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Introducción  

En el transcurso de los últimos cincuenta años, Colombia ha vivido en un 

conflicto armado interno, principalmente por la presencia de grupos armados 

insurgentes que han actuado en confrontación con el Estado. Los grupos con 

mas influencia en Colombia, han sido Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En este ensayo, 

nos enfocaremos en el grupo guerrillero del ELN, el cual, después de la firma 

de los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, 

es el grupo armado que ha mantenido periódicamente acciones en contra del 

Estado, involucrando a la población civil particularmente generando sus propias 

normas de control social y territorial en los municipios denominados periféricos 

del país, zonas donde el Estado no tiene mayor presencia. El ELN, actúa en 

varios frentes de guerra, en este caso, en la región del Nariño, especialmente 

el Frente de guerra que tiene mayor actividad es el Suroriental. Por ello, el 

ensayo estará guiado por las acciones de este frente de guerra en el municipio 

de Tumaco.  

Los acuerdos de paz entre el gobierno y las denominadas Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC), llevados a cabo en la Habana, Cuba; y, 

la ausencia de las FARC en algunas regiones del país, transformaron la lógica 

del conflicto armado en Tumaco, por la presencia de nuevos grupos armados 

ilegales en Colombia, como el ELN. A partir del 2016, luego de la firma de los 

acuerdos de paz, la violencia en Colombia ha ido progresivamente en aumento, 

se han experimentando cambios importantes dentro del conflicto armado que el 

Estado no ha tenido la capacidad ni la infraestructura militar para poder 

afrontarlo y finalmente dar fin al conflicto en el país. A causa de esta falencia 

institucional, junto con el desarme de la guerrilla de las FARC, los territorios 

donde estos últimos operaban y tenían presencia, comenzaron a ser el fruto de 

disputa por parte de diversos grupos armados ilegales que operan en ésta 

región, quienes aprovecharon la situación para controlar territorios, presencia 

de cultivos ilícitos y finalmente suplantar las funciones del Estado (Niño, 2019). 



El Ejército de Liberación Nacional (ELN), se ha convertido en el grupo armado 

que más amenaza la seguridad del país. Esta organización opera en base a 

una serie de sistemas jerárquicos desde un escenario horizontal; que quiere 

decir, que a nivel interno de la organización, posee una serie de fracturas que  

han llevado a que el grupo tenga crisis organizacionales y de cohesión, en 

general, no hay una articulación en cada uno de sus frentes. 

Cinco años después de la firma de los acuerdos de paz, se evidencian y 

emergen las sucesivas fallas en el proceso de construcción de paz en 

Colombia; dejando en suspenso, en sí volveremos a caer o no de nuevo en un 

conflicto armado e inevitablemente regresar a la violencia que dejó a millones 

de víctimas. El panorama no es muy alentador en el municipio de Tumaco, la 

principal problemática que experimentó fue un auge del narcotráfico, el 

porcentaje de hectáreas de cultivos ilícitos ha aumentado exponencialmente; y, 

se ha transformado en la principal problemática de conflicto en el territorio junto 

con las nuevas estructuras criminales que han devenido de ello. 

En este camino del post acuerdo, se han modificado los escenarios de 

seguridad del país, impactando de manera diferente en cada uno de los 

territorios colombianos. La situación actual, es la presencia de distintos y 

nuevos grupos focalizados, que no se concentran en la toma de un poder 

político sino de control territorial, además, de los intereses particulares de cada 

grupo armado ilegal, ya sea minería ilegal o narcotráfico. El ELN, no obstante si 

actúa de diferentes formas no solo como control territorial sino tomando 

acciones en contra del Estado, generando ataques al personal y a la 

infraestructura estatal. Esto, irremediablemente ha llevado a la alternativa o 

estrategia que ha utilizado históricamente el Estado colombiano en estas 

ocasiones: militarizar las zonas o hacer uso de fuerzas paralelas a las oficiales. 

