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Resumen: Este documento tiene como particular propósito referir a la manera como se ha desarrollado el 

conflicto armado en Tumaco, en los últimos años. Para ese efecto, se analizan las condiciones particulares del 

municipio; por un lado, su posición geoestratégica y fronteriza que lo convierte en un corredor para el 

comercio de narcóticos; asimismo, el abandono institucional y la debilidad del Estado en la región que 

generan una alta vulnerabilidad de la población y reproducen, por tanto, situaciones de violencia estructural 

que afectan directamente a los ciudadanos. 

Tales circunstancias de carácter objetivo hacen que la comunidad en general se encuentre en estado de riesgo 

frente a los actores armados, lo que permite observar cómo en la última década, la dinámica de la violencia ha 

cambiado con ocasión del protagonismo de varios líderes armados que, buscando apropiarse del control sobre 

el tráfico de narcóticos, se disputan la hegemonía de la región, librando una serie de confrontaciones entre los 

mismos, y con las propias Fuerzas Militares, que si bien fueron impulsadas con las Políticas de la Seguridad 

Democrática, estas directivas no han permitido resolver el problema estructural de la violencia.   

Esta presencia disuasoria del Estado aun con una Fuerza Pública moderna hace que dicha confrontación 

proyecte altos índices de intimidación directa con la grave afectación de la población civil, cuyas muestras se 

encuentran por encima del promedio nacional, sin que se vislumbre una voluntad política de transformar el 

conflicto y por ende, abordar las causas reales o verdaderas que lo originaron. 
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Abstract: This paper refers to the way the armed conflict has developed in Tumaco in recent years. On this 

subject, the particular conditions of the village are analyzed; on the one hand, its geostrategic and border 

location makes it a corridor for narcotics commerce; also, the institutional abandonment and State weakness 

in the region generate a high level of vulnerability for the inhabitants, and reproduce situations of structural 

violence which affect directly the citizens. Consequently, the objective conditions put the population in risk 
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before the armed contenders. It is observed that, in the last decade, the dynamics of violence has changed 

because of the presence of several armed contenders, which are in dispute to be hegemonic in the region and 

take control over the narcotics traffic.  These contenders have had a series of confrontations among them and 

against the military forces; the military, whether strengthened by the democratic security policy, have not 

intended to solve the structural problem of the violence.  The dissuasive presence of the State, even with 

modern public forces, makes the structural violence to generate a high level of direct violence, affecting 

gravely the civil population, while the index of such direct violence is highly over the national average. 

Meanwhile, it is not in sight the political will to transform the conflict and, therefore dealing the structural 

causes that gave origin to it. 

Keywords: Armed Conflict, Direct Violence, Structural Violence, Peace, Tumaco 
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1. INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo académico tiene como principal finalidad, presentar, analizar y 

reflexionar, en torno a las dinámicas que han marcado la evolución de la violencia en 

ciudad de Tumaco, en el departamento de Nariño, Colombia, durante la última década, a 

partir del comportamiento de los grupos armados irregulares, principalmente de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC y del Ejecito de Liberación Nacional - 

ELN, así como su impacto en el conflicto armado en el ámbito nacional. 

En cuanto a la formulación de la hipótesis nuclear, la afirmación sobre la que se construye 

esta investigación pasa por reconocer que Tumaco se ha consolidado como un enclave 

prioritario en el ejercicio de violencia directa por parte de las FARC y el ELN, en los 

últimos 15 años, especialmente, entre 1998 y 2012.  De acuerdo con este planteamiento, en 

la situación objeto de análisis cabría un origen multifactorial derivado principalmente de 

circunstancias como:(i) los factores geográficos, (ii) las causas demográficas, (iii) la 

ausencia del Estado y su inoperancia en la solución de los problemas estructurales de la 
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población, y (iv) el narcotráfico como principal fuente de financiación de sus protagonistas 

al margen de la ley.   

Así pues, se intenta una aproximación explicativa en la cual se abordarán algunas variables 

que pueden permitir confirmar la veracidad de tales presupuestos. Variables como la 

presencia de minería ilegal, la falta de institucionalidad, el incremento de la violencia, el 

despojo de tierras, los homicidios selectivos, la extorsión, el secuestro, la concurrencia de 

cultivos ilícitos o las dinámicas de desplazamiento forzado. 

Para esos fines, el trabajo se va a desarrollar con base en 5 acápites. En los dos primeros, se 

llevará a cabo una revisión del Estado de la cuestión y del marco teórico, para establecer 

conceptualmente el contexto de la situación en tres niveles: nacional, departamental en 

Nariño y de carácter municipal para Tumaco. 

De suerte que aquí se definirán conceptos fundamentales de violencia y paz, partiendo de la 

concepción trilateral del profesor noruego, Johan Galtung, sin perder de mira que de 

acuerdo con la realidad, por la información recopilada, Tumaco es un municipio inmerso en 

una dinámica ascendente en cuanto a los índices de criminalidad, con marcada tendencia a 

empeorar, particularmente, por el impacto de tales marcadores de violencia estructural, 

lugar en el que cada vez es más evidente la falta de presencia activa del Estado, omisión 

que impide pensar en una aproximación a la solución de la problemática estructural que 

atraviesa este municipio. 

Ahora, si bien es cierto que el conflicto es un fenómeno inherente a las sociedades, por lo 

mismo no necesariamente tiene que ser un factor generador de violencia cuando las 

sociedades lo gestionan de modo que puedan transformarlo para de ese modo superarlo o 

cuando menos controlarlo. Sin embargo, en la particular situación de Tumaco, agrupación 

en la cual el conflicto social ha desembocado en ascendente confrontación, los indicadores 

de pobreza, de más del 50%, y el coeficiente de Gini, de 0.54, hacen pensar que en el corto 

plazo, la señalada problemática no será superada en la medida en que continúe se mantenga 

la actitud silente de los organismos responsables de dicho flagelo. 

Así, como los índices de violencia permanecen, y no se vislumbra una intervención eficaz 

de la Fuerza Pública, que logre generar un debilitamiento de las fuerzas insurgentes, tanto 
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que de obtenerse o celebrarse un acuerdo de paz, se vislumbra una negociación sin 

modificaciones estructurales que, probablemente, a lo sumo, guardará relación con una 

noción de paz negativa, entendiendo por tal, la ausencia de confrontación o violencia 

directa.  

En el tercer acápite se describe el conflicto de una manera que permita contextualizar el 

momento histórico que se vivió en el Departamento de Nariño, y particularmente en el 

municipio de Tumaco, en los años objeto de estudio. Lapso en el que se resaltan la 

activación de las acciones violentas de la guerrilla, con ocasión de la incursión del 

narcotráfico en la región y la posterior llegada de los grupos paramilitares (Autodefensas y 

luego Bandas Criminales, tras la desmovilización acontecida a raíz de los alcances de la 

Ley 975 de 2005, Ley de Justicia y Paz) y sus consecuencias frente a la generación de 

mayores índices de violencia estructural. 

El cuarto acápite tiene como propósito emplear una serie de información cuantitativa en la 

que se señalan los indicadores de violencia directa, y que son los que nos permiten 

constatar que la situación de Tumaco contiene una alta dosis de violencia directa, pero 

también una importante serie de problemas estructurales que no solamente comportan 

factores causales de esa modalidad de choque, derivado de las altas tasas de pobreza, 

asociadas a la falta de oportunidades de movilidad social y al abandono endémico de la 

población, por parte del Estado, en sus diferentes deberes, todo lo que está enlazado a las 

altas tasas de violencia estructural, cuya composición así como su evolución también serán 

materia de especial consideración. 

Finalmente, a partir de este análisis de las cifras presentadas se podrán dejar sentadas las 

conclusiones, que permitirán verificar si la hipótesis planteada se ajusta a los resultados que 

muestran las cifras y su correlación. 

La metodología que se va a utilizar es una revisión documental de los informes de la Policía 

Nacional de Colombia, y otras organizaciones que cumplen similares labores, dedicadas al 

análisis del sector, sin dejar de lado el examen del contenido de una sentencia judicial en la 

que se han dejado evidenciados los hechos ilícitos y la forma tales sucesos afectaron a esa 

población a través del tiempo. Se adiciona el análisis a través de entrevistas en profundidad 

con un alto Funcionario de la Policía Judicial, el Director de Fiscalías de Nariño, el 
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abogado de atención a víctimas de la Defensoría del Pueblo del Municipio de Tumaco, el 

Alcalde de Tumaco y un Líder de la comunidad, personas que son las que han vivido, 

analizado y conocen de cerca la situación del conflicto de la violencia derivada del mismo 

durante este período de tiempo. 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

El conflicto colombiano ha sido objeto de estudio desde mediados del siglo anterior. De los 

primeros escritos que trataron, en general, el tema de la violencia, registran importancia  los 

documentos elaborados por Fals Borda, German Guzmán Campos y Eduardo Umaña Luna, 

quienes en el año 1962, abordaron el fenómeno de la Violencia, con el propósito de revelar 

lo sucedido entre liberales y conservadores. Esto, atendiendo a cómo la población de allí, 

sin más, se acostumbró a una situación de violencia generalizada en la que víctimas y 

victimarios alimentaron una situación de ingobernabilidad que se tradujo en más de 

200.000 víctimas (Borda & Guzman, 1962). 

