territorio, el ambiente, la tierra y no son 
organizaciones guerrilleras. 
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Conclusiones y 
recomendaciones a las 

Instituciones del SIVJRNR
Los habitantes de Alto Mira y Frontera han sufrido 
en gran medida el conflicto armado a causa del 
abandono estatal, la única presencia estatal en el 
territorio ha sido por medio de la Fuerza Pública. 

Sin embargo la acertada forma de erradicar la 
violencia del territorio es por medio de eficientes 
programas educativos, de salud, de cultivos, que 
permitan tener una vida digna a todos los habitantes 
del territorio nacional.
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Hay una pérdida 
absoluta de confianza 
en el Estado y no creen 
en mecanismos o 
herramientas estatales 
que aseguren un cambio 
en su situación de 
vulnerabilidad.

Por parte de la 
comunidad todavía 
existe  un profundo 
miedo de contar la 
verdad por la numerosa 
presencia de actores 
armados en la zona.

Gran dificultad a la 
hora de acceder a las 
fuentes del Estado 
sobre información del 
territorio.

La actividad política 
de ASOMINUMA es 
independiente y no está 
ligada a ningún actor 
armado. Es vital que 
cese la estigmatización 
contra ellos para que 
las condiciones de vida 
mejoren en el territorio. 

Las familias de ASOMINUMA reiteran su 
compromiso con la paz y piden que los programas 
de sustitución de cultivos lleguen prontamente a 
sus territorios, pues la erradicación forzada no es 
una  buena solución:

Según la comunidad, la Fuerza Pública es el actor 
armado más peligroso de la zona. Estos han efectuado 
graves violaciones a los Derechos Humanos y por 
eso la población solicita que la Fuerza Pública se 
capacite y trabaje verdaderamente por el beneficio 

de la comunidad. 
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