Los grupos armados ilegales y el narcotráfico en Tumaco, son los elementos 

que han renovado y aumentado la presencia del conflicto armado en el 



municipio, afectando de diversos modos a las comunidades autóctonas, 

raizales y marginalizadas. El narcotráfico, llegó al departamento principalmente 

porque luego de la implementación del plan Colombia que se llevó a cabo a 

finales de la década de 1990, se generaron una serie de migraciones de los 

cultivos ilícitos desde los departamentos de Meta, Putumayo y Caquetá al 

departamento de Nariño; en especial, en la región de Tumaco por ser un 

municipio que posee los puertos necesarios para la transformación de la hoja 

en pasta base y cocaína para su comercialización (Indepaz, 2018). A su vez, la 

consolidación de la economía cocalera en el municipio, la cual está relacionada 

con las acciones de los grupos armados ilegales, han empezado ha determinar 

las relaciones socioeconómicas de todo Tumaco; ya sea el sector formal como 

el informal. 

Sin embargo, el narcotráfico no es el único problema que afronta el municipio, 

después de la firma de los acuerdos de paz, el Estado prometió garantías de 

seguridad a la población, pero esto no se ha llevado a cabo; la tasa de 

homicidios ha ido en aumento, la percepción de inseguridad ha aumentado, al 

igual que el asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos y 

opositores a la  presencia de paramilitares en el territorio.  

Objetivos de la investigación  

El objetivo central del trabajo es poder establecer cuáles han sido las 

transformaciones que ha tenido el conflicto armado en Colombia desde la firma 

de los acuerdos de paz, entre las FARC y el gobierno en el 2016, centrándonos 

en el accionar del grupo guerrillero el ELN en el municipio de Tumaco.  

Este tema, es importante e interesante revisarlo debido a que Colombia no solo 

lleva una historia de guerras y conflictos internos que aún no han sido sanados, 

sino, que estos conflictos se han transformado por el accionar directo e 

indirecto del Estado; asimismo, estudiar un grupo insurgente en Colombia y las 

transformaciones que trae su modus operandi dentro de la población, hace 



emerger consigo las huellas de la guerra y da a conocer la situación actual del 

país en diferentes sectores económicos y sociales. El ELN, después de la firma 

de los acuerdos de paz, empezó a tener mayor presencia en algunas regiones 

del país, imponiendo una serie de reglas en varios municipios y con ello un 

renovado repertorio de violencia en su accionar como: el reclutamiento forzado, 

la minería ilegal, la violencia sexual, el secuestro, los homicidios y actos 

violentos hacia la fuerza pública. Además, este tema nos permite conocer y 

revisar críticamente el actuar del Estado y de las fuerzas armadas frente a las 

acciones de este grupo en el país.  

Estudiar un grupo insurgente, puede dar a entender la situación actual del país 

a nivel social, político y económico, asimismo como el impacto que deja en la 

sociedad; ello, para buscar posibles estrategias que mejoren las condiciones 

de vida de la población y poder dar fin al conflicto armado en Colombia. Por 

otro lado, da a conocer la evolución del conflicto armado en el país y el 

accionar del grupo al estudiar un municipio que ha vivido la violencia política y 

criminal sin presencia del Estado, lo que además nos ayuda a evidenciar la 

situación de la población que habita en las zonas rurales del país. 

Pregunta de investigación  

Tumaco, es un municipio que ha estado marcado históricamente por una alta 

presencia de grupos armados ilegales, gracias a su ubicación geográfica hace 

que se facilite el ingreso y salida de economías ilegales, marcando así un 

punto álgido de conflicto armado en la región.  Después de la firma de los 

acuerdos de paz, el control territorial de esta región fue tomada, en su mayoría, 

por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Por lo tanto, en esta investigación 

se tiene como pregunta  ¿Cómo se ha transformado el conflicto armado en 
Tumaco,  a partir de 2016 por la presencia del ELN? 

Antecedentes o literatura relevante 



El municipio de Tumaco, ubicado en el departamento de Nariño al Suroccidente 

de Colombia, se caracteriza por su gran riqueza natural y cultural, es un 

municipio que posee un porcentaje alto de población indígena y afro. Sin 

embargo, su población vive en precarias condiciones, especialmente causado 

por el abandono estatal; esto, trae consigo una disposición especial para el 

conflicto armado y el crecimiento exponencial de cultivos de uso ilícito. Es allí, 

en Tumaco,  donde se concentran las zonas con mayor cantidad de cultivos y a 

su vez de cifras de  exportación de cocaína, por lo cual, es muy habitual en el 

municipio que se constituyan actividades relacionadas con el narcotráfico.  