Posteriormente, ya al final de la década de los 70, Paul Oquist en el trabajo Violencia, 

Conflicto y Política en Colombia, analizó el papel del Estado en el origen de la 

intimidación o la violencia, para señalar que a él se le atribuye, por su manifiesta debilidad, 

la desintegración de las instituciones, asociada al desinterés de los partidos políticos que en 

definitiva lo buscan socavar o minar cualquier intento de solución real. Así se suscita una 

lucha por obtener o permanecer en el ejercicio de lo que tales actores llaman poder político 

y económico. Claro, los enfrentamientos por la tierra como causa del conflicto, generaron 

situaciones que llevaron a lo que el autor denominó: “derrumbe parcial del Estado”, 

particularmente en las distintas regiones donde el Estado perdió su legitimidad, y por tanto, 

se abrieron paso los escenarios desgarradores de violencia (Oquist, 1978). 

Asimismo, en el libro Bandoleros, Gamonales y Campesinos, Sánchez y Meertens, tratan la 

especificidad de estos importantes actores de la época cruenta en Colombia, comprendida 

entre los años 1958-1965, como continuación de un ciclo de violencia que ya había iniciado 

en 1948, y probablemente producto de ella, igualmente atadas a los diferentes intereses de 

los partidos políticos de esa época (Sanchez Gonzalo & Meertens, 1983) 
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Estos autores, aluden a la forma cómo los bandoleros abordaban a los campesinos para 

sustentar la lucha social que el Frente Nacional había dejado sin respuestas, al no resolver 

los problemas de fondo de la sociedad, ni generar las transformaciones que sector rural con 

tanto afán requería. Teniendo en cuenta su forma de proceder, los autores consideran a los 

bandoleros como actores políticos, y esto les permite visualizar o calificar a tales agentes, 

no como un fenómeno criminal, sino como un grupo de corte político que en su momento 

contó o tuvo el apoyo local de los campesinos (Sanchez Gonzalo & Meertens, 1983).  

Ya en los años 90, Carlos Medina Gallego, en su relato: Autodefensas, Paramilitares y 

Narcotráfico, en el escenario particular de Puerto Boyacá, nuevamente pone en evidencia 

las causas de estos fenómenos, las diferencias políticas y otra vez la ausencia del Estado. 

Por destacar, el autor, al abordar los orígenes de la guerrilla de las FARC en la región, la 

instalación de un batallón de las Fuerzas Militares, detalla con carácter represor que no 

representaba empoderamiento de la situación por parte del Estado, sino que más bien 

generó en la población la sensación de estar en medio de dos fuegos. Así pues, la llegada 

del Estado como aparato militar, en manera alguna hizo notar o sentir, como sería de 

esperar, una presencia real del Estado y menos aún generaba algún grado de seguridad a la 

población (Medina, 1990).  

Asimismo señala, el conflicto nuevamente se desenvuelve, entre otras cosas, alrededor de la 

concentración de la propiedad de la tierra y el descontento aparejado de escepticismo en la 

población, por los constantes intentos de negociar la paz sin resultados positivos, y con un 

alto precio a cargo de la población campesina. Situación que dio lugar a la aparición de 

agremiaciones como el caso de la Asociación Campesina de Agricultores y Ganaderos del 

Magdalena Medio, organización con perfil anticomunista que con posterioridad fue 

coordinadora de grupos de las conocidas Autodefensas en el Magdalena Medio. Luego, con 

la incursión del narcotráfico, necesariamente se incrementan y fortalecen los actores del 

conflicto, de manera que a esas causas arriban o terminan incorporándose o formando parte, 

entre otros agentes, ciertos congresistas o aspirantes a esos cargos (Medina, 1990) 

Es importante señalar como, en los espacios académicos, es recurrente la noción de un 

Estado muy débil, que en algunos enclaves del país tristemente él mismo reconoce. Tanto 

que Daniel Pecaut, en sus estudios sobre la violencia en el siglo XX, habla de la 
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“precariedad del Estado” que explica la presencia recurrente de la violencia en Colombia 

(Pecaut, 2001), particularmente en las regiones en las que el Estado aparte de que no existe, 

en nada sirve a la sociedad. Esto, por su inercia o desatención, lo que impone a sus 

integrantes a obrar por su propia cuenta para enfrentar los plurales requerimientos en orden 

a satisfacer sus básicas e inaplazables necesidades en los ámbitos, económicos, sociales y 

políticos. Todo, con el recurrente y lamentable añadido proveniente de que los miembros de 

grupos políticos, luego sí obtienen, periódicamente, el apoyo del Estado para mantener allí 

su hegemonía (Pecaut,  2001).  

Estos antecedentes generan una aceleración en el desplazamiento del campo a la ciudad 

haciendo más notoria la incapacidad del Estado para atender las necesidades elementales, 

particularmente en las áreas rurales, sobre todo en lo atinente a servicios públicos, empleo, 

solución de conflictos, complementado con la falta de presencia y trascendiendo, entonces, 

la crítica situación del campo a las urbes (Pecaut 1990). Esta situación se replicó en 

Tumaco, donde la población además huye de la violencia de alguna manera “permitida” por 

el Estado, en la medida en que no puede controlar el territorio y menos aún atender sus 

necesidades primarias, buscando la protección de su prioritario derecho a la vida. 

La visión de la ocupación estatal del territorio que le da prioridad a la gestión militar, está 

íntimamente relacionada con la Doctrina de la Seguridad Nacional que se impuso en los 

estamentos castrenses latinoamericanos, principalmente a partir de los años setenta, como 

lo señala Francisco Leal. Comportamiento que conduce a atribuirle un nuevo rol a los 

militares dentro del Estado, según el cual no solamente deben limitarse a la vigilancia y a la 

protección de la soberanía frente a las amenazas de otros Estados, sino a resguardar el 

orden público interno, lo que para sus integrantes significó la obtención de una importante 

participación en el campo político, circunstancia que incentivó la modernización de las 

Fuerzas Militares, y a sus integrantes les concedió amplia autonomía, que en el caso 

colombiano se materializó alrededor de un esquema de evidente separación entre los 

asuntos militares y los de orden público a cargo del estamento militar, por un lado, y los 

asuntos netamente civiles, por el otro. El resultado de esa particularidad, fue la ocurrencia 

de plurales eventos o casos que califican como excesos en el actuar militar. (Leal, 1992) 
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Aunque su existencia se remonta a la década de los 70, el Centro de Investigación y 

Educación Popular CINEP, a partir del año 1996 aborda la realización de investigaciones y 

estudios sobre el conflicto en las diferentes regiones de Colombia donde se visualiza la 

situación de la afectación de Derechos Humanos, estableciendo con posterioridad que 

complementa su labor con el banco de datos sobre derechos humanos y violencia política. 

En la misma década aparecen estudios sobre los origines de las FARC, como el de Pizarro 

Leóngómez, quien reconstruye la historia de este grupo rebelde, planteando sus relaciones 

con el Partido Comunista Colombiano y la razón de la existencia de las milicias campesinas 

como consecuencia del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, convirtiéndose la revolución en 

una mezcla de formas de lucha diversas, que generó el actuar militar de la guerrilla 

(Pizarro, 1991).  

Igualmente este autor, aborda la temática de la guerrilla, desarrollando conceptos como la 

insurgencia crónica, en virtud del cual la guerrilla se consolida no obstante no logra 

tomarse el poder (Pizarro, 1999). De hecho, es así como en el escenario que resulta objeto 

de estudio posibilita la presencia de otros grupos como los paramilitares que han aparecido 

inicialmente con el fin de defender a la población de la opresión de la guerrilla  

En estudios posteriores, se aborda el análisis del fenómeno del paramilitarismo, en virtud 

del cual se catalogan a estas organizaciones como verdaderos ejércitos privados, que en sus 

lugares de influencia realmente usurparon al estado facilitando la seguridad privada de 

particulares, con una organización y capacidad militar que claramente puede sobrepasar al 

Estado sin que con ello tengan ciertamente pretensión de tomarse el poder (Duncan, 2006). 

3. MARCO TEÓRICO 

La violencia es un fenómeno complejo prácticamente imposible de abarcar, que se concibe 

con base en diferentes perspectivas de análisis. Para el efecto, se toma en cuenta el enfoque 

estructuralista de Galtung, que implica abordar los conceptos de paz, desde la perspectiva 

de los métodos universales que permiten el análisis, al margen de las valoraciones, al punto 

de conectar la investigación para la paz con la problemática del desarrollo. Todo, donde el 

fondo es la realización del análisis crítico de las estructuras que permitan transformarlas 

atenuando los márgenes de violencia. 
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Para comenzar, en este análisis se parte de la concepción trilateral de la violencia de 

Galtung para quien 

“la violencia está presente cuando los seres humanos se ven influidos de tal manera que sus realizaciones 

efectivas, somáticas y mentales, están por debajo de sus realizaciones potenciales”, considerando que esa 

diferencia entre lo potencial y lo efectivo constituye violencia, es decir la diferencia entre aquello que podría 

haber sido y aquello que realmente es en sus propios términos “cuando lo potencial supera lo efectivo”. 

(Galtung, 1995, p.314).  

De esta manera se hace extensivo el concepto a situaciones en las que no es posible 

identificar claramente a la víctima y al victimario. Por su parte, debe recordarse que Fisas, 

siguiendo los conceptos de Galtung, considera que la violencia es “el uso o amenaza de uso 

o de la potencia abierta u oculta, con la finalidad de obtener de uno o de varios individuos 

algo que no consienten libremente o de hacerles algún tipo de mal físico, psíquico o moral” 

(Fisas, 2002, p.24). 

Con base en lo anterior, es posible considerar, como lo menciona Galtung (1995), que el 

solo concepto general de la violencia no es suficiente, máxime si nos referimos a él como 

ausencia de paz. Esta noción se queda tan corta, como lo sería el considerar la violencia 

exclusivamente como una actitud deliberada generadora de daño, pues puede ser que no 

exista un hecho preciso que lo cause o un sujeto u objeto afectado. Por ello, resulta 

necesario considerar la potencialidad o posibilidad de que el daño o afectación se den 

contemplando el fenómeno de la violencia en un sentido amplio.   

Bajo estos presupuestos, y en consideración a que violencia y paz son conceptos vinculados 

entre sí, es necesario abordar adicionalmente el concepto de paz, en los términos del mismo 

Galtung. Según él, la paz negativa puede entenderse en principio como la ausencia de 

confrontación o de violencia directa o personal, en tanto que la paz positiva, hace referencia 

a la armonía, la justicia y la igualdad en la estructura social, de forma que se pueda crear la 

paz a través de la transformación de los conflictos con el concurso de los actores  

involucrados en determinado contexto y con ausencia de cualquier tipo de violencia; vale 

decir, paz estructural, ausencia de violencia indirecta o estructural. (Galtung, 1995).   
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De esta manera, tal y como lo señala el Informe de Desarrollo Humano de 1994, debe 

existir una sinergia entre el desarrollo humano y los programas de paz, de tal manera que 

“sin paz no puede haber desarrollo; pero sin desarrollo la paz puede estar amenazada” 

(PNUD, 1995, pág. 3). 

La violencia entonces, puede ocasionar una relación entre sujeto y objeto, caso en el cual 

genera una acción claramente visible, palpable, perceptible, y por tanto, corresponde al 

concepto de violencia directa con manifestaciones físicas o psicológicas proveniente de 

individuos contra individuos o cosas (Galtung, 1995). Por el contrario, si no existe esta 

relación entre sujeto-objeto-sujeto, estamos frente al concepto de otro tipo de violencia,  

denominada estructural, más difícil de visualizar pero de mucho impacto, justamente 

porque ella es el resultado de la actitud omisiva del sistema.   

Puede pensarse en hechos aparentemente no visibles por su carácter silencioso, pero detrás 

de ella se encuentran la injusticia social, la desigualdad, falta de desarrollo humano y 

social, carencia de condiciones para vivir o recorrer una vida llevadera, como consecuencia 

de la estructura social. Particularmente, en la distribución del poder y los recursos, por 

medio de estructuras que limitan la satisfacción de las necesidades humanas básicas, de tal 

manera que la dificultad en las posibilidades de desarrollo del hombre, y la pobreza, se 

manifiestan en violencia, pues no solamente importan los recursos, sino el interés de un 

Estado y la voluntad política para afrontar las situaciones, terreno en el que la actitud 

omisiva o permisiva se convierte en una causa fundamental de la violencia.   

Finalmente, la violencia cultural refiere a aspectos relacionados con la ilustración o la 

cultura como la religión, el lenguaje, el arte o las ideologías. Esta violencia sería estática, 

porque generalmente se mantiene durante el tiempo, por las creencias que ella implica y  

que hacen pensar que se trata de una actuación correcta para quienes la viven y además 

justifican la existencia de violencia directa y estructural, como es el caso de la pobreza, la 

que resulta apoyada por este tipo de violencia. 

Esta parte conceptual no puede prescindir del concepto de conflicto como una construcción 

social de ingenio humano, que a diferencia de la violencia, no exige su presencia. El 

concepto de conflicto es dinámico en la medida que se puede transformar e inclusive es 

posible superarlo, que no termina sino que se resuelve ya que permite el restablecimiento 
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de las relaciones entre las partes respecto de las cuales existen diferencias (Fisas, 2002). Es 

muy importante, como lo señala Galtung, darle todo el alcance y prestarle la atención 

necesaria para lograr superarla, ya que de otro modo puede convertirse en un factor 

generador de violencia. 

En el mismo sentido Lederach considera que el conflicto es un concepto dinámico, 

transformador y propio de las relaciones humanas. Es necesario observar detalladamente la 

situación para poder comprender el conflicto, el contexto y las relaciones de las partes 

involucradas que permitan generar procesos que conduzcan a la generación de cambios, 

soluciones y el restablecimiento de los nexos en la estructura social (Lederach, 2010).  

El conflicto se traduce en la falta de acuerdo u oposición entre dos partes, el cual es 

elaborado o creado por el hombre, no necesariamente generador de violencia y puede ser 

superado o transformado (Fisas, 2002), contenido que tiene una vertiente de interés para el 

presente trabajo, en cuanto a la noción de conflicto armando.   

Este concepto ha sido objeto de diferentes pronunciamientos, teniendo en cuenta la 

diversidad de actores involucrados, razón que permite considerar  la definición general de 

Fisas, quien entiende  

“por conflicto armado todo enfrentamiento protagonizado por grupos de diversa índole, tales como fuerzas 

militares, regulares o irregulares, grupos armados de oposición, grupos paramilitares o comunidades étnicas o 

religiosas que, con armas u otros medios de destrucción, y organizados, provocan más de cien víctimas en un 

año a través de los actos intencionados, sea cual sea su justificación”  (Fisas, 2004, p.14) 

Como la historia lo revela, el conflicto armado en Colombia se ha desarrollado en torno a 

diversos grupos con intereses opuestos, confrontados con la Fuerza Pública, con fortaleza 

militar y política, que surgen inicialmente en defensa de intereses sociales, sustentados v. 

gr. en fallas estructurales como desigualdad, exclusión, desatención por parte del Estado, 

falta de participación en las decisiones. 

Resulta necesario tener en cuenta el concepto clásico del Estado, como organización de la 

sociedad que lícitamente tiene la facultad de ejercer el monopolio de la violencia en su 

respectivo territorio, como requisito esencial de su existencia (Weber, 1964). 
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 Por su parte, Charles Tilly, partiendo del concepto de Weber, considera al Estado como 

estructurador de violencia y señala al estudiar el origen de los Estados europeos, que el 

Estado es el controlador de los medios de coerción, a través del cual los gobernantes 

utilizaran diversas estrategias para obtener los recursos necesarios en su preparación para la 

guerra, y por tanto, el conflicto resulta inherente a las formas de Estado (Tilly, 1992).   

4. DESCRIPCIÓN DEL CONFLICTO ARMADO EN TUMACO EN LOS ÚLTIMOS 

QUINCE AÑOS   

En desarrollo de lo anterior es posible evidenciar que en Tumaco, el Estado realmente no ha 

logrado su cometido, pues los grupos al margen de la ley han manejado a su acomodo los 

caminos de la fuerza y pese al refuerzo militar no se ha conseguido la recuperación del 

territorio. 

Estos conceptos mencionados y en especial los de violencia, se ajustan perfectamente al 

marco particular de la situación en Colombia, concretamente en el Pacífico sur del país, 

donde los grupos armados al margen de la ley han impedido el cumplimiento de los fines 

del Estado como el control del territorio, y por ende, el monopolio de la violencia. Esto,  

permitiendo que las estructuras ilegales desarrollen las actividades generadoras de todo tipo 

de violencia que han agobiado a la población de Tumaco en los últimos años. 

Tumaco es un municipio ubicado al suroccidente de Colombia, sobre la costa del Pacífico, 

que corresponde a su límite occidental, siendo el Ecuador su límite sur, el municipio de 

Barbacoas el lindero oriental y el norte los municipios Francisco Pizarro, Roberto Payan y 

Mosquera. Cuenta con una extensión superficiaria de 3.778 kms2, dentro de los 33.268 

kms2 del Departamento de Nariño (Acuerdo 012 de 2012, ajustado por el Acuerdo 019 de 

2013, Consejo Municipal de Tumaco). Su situación fronteriza y salida al mar, facilita las 

relaciones con Suramérica, Centroamérica, Asía y Oceanía. 

Para el año 2012, su población ascendía a 187.084 habitantes de los cuales el 45% se 

encuentran en el sector rural, su colectividad corresponde al 11% de todos los integrantes 

del Departamento de Nariño. Las etnias que habitan Tumaco son afrodescendientes e 

indígenas del pueblo Awá y Eperara Siapidara. 
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El territorio en su mayoría es plano, conservando aún extensas zonas selváticas húmedas 

tropicales, y también cuenta con una región del piedemonte de la cordillera occidental y 

páramo. El sector del litoral es rico en esteros, bosques de manglar, islas, con accidentes 

naturales como cabo manglares, ensenada de Tumaco Islas del Gallo, La Barra,  El morro 

de Tumaco entre otras. (Tumaco, 2007). Cuenta con una importante riqueza hidrológica, 

con ríos caudalosos y quebrados por toda su geografía, como los ríos: Mira, Mataje, 

Rosario, Mejicano y Chagüi. 

Esta biodiversidad convierte a Tumaco en un lugar estratégico, pues permite a través de su 

selva, sus bosques de manglar, camuflar los lugares y los medios en que se realiza toda 

clase de ilicitudes, entre ellas fundamentalmente el ciclo del procesamiento de la droga, que 

se exporta con las facilidades que presenta la comunicación fluvial, con 5 ríos que 

desembocan en el Océano Pacífico, lugar en el que además se encuentra el principal puerto 

petrolero del Pacífico y el segundo del país. 

Así las cosas, no obstante su riqueza en recursos naturales y su privilegiada posición 

geoestratégica, el fenómeno del narcotráfico ha afectado considerablemente a la región, 

generando un aumento exponencial en la violencia, y por supuesto, un gran porcentaje de 

violación de los Derechos Humanos Individuales, con un elevado impacto en altos índices 

de pobreza.  

Cuenta con algunas vías secundarias en regular Estado, sin embargo, la más importante es 

la carretera que comunica a Tumaco con Pasto y, por allí, con el resto del país,  paralela a la 

cual se encuentra, en un tramo, el oleoducto trasandino que inicia en Putumayo y recorre 

algunos municipios del departamento de Nariño hasta Tumaco. 