Además, es un municipio que es considerado como un lugar estratégico en el 

país, pues es allí donde se desarrollan diferentes actividades económicas como 

la agroindustria, con el cultivo de la palma africana y la producción de aceite; al 

igual que el embarque del petróleo, o  actividades como la pesca y el turismo. 

El lector ha de saber que existen dos modalidades de cultivo en esta zonas, 

una generada por parte de las empresas que se encargan del cultivo de la 

palma africana y que se encuentra el principal puerto petrolero de Colombia; y 

la otra la cocaína.  

Sumado a lo anterior, además de ser el municipio con mayor actividad ilegal del 

país vinculada al narcotráfico, en Tumaco hay presencia de diferentes actores 

armados ilegales que se han disputado diferentes territorios generando 

inevitablemente un incremento en el índice de violencia en la población. 

Asimismo, Tumaco, hizo parte del plan que se quiso desarrollar en Colombia, 

El plan de Guerra de Honor, el cual, se empezó a implementar en el 2012. 

Este, tenía como objetivo un acompañamiento interinstitucional que desarticule 

a las guerrillas de las FARC y al ELN en esta región, por medio de la  presencia 

militar y policial (Unidad de Análisis, siguiendo el conflicto, 2014). No obstante, 

este plan tuvo un éxito bastante precario, evidenciado por la situación actual. 

La llegada de los cultivos de coca al municipio, junto con las disputas 

territoriales entre diferentes grupos armados ilegales, hace que Tumaco tenga 



un nivel de violencia alto y diverso: hay presencia de homicidios, 

desplazamiento forzado, extorsión, secuestro, reclutamiento de menores de 

edad y víctimas de violencia sexual; algo, que muestra también la debilidad 

institucional al no poder proteger los derechos humanos de la población y en 

especial los habitantes de las zonas rurales, quienes se ven más expuestos a 

enfrentamientos entre la fuerza pública y los actores armados ilegales. 

Este conflicto armado en Tumaco ha tenido la presencia de grupos armados en 

distintos momentos, el primer momento se dio en el periodo comprendido entre 

1994 y 1997, cuando hubo un fortalecimiento de una banda delincuencial 

conocida como “los van van”, que se dedicaban especialmente a la extorsión, 

asesinatos y la limpieza social. Estas acciones, estaban ligadas como 

respuestas a las conductas guerrilleras de las FARC y el ELN, los dos primeros 

grupos armados en realizar acciones con toma de territorios en Tumaco. El 

segundo momento, periodo comprendido entre 1997 y 2000, donde se fortalece 

las FARC después de que se dio un traslado de los cultivos de hoja de coca de 

los departamentos del Caquetá, Meta y Putumayo a Nariño, que 

irremediablemente permitió a las FARC adquirir control territorial en la zona, 

evidenciando por los numerosos enfrentamientos con el ELN (CINEP, 2019). 

El tercer momento, entre el año 2000 y 2009, donde se empezó a tener la 

presencia de paramilitares en el municipio, con el objetivo de poder apropiarse 

de las rutas de distribución de la cocaína y adquirir control territorial. A causa de 

este nuevo momento, se desencadenaron una serie de disputas con los grupos 

armados que se encontraban en la zona, dejando como resultado homicidios y 

violaciones a derechos humanos. En el 2006, se empieza a dar un rearme y 

redistribución paramilitar por el proceso de desmovilización, donde aparecen 

nuevas organizaciones como los rastrojos y las rondas campesinas del Sur, 

quienes se disputaron el control de la economia ilicita con las FARC.  

El cuarto momento, entre 2009 y 2015, donde se dio un cambio de la estrategia 

militar a nivel nacional, con el fin de poder disminuir el protagonismo de las 



FARC, sin embargo en este periodo se registraron altas tasas de 

desplazamientos, extorsiones y amenazas. Por último, el quinto momento, 

entre el 2015 y 2018,  hace referencia a las transformaciones que ha tenido el 

municipio después de la firma de los acuerdos de paz, donde hubo un cambio 

de la dinámica criminal ahora asociada con el aumento exponencial de 

organizaciones narcotráficantes y un incremento de la presencia del ELN en el 

municipio (CINEP, 2019). 