De esta manera se registra que existen dificultades para que el Estado llegue a estos 

rincones más apartados, como son la situación geográfica del municipio, la precaria 

infraestructura para la movilización hacia el centro, el clima tropical propicio para 

enfermedades endémicas entre otros. Estas circunstancias que son obstáculos para el 

Estado, a su vez, facilitan a los grupos armados el asentamiento en el sector, logrando una 

influencia importante sobre la población civil propicia para que ellos puedan desarrollar el 

poder hegemónico en la Región.   
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El extenso territorio de Tumaco, su diversa geografía, su lejanía del centro del país, la 

difícil presencia del Estado, su salida al mar, su estructura fluvial, su situación fronteriza  y 

la ausencia y ejecución de políticas públicas del Estado que permitan la ejecución continua 

de proyectos sociales que favorezcan y mejoren las condiciones de la población, hacen pues 

de este lugar el escenario ideal para que los grupos al margen de la ley desarrollen sus 

acciones de poder que les permitan obtener financiación, y además sus operaciones se ven 

facilitadas por la vulnerabilidad en que se encuentra la población objeto de un real 

abandono.   

Amén de lo anterior, surgen circunstancias adicionales que encuentran los grupos armados 

en pro de la consolidación de su poder sobre la población, como es la crisis económica, 

producida por la propagación de la enfermedad “pudrición del cogollo” de la palma 

africana, cuya explotación y producción constituía una de las principales actividades lícitas 

económicas de la región, que generó como es natural altos índices de desempleo en la 

región. 

4.1.- VIOLENCIA DIRECTA DERIVADA DEL CONFLICTO ARMADO 

Colombia es un país que ha venido enfrentando un conflicto armado de más de medio siglo, 

que afecta profundamente a la sociedad y es origen de un inocultable proceso de 

segregación social en todos sus estamentos. 

Son grandes los esfuerzos que los agentes han venido realizando para poder mitigar los 

orígenes o causantes de la violencia, la cual en opinión de expertos, tiene un carácter o 

contenido socioeconómico, que necesariamente conduce o conlleva a la polarización de los 

estamentos sociales. 

Las causas de la violencia, datan de los años 60; sin embargo, a la par que fue apareciendo 

el conflicto armado, se fue gestando el desarrollo de cultivos ilícitos como una fuente 

alternativa, hoy principal, de financiamiento de las organizaciones al margen d la ley. 

Ya para los años 70, el crecimiento económico del país tenía un gran componente agrario, 

en donde la nación dependía de manera importante del comportamiento de los precios del 

café, a partir de lo que registrara tanto el consumo interno como el externo. 
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Se observa cómo la violencia directa se manifiesta durante varias décadas a través de las 

acciones unilaterales de las FARC, el ELN y las hoy llamadas bandas criminales (Bacrim),  

que a través de homicidios, mutilaciones por minas antipersona, secuestros, extorsiones, 

desplazamiento forzado, cultivos ilícitos, atentados contra la infraestructura del Estado,  

narcotráfico, entre otros delitos, tristemente afectan día tras día a la población civil. 

Los grupos guerrilleros aunque surgieron en ambientes de violencia en sociedades débiles 

por sus condiciones socio económicas, se han transformado y en buena medida hoy sus 

verdaderos intereses son de carácter económico, razón que los aleja de propósitos o 

expectativas de paz (Salazar y Castillo, 2001). 

Y esta situación se ha hecho evidente en este conflicto, ya que si bien la presencia de las 

FARC en Nariño data desde los años 80, lo cierto es que este grupo paulatinamente se fue 

extendiendo en el territorio, generando confrontaciones con otros grupos al margen de la 

ley, con nítidas afectaciones violentas en la sociedad. 

Así, las FARC aparecen en Nariño cuando del frente 8 surge la creación del frente 29, allí 

se refugiaron y buscaron la simpatía de los campesinos interviniendo en la solución de sus 

problemas menores, relacionados con tierras y multiplicando información sobre la ausencia 

del Estado, aprovechando la vulnerabilidad de la población debido a los altos niveles de 

necesidades básicas insatisfechas (Escobedo y Palacios, 2009). 

Durante el comienzo de esa década, su actuación fue más política que beligerante, lo que 

sugiere que aunque existía realmente un conflicto de fuerzas sociales con intereses 

contrapuestos, no había focos de violencia y la falta de presencia del Estado, facilitó al 

grupo insurgente conservar la hegemonía del poder en la región, lo que permite inferir que 

no es la violencia directa un elemento esencial en la existencia del conflicto. 

Es precisamente a partir de la década de los 90, cuando en el Departamento de Nariño el 

asunto empieza a cobrar importancia, dejando de ser un mero corredor estratégico 

secundario y donde no solamente tiene intereses como socio estratégico de los 

narcotraficantes, sino que ya deja ver sus pretensiones de usurpar su negocio para generar 

mayor poder y recursos, propiciando una intervención activa de las fuerzas armadas en 
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contra de los grupos armados, los que de la misma manera generan un incremento en sus 

diversos ataques (Moreno y Ruiz, 2012). 

A finales de esta década y a partir del gobierno del presidente Pastrana (1998/2002), se 

adelanta un intento de diálogos de paz que incluyó el despeje de una zona importante del 

territorio, pero en medio de las confrontaciones armadas, propósito que fue cerrado sin 

resultados positivos, aunque con el incremento de una serie de actos como extorsiones, 

homicidios, masacres, atentados contra la infraestructura energética, que elevaron los 

niveles de violencia, a los cuales el Departamento de Nariño y por supuesto Tumaco, no 

escaparon, en un momento en el que la capacidad militar de las fuerzas armadas era débil 

para responder con efectividad a las dinámicas insurgencia. 

El presidente Pastrana, lo que sí logra es la internacionalización del conflicto colombiano y 

consigue entonces el apoyo de la comunidad internacional, particularmente, de los Estados 

Unidos, dado que se logró suscribir y consolidar lo que se conoce como el Plan Colombia, 

en los términos de lo que en esa materia se acordó con el mandatario estadounidense 

Clinton, en virtud del cual y con el propósito de atacar el flagelo de narcotráfico, Colombia 

recibe recursos importantes que permitirán el fortalecimiento de sus fuerzas militares y la 

profesionalización de los soldados (Ríos, 2014). 

Históricamente, el pacífico Nariñense ha sido una región aislada en términos de presencia 

del Estado, razón por demás aprovechada por los grupos armados al margen de la ley para 

desarrollar su poder ilegítimo en la región y generar el recrudecimiento de los índices de 

violencia. La vulnerabilidad de la población que a través del tiempo se ha intensificado, por 

sus condiciones de abandono del estado que parece no advertirlas, es la mayor fortaleza 

para que los grupos al margen de la ley capturen pobladores para obligarlos a pertenecer a 

sus organizaciones y así robustecer sus acciones de poder. 

El gobierno desde 1998 ya contemplaba la violencia como problema crítico que impide el 

desarrollo general, constituyéndose en un factor generador de pobreza (Zuluaga, 2007), la 

cual junto con la exclusión social constituyen, además, formas de violencia estructural.   

No obstante, a pesar de estar incluida la lucha contra la violencia en el Plan Nacional de 

Desarrollo de la época, el Estado no asumió la postura del análisis del conflicto para 
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determinar las causas estructurales de la problemática, con miras a su transformación y 

superación permitiendo así que se desencadenaran, paulatinamente, situaciones de violencia 

que han convertido a Tumaco en una de las ciudades con el más alto índice de violencia, 

como lo demuestra el incremento en su tasa de homicidios por persona de 57,06 por 

100.000 habitantes en el año 1999 a 130,42 por cien mil habitantes en el año 2012.  

Vale la pena resaltar que aunque a nivel nacional hay una disminución en la tasa de 

homicidios para el año 2012, Tumaco supera con creces la media nacional, lo cual 

igualmente se relaciona con el incremento de las hectáreas cultivadas con coca, factor 

determinante de índices de violencia tanto del departamento como del municipio, a partir 

del cual se desarrollan las actividades del narcotráfico, facilitadas adicionalmente por la 

posición geoestratégica que incluye su condición fronteriza. Ver gráfica: 

Figura No. 1 TASA DE HOMICIDIO NACIONAL, TASA DE HOMICIDIO Y CULTIVOS DE COCA 

EN TUMACO 2000-2012 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la información del Observatorio en Derechos Humanos y 

Derecho internacional Humanitario de la Presidencia de la República 

 

Las acciones abusivas de las FARC en la región, si bien les permitieron generar recursos 

económicos para la agrupación, presionaron a la población en la búsqueda de alternativas 

defensivas que permitieran limitar la opresión, bajo el entendido de poder solucionar los 

conflictos con actitudes de confrontación y abrieron la puerta a los paramilitares como un 

mecanismo a través del cual se pretendió contrarrestar el poder del grupo insurgente, por 

considerar que la fuerza pública no la podía enfrentar. 
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Es así como en el año 1999 llega al municipio el primer contingente de paramilitares. Esta 

decisión, a juzgar por las evidencias de las acciones violentas y sus consecuencias durante 

esa década, no dio muestras de solución del conflicto y menos aún del problema de la 

población agobiada por las presiones de los grupos violentos; por el contrario, generó 

confrontaciones entre los grupos armados, que encuentran un escenario propio para el 

desarrollo de sus actividades delictivas, incrementando así de manera progresiva los niveles 

de violencia. 