Tumaco, es un municipio donde la población carece de oportunidades laborales 

y educativas, sus habitantes no tienen muchas opciones para poder sobrevivir, 

a consecuencia de ello muchos de ellos optan por el camino de las economías 

ilegales o actividades delictivas como única opción para proveer para sus 

familias. Según el Departamento de Planeación Nacional (DNP), Tumaco es 

uno de los municipios de Nariño con los índices de indicadores más negativos 

por ser un territorio con constante conflictos armados, es un municipio precario 

en la consolidación de derechos y del Estado de bienestar; incluso, gran parte 

población no tiene acceso al agua potable y a servicios sanitarios, sólo el 

29.2%, tiene acceso a un servicio estable de acueducto (Fundación paz y 

reconciliación, s.f).  

Para entender las transformaciones que ha tenido el conflicto armado en 

Tumaco, teniendo en cuenta las acciones de Ejército de Liberación Nacional 

(ELN), se deben tener en cuenta no solo el sector estatal sino, las dinámicas 

ilegales que actúan en Tumaco; lo primero es la concentración del narcotráfico, 

que gracias a que existe un puerto de gran importancia para la región pacífica 

se  facilita  comercialización y exportación de cocaína a otros países; lo 

segundo, es la presencia y expansión de nuevas estructuras ilegales y la 

disputa de territorios; y tercero, la estigmatización de la región por ser un 

municipio de entrada y salida de drogas. Por ello también se debe mirar 

críticamente las estrategias adoptadas por la institucionalidad y como esta  

sigue atendiendo como una alteración al orden público el problema; con 

estrategias tan vetustas e ineficaces como las de de militarizar las zonas; sin 



embargo, lo único que esto logra  es generar más tensiones en Tumaco más en 

un cambio de paradigma en la violencia regional (fundación paz y 

reconciliación, s.f). 

La presencia del ELN en Tumaco se centra en la zona de la Guayacana, y en 

algunos sectores rurales del municipio además de una esporádica presencia en 

la cabecera municipal. Este grupo armado ilegal, en los últimos años, había 

iniciado conversaciones de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, pero, 

debido al atentado ocurrido en la escuela de cadetes de Policía, General 

Santander el 17 de enero de 2019, el presidente de Colombia Iván Duque, 

decidió darle fin a este proceso de paz con el ELN. Esta Guerrilla, ha cometido 

y comete cientos de violaciones a los derechos humanos en varias regiones del 

país y en especial desde el 2016, cuando empezó a tener presencia fortalecida 

en  territorios donde tenía control las FARC; un ejemplo de las acciones de este 

grupo son los homicidios, el desplazamiento forzado, reclutamiento de menores 

de edad, secuestro, extorsiones, que por medio de este accionar generan 

presión a nivel regional y local, lo que les ha permitido intimidar a líderes 

sociales, defensores de derechos humanos, funcionarios públicos y dirigentes 

políticos en el país. 

Marco teórico 

Para entender cuáles han sido las transformaciones del conflicto armado en 

Colombia y en especial después de 2016, hay que abarcar unos conceptos que 

se desarrollan a lo largo del ensayo, como lo son conflicto armado, 

negociación, posconflicto, violencia y la geopolítica del crimen organizado. Para 

tal efecto, abordaremos diferentes perspectivas que permiten el análisis de este 

estudio.  

Para empezar, el conflicto armado, se entiende como la conflagración que ha 

desencadenado la violencia política en Colombia, con grandes violaciones a 

derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH); el DIH, define 



el conflicto armado no internacional “que se desarrollen en el territorio de una 

Alta Parte Contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes 

o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando 

responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal, que les 

permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el 

presente Protocolo” (CICH,2008). 

Por otra parte, la negociación, según Fisas (2006) “sea cual sea la temática 

implícita, esta es siempre un proceso de interacción y comunicación entre 

personas que defienden unos intereses determinados que se definen como 

incompatibles”. Por lo cual, los actores de una negociación suelen tener 

objetivos e intereses que son diferentes, pero la negociación, no es un proceso 

que vaya a suprimir estas diferencias, sino, más bien trata de reducirlas lo 

máximo posible, es en sí un espacio que busca facilitar la transformación de 

esos objetivos inicialmente acordados. 