A partir del año 2000, al tiempo que se recrudecen los ataques de la guerrilla y los 

combates con el Ejército, comienza la expansión de los cultivos de coca en la región, 

favorecidos por el regreso de los nativos que habían desertado y regresaron de los 

departamentos del Putumayo y de Guaviare, unidos a los narcotraficantes interesados en 

financiar los cultivos en el sector con el fin de enfrentar la política de erradicación de 

cultivos ilícitos implementada a patir del Plan Colombia, consolidándose así la región de 

Tumaco, como un punto estratégico para el desarrollo de las actividades ilicitas por ser un 

instrumento rentable en sus formas de financiamiento (Escobedo y Palacios, 2009). 

Figura No. 2 Combates de las FFMM Vs ataques de las FARC y el ELN en Nariño 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información del Observatorio en Derechos Humanos y 

Derecho internacional Humanitario de la Presidencia de la República 
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Figura No.3  Combates FFMM Vs ataques de las FARC en Tumaco 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información del Observatorio en Derechos Humanos y 

Derecho internacional Humanitario de la Presidencia de la República 

 

En enero de 2000, las autodefensas Unidas de Colombia hacen su presencia en Nariño, 

inicialmente en el municipio de Rosario, donde disputando el control de los cultivos 

ilícitos, cometen homicidios, extorsiones y confrontaciones con la subversión (Revista 

Criminalidad, 2000) 

El conflicto armado igualmente se intensifica en este periodo por la aparición en el 

escenario de los grupos paramilitares provenientes de las AUC Bloque Central Bolivar- 

Frente Libertadores del Sur, que llegan a Tumaco con el propósito de disputar con las 

FARC el territorio propicio para los cultivos de coca, laboratorios para su procesamiento y 

rutas para su comercialización, acrecentando los actos de violencia que comenzaban a 

desarrollarse aún más (Mejia, 2005). 

Inicialmente la guerrilla no desarrollaba las actividades de narcotráfico, solo cobraba un 

tributo o gramaje por las actividades que otros hacían; empero, con los beneficios que 

reportaba la región, incursionaron directamente en el tráfico, usurpando la actividad tanto a 

las organizaciones dedicadas únicamente al narcotráfico como a los paramilitares, con el 

propósito de recibir mayor rentabilidad, lo cual les permitió consolidarse militarmente en la 

región (Rodriguez, 2015), pues se reafirma el hecho de que Tumaco constituía un lugar 

geoestratégico, para camuflar las actividades ilegales, y en adición, con el propósito de 

completar el proceso con la comercialización de la mercancía tanto al interior como al 

exterior aprovechando la salida al mar y su condición fronteriza. 
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El fenómeno paramilitar, que inicialmente se originó en la población civil, incursiona en 

una guerra que como cualquiera otra resulta altamente costosa, y ese grupo pretendió, igual 

que la guerrilla, aprovechar las condiciones de un negocio muy rentable para la generación 

de sus recursos de financiamiento, como es el narcotráfico, y para ese fin qué mejor 

escenario que el que entonces allí se vivía. Sus métodos y formas violenta de proceder 

rápidamente dejaron ver el desborde de sus iniciales pretensiones de actuar en contra de la 

insurgencia y la ambición de liderar el negocio del narcotráfico (Echandía, 2012) 

Cabe tener en consideración la entrevista realizada a Francisco Ruiz Ceballos, quien se 

desempeñó como Jefe de la Unidad Local del Cuerpo Técnico de Investigación del 

municipio de Tumaco, y afirmó que luego de que las autodefensas crearon el Bloque 

Libertadores del Sur, para operar en el Departamento de Nariño, ingresan a Tumaco y 

desarrollan su actividad estratégica que según él denominaron “quitarle el agua al pez”  

cuyo propósito fue estrangular las finanzas de la guerrilla, para lo que establecieron 

escuelas de entrenamiento y usurpando las labores de financiamiento que el grupo 

insurgente adelantaba, se tomaron las carreteras y autopistas fluviales, obligando a las 

organizaciones de narcotraficantes a pagarles directamente a ellos el gramaje o impuesto 

que venía cobrando la guerrilla por todo el proceso desde el cultivo hasta la 

comercialización de la coca.   

Es así como a partir de esas estrategias lograron igualmente el apoyo de las bases sociales, 

forma de sostenimiento indispensable para ellos, situación que generó mayores 

confrontaciones,  con incremento considerablemente de la violencia.    

Posteriormente, ya con el cambio de gobierno, asume el poder el Presidente Álvaro Uribe 

(2002-2010), en circunstancias políticas especiales en lo que a los antecedentes partidistas 

corresponde, pues en la respectiva contienda electoral se presentó una particular ruptura de 

las dinámicas partidistas tradicionales, con un instrumento militar robustecido, capaz de 

enfrentar el nuevo desafío que se propuso, con dimensiones teleológicas, como argumento 

para combatir la insurgencia.   

Con estas fortalezas se logra implementar la Política de Seguridad Democrática, a través de 

una directriz de clara confrontación sin posibilidad de consensos, avalada por la sociedad 

que estaba cansada de la indicadas modalidades de violencia y de esfuerzos infructuosos 
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para lograr la paz, que responde con un gran despliegue de acciones contra los grupos 

insurgentes y para la erradicación de los cultivos ilícitos, ya iniciada en la década anterior y 

que se constituía en su principal fuente de financiación (Rios, 2014).   

Para el 2002, de los 1099 municipios del país, tan solo 168 contaban con estación de policía 

lo que ratifica la debilidad existente de la fuerza pública frente a la fortaleza que habían 

ganado las organizaciones insurgentes. No obstante, para el 2004 ya todos los municipios 

tenían presencia de la Policía. Las Fuerzas Armadas fueron llegando a los lugares más 

alejados donde no habían logrado hacer presencia, pues el acotado abandono fue 

aprovechado por la guerrilla durante mucho tiempo para ocupar los territorios. La 

recuperación paulatina del territorio permitió, junto con el mejoramiento de su capacidad 

militar, ejercer un mayor control y atacar con efectividad los focos de narcotráfico, 

actividad ilícita que como se ha mencionado, constituye un elemento fundamental en la 

consecución de las finanzas de la guerrilla. (Planeación, 2010)  

Así, de acuerdo con el informe que al Congreso allegó el Presidente Uribe, entre 2002 y 

2010, de las 710 mil hectáreas de cultivos ilícitos a nivel nacional, comparando con las 

cifras de la Policía Nacional durante el mismo periodo en Tumaco, se asperjaron 79.253 

hectáreas, correspondiente al 11% del total nacional, lo cual junto con otros logros 

obtenidos a llevar a desarticular redes y finanzas de los grupos armados, producto del 

narcotráfico. 

El incremento de los cultivos ilícitos, base inicial y generadora del negocio del  

narcotráfico, aumento parejamente los niveles de violencia, al punto de asfixiar a la 

población y obligarla a dejar sus tierras, sus familias sus tradiciones su historia y 

ocasionando un éxodo masivo, como se puede visualizar en la siguiente figura. 
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Figura No.4   Desplazamiento 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información del Observatorio en Derechos Humanos y 

Derecho internacional Humanitario de la Presidencia de la República 

 

Por cuenta de lo anterior, se desarrolla la legitimación de la política de confrontación con la 

que la sociedad respaldo al Gobierno, y por consiguiente, a las Fuerzas Militares, en 

general, en el país, lo que inclusive llegó a comprometer  a la población en el cumplimiento 

del objetivo,  con  el impuesto de guerra.  Ese respaldo de la sociedad se vio reflejado en la 

percepción de seguridad de los colombianos, confianza que permitió mejorar los 

indicadores económicos del país, reactivar las actividades comerciales, incrementar los 

ingresos del Estado por logar un mayor recaudo de impuestos, y en últimas generar una 

mayor seguridad para los inversionistas. 

Este vehemente accionar del Estado, principalmente en los Departamentos de centro oriente 

del país, provocó una mengua importante en la capacidad de accionar tanto de las FARC, 

del ELN, y de otras organizaciones al margen de la ley, que les impidió continuar con 

ataques de gran impacto militar, y afectación de zonas estratégicas y menos aún cobrar 

hegemonía política, lo que condujo a un direccionamiento hacia la periferia de tal manera 

que se logró la recuperación de significativos escenarios para el desarrollo expansivo de su 

principal fuente de recursos (narcotráfico), convirtiéndose Tumaco en el destino perfecto, 

se repite, por sus singulares condiciones geográficas, topográficas, ambientales, culturales,  

y sociales. 
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En desarrollo de las políticas del señalado gobierno, para el 2005 se presenta una 

desmovilización masiva de paramilitares del Bloque Libertadores del Sur que operaba en la 

zona, pese a las dinámicas del conflicto no dejaron ver reducción sustancial de la violencia. 

Ello, toda vez que como la Defensoría del Pueblo lo advirtió en su momento, estos espacios 

fueron tomados por Bandas criminales con influencia en el municipio como “Los 

rastrojos”, nuevo actor que pretendió competir en el control de la zona, reclutamiento de 

fuerza social para el cultivo, procesamiento y comercialización de la Cocaína. Así, se 

generaron nuevas disputas entre las milicias urbanas del ELN, las FARC y nuevos grupos 

de autodefensas, incrementándose diversas formas de violencia (Defensoría del Pueblo, 

2005). 