En la negociación, existe una relación de interdependencia en cada una de las 

partes, donde éstas acuerdan negociar sus intereses con o sin la ayuda de un 

tercero. Solo se negocia cuando alguna de las dos partes tiene la voluntad para 

hacerlo, y, tenga la capacidad de convencer a la otra parte, para así poder 

establecer las reglas de juego, donde las negociaciones sean por fuera del 

escenario donde ocurren los conflictos y la desmilitarización del territorio. 

En los procesos de paz, de una manera u otra tiene que intervenir la sociedad 

civil, pues es esta la principal víctima del conflicto armado en el territorio; por lo 

tanto, la participación de la sociedad en un proceso de paz, cumple un papel 

determinador de la finalidad de la guerra y comienzo de la paz, además, 

porque ayuda a demostrar cuales son las causas que originaron el conflicto. el 

proceso de negociación es cíclico, y tiene una serie de altibajos en el camino, 

hasta que no se pacten la totalidad de lo acordado desde el inicio de los 

diálogos. 



En el caso del conflicto armado interno de Colombia, suelen ser problemas 

estructurales y fundacionales del manejo del sistema político, que en un futuro 

no podrán ser sanadas si no se tienen en cuenta las causas profundas que 

originaron el conflicto. Lo anterior, sumado al concepto del posconflicto, que se 

dio después del acuerdo de paz de la Habana , hace referencia a la etapa que 

se inicia después de que se firmara la paz entre el gobierno de Juan Manuel 

Santos y las FARC. Es aquí, donde se da inicio a una nueva etapa que no 

termina, sino que es un proceso de búsqueda y construcción de una paz 

duradera y estable. Un acuerdo de paz no es un punto final , es un punto de 

partida para un largo y duro proceso de construcción de paz efectivo. Construir 

la paz como vemos es más difícil que terminar la guerra (Fisas, 2006). 

Por otra parte, el concepto de violencia según Fisas (2006) “se entiende como 

el uso o amenaza del uso de la fuerza o de potencia abierta y oculta, con la 

finalidad de obtener de uno o varios individuos algo que no consienten 

libremente o de hacerles algún tipo de mal físico, psíquico o moral”. Sin 

embargo, Galtung (1995) evidencia en el concepto de violencia tres 

dimensiones: directa, estructural y cultural. 

La violencia directa hace referencia a la la relación que hay entre individuos u 

objetos, con manifestaciones físicas, verbales o psicológicas (Galtung, 1995), 

por otro lado la violencia estructural no tiene que ver con un violencia física, 

sino que esta hace referencia a la actitud omisiva del Estado, es una violencia 

que es silenciosa, pues en esta versión se encuentra la injusticia social, la 

desigualdad, la falta de desarrollo social y de infraestructura, entre otras, que 

manifiestan los sistemas políticos, económicos y sociales. 

La violencia cultural, hace referencia a aspectos de la esfera cultural y 

simbólica de nuestra existencia, aspectos como la religión, la ideología, el 

lenguaje, las artes y demás que pueden ser utilizados para legitimar o justificar 

aspectos de la violencia directa o estructural y que sean aceptables en la 

sociedad. Además, en este tipo de violencia entran factores que no son 



materiales, que pueden convertir la realidad en opaca , de forma que no vemos 

ese acto como un hecho que es violento, como por ejemplo el militarismo, el 

racismo, el nacionalismo, el colonialismo, el patriarcado, el tipo de lenguaje, la 

religión y los medios de comunicación (Galtung, 1990). 

Por último, en lo que respecta a la geopolítica del crimen organizado según 

Gabriel de Paula (2016), “es un escenario que se está consolidando, en el cual 

hay una ruptura del contrato social y una competencia por el monopolio de la 

violencia. Una vez se rompe este contrato social, el lugar que es del Estado lo 

puede llegar a ocupar una organización criminal, la cual se legitima proveyendo 

bienes y servicios, y estableciendo leyes en las zonas de control”. Lo que 

convierte a los nuevos actores que han reemplazado a las FARC en Tumaco en 

fuerzas paralelas al Estado. Validando así socialmente  el delito más común por 

parte de las organizaciones es el narcotráfico. 

Las actividades de las organizaciones criminales son: producción, logística, 

seguridad, sicariato, comercialización de bienes y lavado de activos. Por lo 

tanto, la geopolítica del crimen organizado se define en tres criterios, primero, 

la territorialidad, que tiene que ver con la seguridad y defensa, haciendo 

referencia al control que ejercen las organizaciones criminales en un territorio 

dado; segundo, entorno, como una zona de interés, la cual posee un dominio 

por medio de la explotación de recursos; y tercero, la posición geográfica, que 

hace alusión al control de puertos y las vías de comercialización de droga (De 

Paula, 2016). Por consiguiente, las organizaciones criminales pueden controlar 

o disputar el control de un territorio, extenderse en una zona de interés y 

mantener fronteras dinámicas entre los países. 

Desarrollo 

El municipio de Tumaco, ha presentado una serie de transformaciones del 

conflicto armado que han generado conflictividades sociales. Esta transición en 

el municipio se caracteriza por tener dos dimensiones después de la firma de 



los acuerdos de paz con las FARC; la primera dimensión, son las 

transformaciones que ha tenido el municipio en cuanto a una serie de 

amenazas por la presencia de grupos armados ilegales, y la segunda, el 

cambio de panorama actual en las conflictividades sociales presentes tanto en 

zonas rurales como urbanas (CINEP, 2019).  

La primera dimensión, demuestra que aunque el acuerdo de paz tenía como 

objetivo principal dar finalidad al grupo armado las FARC del escenario, no se 

pudo desactivar su eje central, la economía cocalera de la región; ello, ha 

traído más problemáticas que cambios positivos para el municipio de Tumaco, 

además, por la reconfiguración de nuevos actores armados. En Tumaco, hay 

un considerable aumento del desplazamiento forzado, con el fin de adquirir un 

liderazgo social y ejercer control dentro del territorio (CINEP, 2019). Este 

conflicto con las FARC, no representó un auge de demandas ni nuevos temas 

en la agenda política local.   

Estas transformaciones dadas en el municipio, demuestran que tras la firma de 

los acuerdos de paz, para Tumaco no significó un nuevo panorama que deja la 

guerra en el pasado, que deja millones de víctimas y que se espera un 

horizonte alentador para mejorar la situación del municipio. Pero, como las 

estadísticas e informes nos muestran, la firma de los acuerdos de paz no 

desactivo la economía ilegal en Tumaco, sino que por el contrario, hubo un 

crecimiento, es la principal fuente económica en la región e incluso a nivel 

nacional. Lo que se puede resaltar de esta transformación, es que hay mas 

continuidades que cambios en el territorio, al seguir con varios factores que 

evidencian la postergación de un conflicto armado.  

Aunque ya no existe un actor armado nacional como lo fue las FARC, en el 

país hay presencia de grupos armados criminales, con complejas estructuras; 

en el caso de Tumaco, varios grupos ilegales ocuparon el territorio después de 

que las FARC firman los acuerdos con el gobierno, muchos de estos grupos, 

tienen conexiones con el narcotráfico y en algunos casos tienen financiadores 



extranjeros; no obstante, muchos de estos grupos poseen dificultades a la hora 

de disciplinar su personal y para establecer un nuevo orden social en el 

territorio.  

Cuando hablamos de las transformaciones que ha tenido Tumaco, hay que 

tener en cuenta las particularidades del conflicto armado en el territorio. Este 

conflicto se insertó más tarde a diferencia de otros territorios en Colombia, 

tanto con la presencia de las FARC, como con los paramilitares. El motivo de 

su presencia en Tumaco, es que es la principal zona como fuente del 

narcotráfico y comercialización marítima de este; los grupos paramilitares, se 

insertan en el territorio a finales de la década de 1990 y comienzos del 2000. 

Esto, tuvo una serie de consecuencias para las FARC ya que tuvo dificultades 

para conectar con las demandas y los pobladores locales, con el objetivo de 

victimizar a la población. 

Después de la desmovilización de los paramilitares en el 2005, hubo un 

enfrentamiento con las FARC donde adquirieron parte del personal de grupos 

armados post desmovilización, generando la fragmentación y reconfiguración 

violenta de actores armados dentro del territorio (CINEP, 2019). Por otro lado, 

en el territorio hay una constante persistencia de economías ilegales, como el 

tráfico de armas, drogas y contrabando en la zona de frontera. Asimismo, la 

presencia de nuevos grupos ilegales como el Frente Oliver Siniestra (FOS), Las 

Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), las Autodefensas del Pacífico y la 

persistencia del ELN en el territorio que impacta la política local y la vida en 

comunidad. 