Esta compleja situación se hace evidente en la siguiente grafica en la que claramente puede 

observarse que entre el 2005 al 2006, la población que se encontraba en medio del conflicto 

se vio afectada por los índices de violencia representado en este caso por la desaparición 

forzada que en Tumaco creció el 98.48%, en tanto que en Nariño solamente creció el 

34.21%. Ya el fenómeno paramilitar que había afectado a la población a comienzos de la 

década había dejado presente importantes incrementos en la cifras de desaparecidos como 

puede observarse en los años 2000 y 2001 cuyo crecimiento correspondió a un  588,24%   

Figura No. 5  Desaparición Forzada Nariño Vs Tumaco 

 

Fuente: Elaboración propia- unidad para la Atención y Reparación Integral de Victimas 
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Esta nueva situación, tal y como lo afirmó el Dr. Juan Pablo Guerrero, en la entrevista 

concedida el 6 de julio de 2015, quien por la época se desempeñó como Profesional 

especializado en la Unidad de Atención a Víctimas de la Defensoría del Pueblo, en la 

cuestión que se analiza, igualmente tuvo impacto la dinámica del conflicto en la medida en 

que los espacios dejados por los grupos desmovilizados fueron ocupados por aquellos que 

no tomaron esa alternativa y otros grupos armados que prefirieron continuar con la 

actividad del narcotráfico a título personal. 

Lo anterior, se ve reflejado en las cifras sobre los cultivos ilícitos en Tumaco, de las que 

además puede colegirse que no obstante su incremento, para el año 2005 una vez efectuada 

la desmovilización, el problema no se resuelve y aún a pesar de la gran cantidad de 

hectáreas asperjadas, y un importante descenso de esos índices en el año 2006, lo que en 

ultimas se revela es la proliferación de los cultivos, como se muestra en la siguiente gráfica 

sobre el comportamiento de las aspersiones –fumigaciones realizadas por el Estado- y los 

cultivos ilícitos en el período 2001 a 2012. 

Figura No 6 Aspersiones y Cultivos  ilícitos en Tumaco 

  

Fuente: Elaboración propia con base en la información del Observatorio en Derechos Humanos y 

Derecho internacional Humanitario de la Presidencia de la República 
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crecimiento se dio en un 75.94%, se repite, pese a las aspersiones y a todos los otros actos 

realizados por el Estado para disminuir este proceso. En tal ciclo las fumigaciones 

disminuyeron en un 47.82% como se deriva de lo consignado en la figura No 6. 

Es importante resaltar que luego del conflicto que Colombia enfrentó con Ecuador, dentro 

del acuerdo a través del cual se solucionaron las diferencias que lo suscitaron, se prohibió 

realizar fumigaciones en los terrenos que estuvieran dentro de una distancia de 10 km de la 

frontera, lo cual desde luego facilitó la propagación de los cultivos ilícitos en esa región. 

Los grupos insurgentes en Colombia paulatinamente han ido realizando sus ataques en 

contra del Estado; empero, su proceso de mutación de una guerrilla que inicialmente se 

creó como ejército de autodefensa campesina a una guerrilla concentrada en el negocio del 

narcotráfico, como un mecanismo de financiación para conservar su hegemonía, ha hecho 

que aumenten sus ataques bélicos generando terrorismo y afectación a la población civil. Es 

posible destacar, como a continuación se muestra, las acciones de las FARC vs Los 

Combates de las Fuerzas Militares, advirtiendo que existe un incremento importante en las 

iniciativas del ejercito con ocasión de su fortalecimiento, en el que gradualmente fue 

mejorando en su capacidad militar y estratégica. 

Figura No 7 Acciones de las FARC Vs Combates de las Fuerzas armadas militares de Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información del Observatorio en Derechos Humanos y 

Derecho internacional Humanitario de la Presidencia de la República 
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Como se puede observar en el gráfico, las acciones militares por parte de las fuerzas 

armadas, se dieron con mayor relevancia en el período 2005 a 2006 con un incremento del 

162,5%, en tanto que los ataques de la guerrilla ser redujeron al 6.25%. En el mismo 

sentido, se detecta que en el lapso 2009 - 2010, las acciones de las fuerzas militares 

crecieron en un 125%, mientras que las operaciones de la insurgencia estuvieron por debajo 

del 100%. 

Las acciones delictivas de las FARC se han extendido en todo el territorio nacional; sin 

embargo, cabe mencionar que las operaciones realizadas por este grupo insurgente en el 

Departamento de Nariño Vs el de Tumaco, han sido considerables lo que se puede mostrar 

de la siguiente manera: 

Figura No 8. Ataques de la FARC en Nariño Vs los ataques de la FARC en Tumaco

Fuente: Elaboración propia con base en la información del Observatorio en Derechos Humanos y 

Derecho internacional Humanitario de la Presidencia de la República 
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en su municipio Tumaco, el asunto ha sido bastante agresivo como se puede apreciar en la 

siguiente figura: 

Figura No 9 Número de Homicidios cometidos en el Departamento de Nariño y el Municipio de 

Tumaco período 1998 a 2012 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información del Observatorio en Derechos Humanos y 

Derecho internacional Humanitario de la Presidencia de la República  
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Departamento de Nariño experimentó una ampliación en este delito del orden del 50.3%, en 

tanto que esos crímenes -los homicidios- en el municipio de Tumaco, crecieron en un 

128.26%. 
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Figura No 10 Tasa de homicidio nacional, tasa de homicidio de Tumaco y cultivos ilícitos período 2000-

2012 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información del Observatorio en Derechos Humanos y 

Derecho internacional Humanitario de la Presidencia de la República  

 

Como se puede observar en la gráfica  No. 10, el promedio de homicidios en el ámbito 

nacional disminuye, mientras que el mismo a nivel del municipio de Tumaco ha venido 

creciendo. No obstante, cabe destacar que ese flagelo aumenta al punto que esa localidad, 

para el ciclo 2004-2005, llegó a superar el 122.03%, cuando en ese mismo período, en el 
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La violencia directa representada en el crecimiento de la tasa de homicidios, las 
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obvio y natural un desplazamiento forzado, que se puede visualizar mediante la siguiente 

demostración 

 

Figura No 11 Desplazamiento Forzado a Nivel Nacional y en Tumaco 2000-2012 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información del Observatorio en Derechos Humanos y 

Derecho internacional Humanitario de la Presidencia de la República  
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en el último periodo, que coincide con la iniciación de los diálogos de paz que se desarrolla 

en La Habana, el mismo ciertamente disminuyó. 

4.2 VIOLENCIA ESTRUCTURAL 

De acuerdo con Galtung la violencia estructural es silenciosa, no se muestra, es 

fundamentalmente estática.  En este sentido, la violencia estructural corresponde a aquel 

tipo de violencia construida dentro de la misma organización social.  Es decir, a diferencia 

de la violencia personal, directa, la violencia estructural se manifiesta como un componente 

inherente a la conformación de una sociedad.  

El auto señala así mismo que la violencia estructural está precedida de desigualdad en 

especial aquella referida a la repartición del poder. La violencia estructural sería entonces 

aquella que golpea a las personas indirectamente como por parte de las estructuras 

dominantes existentes. 

Es decir, la violencia estructural parte de las condiciones sociales de desigualdad dentro de 

una determinada sociedad que lleva a que se prive a un segmento de personas de beneficios 

potenciales que deberían estar a su alcance, por ende, hay violencia estructural,  cuando por 

efecto de la desigualdad, no se consiguen los resultados que son o deberían ser posibles o 

realizables. (Harto de Vera, 2004) 

Como se puede detectar en la figura siguiente, el nivel de desigualdad en Nariño frente a lo 

que acaece a nivel nacional,  tiene una leve mejoría a partir del 2008, pero nuevamente a 

partir del año 2011 comienza en el departamento a reflejarse un aumento traducido en una 

mayor diferencia con el sector central o patrio. Cabe anotar que entre el periodo 2011 a 

2013, la desigualdad tiene un incremento del 3,59%, en Nariño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Fig No. 12 Coeficiente de Gini Nacional Vs Nariño 

 

 
Fuente:  Elaboración propia-DANE 
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en la Región, pero ese proceder en manera alguna puede suplir o reemplazar la presencia de 

las demás instituciones del estado.  

Es decir, la desigualdad y la marginación de la población Tumaqueña, representan o denota 

un caso de la arquetípica violencia estructural en dicho municipio. 

Así pues, no se entiende la razón por la cual si bien es cierto que en esa localidad existe 

aparentemente representación de la mayoría de las instituciones estatales, una presencia 

militar importante y un sin número de organizaciones no gubernamentales nacionales y 

extranjeras, que presuntamente desarrollan diferentes objetos sociales con el propósito de 

favorecer a la población vulnerable del municipio, lo inocultable es que los pobladores de 

allí siguen sumergidos en el más cruel abandono. 

De acuerdo con las cifras señaladas en el último Plan de Desarrollo del Municipio, 

adoptado por acuerdo 012 de 2012, ajustado por acuerdo 019 de 2013 del Concejo 

municipal, Tumaco no cuenta con información sobre el NBI o índice de necesidades 

básicas insatisfechas, en dichos documentos se analizaron los factores que componen el 

índice para determinar si dichas requerimientos se encuentran atendidas o solventadas, y 

con base en la información del DANE,  censo 2005, se estableció que el 48,7 % de los 

hogares están en situación de pobreza y el 16% en condición de indigencia, frente al 43,8  

% de pobreza y 17,2 5 de indigencia en el Departamento de Nariño, superando las índices 

nacionales que son de 27,8 % de pobreza y 10,6 % de indigencia. Así mismo, gran parte de 

los habitantes de esa población carecen o no tienen acceso a los servicios públicos ni a los 

servicios de saneamiento básico. 

Aunque no se ubican cifras oficiales del DANE específicamente en relación con la 

población de Tumaco, tomaremos la información que en esa materia registra el 

Departamento bajo el entendido de tener este municipio una participación importante en el 

impacto de los indicadores totales, es decir, de todos los municipios que integran esa 

entidad departamental. 

Se observa en la Figura No 13, cómo Tumaco se ve afectado además por la situación 

general del departamento, de maneras que en los años que van del 2002 al 2013, el ingreso 
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mensual per cápita del departamento ha sido consistentemente inferior en aproximadamente 

o cerca del 40% al promedio nacional. 