El fin del conflicto armado en Tumaco con las FARC, dejó una disminución de 

la violencia, pero en el transcurso de los años se ha podido evidenciar que solo 

se cambiaron los nombres de los actores y hubo una redistribución del poder; 

entre el 2016 y 2018, el municipio presentó las tasas más altas de homicidio en 

el país, como consecuencia de la presencia de pequeños grupos ilegales que 

se configuraron después de la firma de los acuerdos de paz que se disputan el 



territorio. En el municipio se registran muertes violentas, de casos que nos son 

reportados ya sea por asesinatos, desapariciones o casos de violencia sexual. 

A diferencia del conflicto que se vivió con las FARC, estos nuevos grupos que 

operan en el territorio evitan la confrontación armada con el Estado con el fin 

de hacerse menos visibles, a excepción del ELN, quienes tienen constantes 

enfrentamientos con la fuerza pública, y terminan por generar temor en la 

población y expresiones de fuerza hacia los grupos rivales (CINEP, 2019). 

Los actores armados que operan en el territorio ejercen un control sobre las 

comunidades indígenas, afro y en zonas de cultivos de coca; esto, ha generado 

una ola de violencia al ejercer sobre las comunidades un liderazgo social-

militar. Junto con lo anterior, según las cifras de Indepaz, Tumaco también es 

un municipio donde se presentan asesinatos a líderes sociales y defensores de 

Derechos Humanos. Estos líderes, hacen parte de la comunidad indígena Awá 

o son líderes afros que están a favor de la eliminación total de los cultivos de 

uso ilícito que operan en el territorio.  

Una de las principales estrategias de los grupos armados ha sido intentar 

ofrecer seguridad y orden, con el discurso de ser los protectores de la 

comunidad ante nuevas amenazas que se den en el territorio, son ellos los que 

establecen las reglas y muchos de ellos han tenido incidencia en la 

construcción de nuevos proyectos para la comunidad, particularmente en lo 

que tiene que ver con infraestructura. Estos grupos, son los encargados de que 

en el municipio se presenten disputas sociales y desplazamientos forzados, 

sobre todo en zonas rurales donde no se evidencia presencia estatal, siendo 

así, Nariño uno de los departamentos de Colombia con más índices de 

desplazamiento forzado masivo, puesto que la comunidad siente temor a 

denunciar este tipo de actos. 

Además de los desplazamientos, la extorsión es una de las prácticas utilizada 

por los grupos armados, tanto las FARC, paramilitares, grupos post 

desmovilización y el ELN. En el municipio, también se han registrado el cobro 



de vacunas a las empresas palmicultoras, comerciantes, vendedores 

informales, hogares de familia y negocios. Después de la firma de los acuerdos 

de paz se pudo evidenciar un aumento de la extorsión, el microtráfico y el 

reclutamiento de menores de edad. 

Como podemos ver, el municipio de Tumaco se ha transformado en un 

escenario de conflicto armado divergente, en el cual diversos actores armados 

como el ELN, bandas criminales, narcotraficantes y las disidencias de las 

FARC, son los principales actores que han provocado una alta tasa de 

homicidios, extorsión, violencia, secuestro y una zona de siembra de coca. 

Estos grupos armados organizados, se disputan el territorio que antes 

dominaban las columnas Daniel Aldana y aquel Antonio José de Sucre de las 

FARC (Patiño; Santacruz; Urbina; Valencia, 2018). Tumaco, al ser el principal 

territorio del negocio del narcotráfico, se es disputado por grupos paramilitares 

como los Rastrojos y el grupo guerrillero ELN, demostrando que este 

incremento de los cultivos de coca se debe a una reactivación de la actividad 

en zonas donde se tenía control en territorios donde se han integrado 

eslabones de producción, transformación y tráfico.  

Conclusiones 

En Tumaco, las FARC y los grupos paramilitares empezaron a ocupar el 

territorio en la década del 2000, con acciones que mostraron aspectos terribles 

del conflicto armado en la región. Al finalizar la década se empezaron a dar las 

primeras desmovilizaciones de grupos paramilitares, lo cual aprovechó las 

FARC para reclutar más personas en sus filas. Con la firma de los acuerdos de 

paz, hubo una disminución de la violencia en cuanto al conflicto armado, pero 

no de las acciones violentas, ya que éstas siguieron constantes en el territorio. 

Aunque estos grupos armados ejercen un control territorial, a nivel interno 

estas  organizaciones no se encuentran bien definidas, de esta manera las 

presiones que se ejercen especialmente a las comunidades afro e indígenas 

hace que se presente un aumento de la violencia; un ejemplo de esto, son las 



amenazas a los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, 

desplazamientos, extorsión, consumo de droga en la población y el 

narcotráfico. 

Las transformaciones que ha tenido el municipio de Tumaco, después de la 

firma de los acuerdos de paz se ha caracterizado porque a nivel histórico, 

social, político y cultural, ha continuado siendo un municipio que ha sido 

abandonado por el Estado; lo cual, ha llevado a que persista la presencia de 

diferentes actividades ilícitas, como el narcotráfico, grupos armados 

organizados, violencia, desplazamientos y homicidios, lo que genera que se 

aumente la pobreza en la población, haciéndolos dependientes de las 

actividades ilícitas como única solución al no poseer mejores  oportunidades 

laborales. 

Esta reconfiguración de la violencia en el territorio, está volviendo a reaparecer 

después del desarme de las FARC. Con la aparición de nuevos grupos 

armados, vinculados al ELN o disidencias de las FARC. Este escenario de 

disputas armadas permanentes en el territorio, aumentan el riesgo de 

violaciones a Derechos Humanos, ya que implica la destrucción de las 

estructuras de poder por medio de la fuerza. Estos grupos armados surgieron 

de la fragmentación de la columna Daniel Aldana de las FARC y representan 

algunas continuidades en el territorio como lo hace el ELN, sin embargo, las 

transformaciones que han tenido los grupos armados, y en especial el ELN los 

ha convertido en unas estructuras menos cohesionadas y disciplinadas, con un 

comportamiento similar al de las FARC a la hora de ejercer un control social en 

las zonas rurales y con constantes enfrentamientos por ocupar zonas para el 

cultivo ilícito que deja repercusiones en la población, pero con mucho menos 

éxito. 

La ubicación geográfica, estratégica y el potencial de los recursos naturales 

explotables del municipio, son aspectos que ayudan a entender la 

transformación de la región como un escenario principal de conflictos. Después 



de la firma de los acuerdos de paz, en Tumaco las FARC nunca se fueron del 

territorio sino que se han presentado con nombres diferentes, demostrando que 

la situación en el municipio nunca mejoró, sino, más bien, que hubo una 

continuidad y un aumento de las economías ilegales.  El reto de Tumaco, era 

poder aprovechar el acuerdo de paz para dejar atrás los homicidios, 

desplazamientos, desapariciones, secuestros y poder empezar un nuevo 

proceso de transición sin la presencia de actores armados, esto no fue así del 

todo gracias a la transformación y el reemplazo de los actores armados en el 

municipio. 

No obstante, la presencia de actores armados ilegales no es la única causa 

que podría explicar lo que ocurre en el territorio, también está la presencia de 

las economías ilegales y la debilidad institucional para poder mitigar estos 

fenómenos. Colombia, tiene un posconflicto en medio de tensiones por la 

presencia del narcotráfico y la continuidad en la guerra, lo más preocupante, es 

que esto mismo que sucede en Tumaco se puede replicar en otro municipio del 

país mientras que este conflicto por parte de las instituciones siga siendo 

atendido como una alteración al orden público, se van a tener más 

consecuencias que resultados.  

En Tumaco, son once organizaciones criminales quienes se disputan territorio 

por controlar las zonas del narcotráfico, dejando a la sociedad civil en un 

escenario lleno de incertidumbre y desconfianza, demostrando una 

transformación negativa del conflicto lleno de violencia, miedo y amenazas. Es 

necesario que a nivel local, regional y nacional se junten los esfuerzos para 

que se implemente una política pública y social que permita transformar para 

bien esas dinámicas del conflicto armado en Tumaco. 
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