Figura No 13 Promedio del ingreso per cápita. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información del DANE 

 

También, en el mismo período la incidencia de la pobreza (en términos del DANE mide el 

ingreso per cápita del hogar ubicado por debajo de la línea de pobreza), en el departamento 

es significativamente mayor que en el resto del país, lo cual se correlaciona con la compleja 

situación de grave marginalidad que efectivamente afecta a la población del Municipio de 

Tumaco. 
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Figura No 14 Incidencia de la pobreza 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información del DANE 

 

A pesar de la presencia de las instituciones del Estado en el municipio de Tumaco, éste 

siempre ha estado afectado por el aislamiento, así mismo, las condiciones de vida de sus 

habitantes son precarias, lo que podría llevar a considerar que el Estado se encuentra 

físicamente ausente en la región, sus instituciones son inoperantes, y por tanto, puede 

sostenerse que carece de legitimación (Oquist, 1978). 

No obstante las cifras existentes, de acuerdo con lo afirmado por el Alcalde de Tumaco, Dr. 

Víctor Arnulfo Gallo Ortiz, en entrevista realizada, aunque alrededor de la coca algunos 

habitantes mejoraron sus ingresos y aprovecharon la oportunidad para optimizar sus 

condiciones de vida, ese fue un modelo de excepción, pues la población, en su mayoría, 

derrocharon el dinero que obtuvieron de esas labores. Enfatizó en que de los indicadores 

que, en general, afectan a la ciudad, el problema más grave y preocupante es la 

descomposición social que se generó a partir de la proliferación de los cultivos ilícitos, y 

sus consecuencias, pues además de estar conformadas las organizaciones al margen de la 

ley, por nativos que fueron reclutando desde pequeños y que ya hoy llevan más de una 

década en sus filas, con la consecuente afectación familiar que este hecho genera, lo cierto 

es que continúan con el reclutamiento de menores, quienes con la alternativa de obtener un 

empleo aparentemente rentable o lucrativo, son controlados por las FARC, con lo que se 

alejan de la posibilidad de recibir una formal y adecuada educación para terminar en el 

terreno de la irregularidad que necesariamente conduce a que delinquir sea el único camino  
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Según la percepción del burgomaestre el problema más complejo y preocupante es la 

descomposición del tejido social, rezago del conflicto. En su sentir, la población tiene la 

esperanza y mantiene la ilusión de volver a su territorio para desarrollar labores productivas 

lícitas a partir de ejercer tareas relacionadas con la agricultura y la pesca.  

Resulta evidente que el Estado no ha logrado su conexión con los intereses locales, ya que 

aparte de mantener una presencia aparente y de gran magnitud, como en el caso de estar allí 

las fuerzas armadas con el fin de atender la confrontación armada, no ha abordado el 

conflicto en sus verdaderas dimensiones, ni ha promovido el análisis de sus condiciones 

estructurales para procurar una transformación de las causas objetivas del mismo. 

Estas causas o motivos fríos o concretos son precisamente los que constituyen o conforman 

los elementos de la violencia estructural que afecta a los pobladores del señalado puerto del 

Departamento de Nariño.  

La ubicación geoestratégica, las condiciones geográficas, topográficas, climáticas e 

hidrológicas del sector, sumadas a las condiciones de vulnerabilidad de la población, han 

convertido a Tumaco en la tormenta perfecta para el desarrollo de actividades de 

narcotráfico, fenómeno que está permitiendo que se prolongue la situación de violencia que 

se ve reflejada en la información ya analizada en el acápite anterior. 

Otro factor que ha lesionado históricamente a la región y que ha facilitado la generación de 

escenarios de violencia, tiene que ver con las afectaciones de su actividad agrícola. En el 

siglo pasado, el principal producto de exportación de la región era la tagua cuya semilla se 

destinaba a la elaboración de botones, pero en los años 40, ante la fabricación de botones 

plásticos, esa particularidad hizo que decayera totalmente el producto y la dinámica 

económica se fue al traste. (Vilora, 2007)  

Posteriormente, la economía de la región que también se había desarrollado a través de los 

cultivos de palma de aceite, tal y como se menciona en el escrito de la Fundación Ideas de 

Paz, Boletín No. 69,  Dinámicas del Conflicto Armado en Tumaco y su impacto 

Humanitario, también se vio afectada en el año 2004, por una enfermedad denominada: 

“pudrición del cogollo (PC)”, que lastimó las plantaciones al impactar el 90% de la 
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producción de la región y generar, por ende, la pérdida de por lo menos unos 7.000 empleos 

directos y otros 10.000 puestos indirectos. 

La actividad derivada de los beneficios del mar igualmente recibió impacto negativo por 

enfermedades de los camarones que provocaron el cierre de varias camaroneras. 

Estas labores mantenían en alguna medida protegida a la población de los efectos del 

narcotráfico, pero una vez desatada la crisis, esta misma población se hace vulnerable a la 

economía ilegal, por la carencia de las condiciones mínimas de subsistencia. Estas 

dificultades sociales, como se sabe, terminan por fortalecer a las organizaciones criminales 

que encuentra disponible la mano de obra de la población. 

El narcotráfico es un fenómeno que genera grandes ganancias económicas y una 

permanente y creciente necesidad de mano de obra importante, la cual ante las adversidades 

anteriores, se vio vinculada con estas actividades ilícitas, en la búsqueda precisamente de 

medios para la generación de su subsistencia y la de sus familias.  

 Lo anterior puede inferirse de la versión libre que rindió Guillermo Pérez Alzate, Alias “El 

Sevillano”, Comandante del Bloque Libertadores del Sur, transcrita en la sentencia 

proferida por el Tribunal Superior de Bogotá dentro del proceso radicado con el No 2006-

8045, en el sistema de justicia y paz,  en la que actuó como ponente la Magistrada Uldi 

Teresa Jiménez López, relato en el que dicho sindicado afirmó que durante los años 2000 a 

2005, se realizaron despachos al exterior de 493.000 kilos de coca respecto de los cuales los 

narcotraficantes pagaron a las autodefensas US85 Dólares por cada kilo,  es decir, US 

41.905.000 equivalentes en su momento a $83.810’000.000 . 

Tales ganancias recaudadas durante cinco años por los paramilitares no incluye el gramaje 

cobrado en las otras fases del proceso, de tal manera que esas astronómicas sumas dejan ver 

en primera lugar que la actividad del narcotráfico le permite perfectamente a los grupos 

armados, mantener la guerra, y por otro lado, generan un constante riesgo a la sociedad, de 

involucrarse en este tipo de actividades ilícitas,  más aún en lugares como Tumaco,  

altamente vulnerables por sus manifiestas carencias, provenientes, se repite, de la evidente 

desatención del estado a sus necesidades básicas, y en general, a toda la problemática socio 

económica de la región. 
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 El Estado ante esas situaciones no ha reaccionado de manera efectiva para evitar que la 

población se una a la actividad que en últimas es la mayor generadora de violencia de la 

región, y aparte de la presencia de las fuerzas armadas, no ha sido capaz de hacer presencia 

activa, a través de políticas que permitan la generación de recursos para la subsistencia de 

la población y el desarrollo económico de la región, toda vez que como se ha reiterado su 

presencia ha sido disuasoria. 

En síntesis, la marginación de la población de Tumaco y su desigualdad frente al resto del 

país constituyen una situación generadora o un nicho de sinigual violencia estructural que 

hace que sus pobladores se encuentren privados del acceso efectivo a los beneficios 

potenciales de la modernidad, a los servicios públicos esenciales y a la realización efectiva 

de los derechos fundamentales teóricamente proclamados por el Estado Social de Derecho. 

5. CONCLUSIONES 

Tumaco se ha convertido en el escenario geoestratégico para la generación de los recursos 

necesarios para el sostenimiento de la guerra, aún la desarrollada en otras regiones del país, 

por la magnitud de la rentabilidad del negocio del narcotráfico. 

Las condiciones de pobreza, analfabetismo, desempleo, e inseguridad, entre otras, 

conllevan a que en buena medida la población de Tumaco se encuentre a merced de los 

grupos al margen de la ley a través de la actividad del narcotráfico, que obliga a los 

tumaqueños a optar por esta alternativa que no permite sino una subsistencia elemental, 

pero en ningún momento permite el mejoramiento de índices de desarrollo humano, lo cual 

se traduce en altos índices de violencia estructural. 

Sobre este particular, es importante poner de presente una circunstancia que se encuentra 

más allá de las posibilidades del presente trabajo y tiene que ver con establecer el orden 

causal de los diferentes tipos de violencia.   

En esencia, se plantea la pregunta de si la violencia estructural que se ha ejercido sobre la 

población del municipio de Tumaco, es causa de la violencia directa, o si por el contrario, 

la violencia directa es causa de que el municipio no haya podido superar la violencia 

estructural. 
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En realidad, es precisamente la respuesta a este interrogante la que podría eventualmente 

permitir la ruptura del ciclo de violencia, propio de la población objeto de estudio. 

A este respecto, resulta de alto interés la sentencia proferida por el Tribunal Superior de 

Bogotá dentro del proceso radicado con el No 2006-8045, ya mencionada, en la cual, tanto 

los procesados, como la procuraduría y la Sala Especializada de dicha Corporación, 

enfatizan en la visión explicativa de que las condiciones objetivas de desigualdad, 

marginación, desempleo y bajo nivel de vida, tuvieron una gran influencia en los 

fenómenos de violencia directa que operaron en la región durante el auge del problema 

paramilitar. 

No obstante, de acuerdo con otras visiones, como la que parece describir el diario El País, 

lo contrario también parece ser cierto, y es que las condiciones de violencia directa propias 

del narcotráfico termina obligando a la población a permanecer en estado de pobreza, 

haciendo cada vez más marginales sus condiciones de desarrollo humano y convirtiéndolas 

en víctimas de las innumerables manifestaciones de violencia de la confrontación. 

Pero además, los hechos observados en el presente estudio ponen de presente una inquietud 

que está relacionada directamente con la eficacia del enfoque anti drogas del Estado 

colombiano y de la comunidad internacional. En efecto, la situación de violencia que afecta 

a Tumaco, permite inferir que a pesar de los esfuerzos realizados contra este flagelo a nivel 

nacional, en el municipio no ha sido posible conseguir mayores resultados, lo que indica 

que la política de confrontación como forma de solucionar el conflicto es improcedente.  

Mientras el Estado no aborde el conflicto con la intención de resolverlo de manera asertiva, 

es decir analizando, evaluando e implementando la solución a los problemas estructurales 

de la población, que permitan su transformación, no se logrará una paz positiva en los 

términos de Galtung, de lo contrario, máximo, como ha ocurrido en cortos periodos de 

tiempo, se estará ante una paz negativa. 

De esta manera a  diferencia de otras regiones del país, en Tumaco no se ha logrado para el 

Estado la legitimación de la guerra contra los insurgentes o las bandas ilegales,  por parte 

de la población, y por tanto, esa inercia, continua victimizando a la población y obligándola 

a mantenerse inmersa en las actividades ilícitas, fortaleciendo con su actuar, los intereses de 
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las organizaciones narcotraficantes, incluidas las organizaciones guerrilleras que ya han 

optado por esta actividad como eje central para engrosar sus arcas, a costa de los 

pobladores cuyos beneficios marginales no se compadecen con el perjuicio social que la 

violencia engendra. 

A este respecto, cabe preguntarse si la debilidad del Estado, que en buena medida es 

causante de la situación de marginalidad, y por ende de la violencia estructural que sufre la 

población tumaqueña, no es así mismo la causante de su falta de legitimidad. 

Pero además, los cuantiosos recursos que el narcotráfico produce también afectan la 

legitimidad del Estado, en la medida que tales dineros han permeado las instituciones a 

todo nivel, pues no se entiende como en los informes existen cifras de inversión que la 

población ciertamente no recibe.  

Esta debilidad institucional es la única que puede explicar que un grupo de criminales que 

en número de hombres es bastante inferior al de la fuerza pública, domine un territorio y 

someta a la población vulnerable que lo ocupa, sin que el Estado tenga ni ejecute una 

respuesta efectiva. 

Todo esto nos lleva a una pregunta adicional, la de si, como consecuencia de la violencia 

estructural que ha sufrido la población a lo largo de los años, el Estado ha perdido su 

legitimidad, de forma tal, que los grupos al margen de la ley generen más simpatía en la 

población que el mismo Estado, y por ende, pierda capacidad para recuperar el monopolio 

de la fuerza y la seguridad. 

La historia del conflicto en Tumaco parece reforzar la idea esbozada en su momento por 

Daniel Pécaut, en el sentido de que en esencia el Estado colombiano adolece de una grave 

debilidad. 

Ese enflaquecimiento o impotencia del Estado implica para este una profunda incapacidad 

no solo para imponer su potencia como tal, sino además para asentar lo que en contexto se 

dice que entraña un Estado Social de Derecho.   

Incapacidad que a su vez comportaría la reproducción de toda una serie de relaciones que 

generan una fuerte violencia estructural, en la cual la gran mayoría de la población se ve 
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inmersa en la marginalidad, la pobreza y el desconocimiento de sus derechos 

fundamentales.   

Además esta extenuación del Estado se manifiesta en la incapacidad para controlar los 

fenómenos de corrupción administrativa que implica que los recursos públicos se desvíen 

hacia el lucro personal de funcionarios y grupos al margen de la ley. A su vez, estos 

fenómenos de corrupción retroalimentan la precariedad del Estado en la zona.   

Ahora bien, ante la ausencia del Estado, es claro que él pierde capacidad de interlocución 

entre los ciudadanos y la resolución de sus necesidades más apremiantes.   

Tal inercia abre el espacio para que grupos al margen de la ley suplan en muchos casos la 

función del Estado y le ofrezcan a la población salidas ilegales a sus necesidades.   

Como se puede observar del material recopilado, la rentabilidad que genera la actividad del 

narcotráfico produce los recursos necesarios para mantener un Estado débil, a través del 

fortalecimiento de la corrupción administrativa, toda vez que las instituciones también 

terminan permeadas por ese flagelo, al punto de poder inferir que, se repite, siendo menos 

las personas que conforman las organizaciones criminales frente a las que integran la 

institucionalidad del estado, no haya sido posible que se reconduzca el conflicto hacia una 

solución de las causas que lo facilitan como el caso del narcotráfico, sino que, por el 

contrario, el mismo se mantiene, y exponencialmente aglutina importantes réditos para la 

delincuencia. 

En realidad comporta el escenario para el ejercicio de la violencia estructural sobre las 

poblaciones marginadas, que a su vez terminan con su vulnerabilidad costeando el precio 

de un conflicto que mantendrá vigentes los altos índices de violencia directa. 

REFERENCIAS 

Borda, F., & Guzman, G. &. (1962). La violencia en Colombia. Bogotá: Universidad 

Nacional. 

Echandía, C. (2012). La nueva cara del narcotráfico en Colombia. Revista Zero Facultad de 

Finanzas Gobierno y Relaciones Internacionales Universidad Externado de 

Colombia, 38-47. 



41 
 

Escobedo, Rodolfo y Palacios, Marcela. (2009). Dinámica reciente de la violencia en la 

Costa Pacífica Nariñense y Caucana y su incidencia sobre las comunidades 

afrocolombianas. Bogotá: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, 

Vicepresidencia de la República. 

Fisas, V. (2002). Cultura de Paz y Gestión de conflictos. Barcelona: Icaría. 

Fisas, V. (2004) Proceso de Paz y Negociaciónen Conflictos Armados. Barcelona: A&m 

Gráfic, SL 

Galtung, J. (1995). Investigaciones Teóricas, Sociedad y Cultura Contemporáneas. Madrid: 

Tecnos S.A. 

Pizarro, Leongomez, Eduardo. (1991) Las FARC:  de la autodefensa a la combinación de 

todas las formas de lucha. Historia de la guerrilla. 1949-1996. Bogotá:  Tercer 

Mundo Editores, Bogotá 

Pizarro, Leongomez, Eduardo. (1999). Insurgencia sin Revolución.  la guerrilla en 

Colombia, una perspectiva  comparada. Bogotá: Tercer Mundo Editores 

Consejo Municipal de Tumaco. (2012) Acuerdo 019 de 2012. Tumaco ajustado por el 

Acuerdo 019 de 2013, Consejo Municipal de Tumaco 

Consejo Municipal de Tumaco. (2012) Acuerdo 012 de 2012. Tumaco  

Harto de Vera, F. (2004). Investigación para la Paz y resolución de conflictos. Valencia: 

Guada Impresores S.L. 

Leal, F. (1992). Surgimiento auge y crisis de la doctrina de seguridad nacional en Ampérica 

Latina Y Colombia. Análisis Político. 

Lederach, J. P. (2010). Transformación de Conflictos. Barcelona: Icaría. 

Medina, C. (1990). Autodefensas, Paramilitares y Marcotráfico en Colombia. Bogotá: 

Documentos Periodísticos. 

Mejia, D. (2005). Informe de Riesgo 064-05. Bogotá: Defensoria Delegada Para La 

Valoración del Riesgo de al Población Civil Como Consecuencia del Conflicto 

Armado. 



42 
 

Moreno, Maria; Ruiz, Fracisco. (2012). Historia Bloque Libertadores del Sur, Bloque 

Central Bolivar. Tumaco: Cuerpo Técnico de Investigación, Fiscalia General de la 

Nación. 

Policia Nacional.  (2000). Revista Criminalidad. Criminalidad, 160-162. 

Oquist, P. (1978). Violencia Conflicto y Política en Colombia. Bogotá: Instituto de 

Estudios Colombianos. 

Departamento Nacional de Planeación. (2010). Alvaro Uribe Velez Informe al Congreso 

2010. Bogotá: Imprenta Nacional. 

PNUD. (1995). Informe de Desarrollo Humano de 1994. Mexico: Fondo de Cultura 

Económica. 

Rios, J. (2014). Conflicto y post-conflicto desde la periferia territorial Colombiana. 

Madrid: Universidad Complutense. 

Defensoría del Pueblo. (2005) Informe de Riesgo 064-05 

Rodriguez, J. D. (2015). Génesis, actores y dinámicas de la política en el Pacífico 

Nariñense. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 

Salazar, Boris; Castillo Maria del Pilar. (2001). la hora de los Donosaurios: Conflicto y 

Depredación en Colombia. Cali: CIDSE, Universidad del Valle. 

Sanchez Gonzalo & Meertens, D. (1983). Bandoleros Gamonales y Campesinos, el casod e 

al violencia en Colombia. Bogotá: El Ancora. 

Tilly, C. (1992). Coerción, capital y los Estados Europeos. Madrid: Alianza. 

Vilora, J. (2007). Economía del Departamento de Nariño. Ruralidad y Aislamiento 

Geográfico. Bogotá: Banco de la República. 

Weber, M. (1964). Economía y Sociedad. Mexico: FCE. 

Zuluaga, J. (2007). Construir la Paz: ¿Agenda para la reinserción o para democratizar la 

sociedad ? Cuadernos de Economía, 277-297. 

 


