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Introducción 

San Andrés de Tumaco es un municipio ubicado en el departamento de Nariño, en la región 

pacífica colombiana. Tradicionalmente es conocida como una de las zonas periféricas más 

olvidadas y atrasadas del país, a pesar de contar con innumerables ventajas geoestratégicas como 

ser un puerto marítimo con acceso al Océano Pacífico, poseer una vasta selva húmeda, autopistas 

fluviales que conectan con diversos ríos y hacer parte de la frontera delimitada con Ecuador. Estas 

características, que bajo otros escenarios serían vistas como incentivos para el desarrollo 

económico, político, social y cultural del municipio, se han reducido a un conjunto de elementos 

representativos de una debilidad histórica del Estado, la cual ha facilitado, a su vez, la entrada y 

permanencia de grupos armados ilegales y economías criminales que reducen cada vez más la 

calidad de vida de los habitantes.  

Tras la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-

EP en 2016, las actividades y los objetivos de esta y del crimen organizado no disminuyeron, por 

el contrario, el período que inició conocido como posconflicto aumentó la violencia para este 

municipio. Lo anterior se debió principalmente a la fractura de la hegemonía que poseía las FARC 

sobre esta región del país, pues arribaron allí otros grupos ilegales y surgieron estructuras disidentes 

que no se sumaron al proceso de paz, actores que, a diferencia del Estado, si supieron entender la 

dinámica de Tumaco, poniendo a disposición de sus objetivos criminales los beneficios estratégicos 

que posee este municipio. Por esta razón, los diferentes grupos ilegales se enfrentan actualmente 

por el control territorial del municipio, las principales rutas del narcotráfico, la producción de 

cultivos ilícitos, la minería ilegal y el contrabando.   

La paz en Tumaco está lejos de percibirse. Esto se debe, claramente, al surgimiento de los 

nuevos actores armados en la zona, pero no es la única razón. A lo anterior se suma una profunda 

y clásica desigualdad social, condiciones de extrema pobreza y ausencia de mecanismos de control 

y protección proporcionados por el Estado que garanticen la satisfacción de unas necesidades 

básicas y una igualdad de condiciones de vida para toda la población de Tumaco. Este es el 

escenario actual bajo el que se mantiene el municipio, una atmósfera que ha arrebatado cualquier 

indicio de autonomía de la comunidad y un hecho que ha llevado a los sectores más vulnerables de 

la población (como las mujeres) a encabezar la lista de afectados por las acciones de los grupos 

armados tanto legales como ilegales.  



Existen infinidad de entidades que buscan mermar el contexto violento bajo el cual habitan los 

tumaqueños, por ejemplo, Global Humanitaria Colombia, una organización dedicada a trabajar por 

el restablecimiento de la forma de vida y de los derechos vulnerados de la población de Tumaco. 

Esta fundación se concentra específicamente en el fortalecimiento de las habilidades participativas 

de sectores como la infancia, la juventud y la mujer con el fin de proporcionarles un papel 

protagónico en la construcción de sus proyectos de vida y de garantizarles una igualdad de 

oportunidades.  

Sin embargo, es preciso resaltar que, a pesar de que las condiciones de inseguridad que se han 

desarrollado en Tumaco durante el posconflicto afectan a toda la población de este municipio en el 

devenir de su vida diaria, existen riesgos e infamias que se presentan específicamente para las 

mujeres o que simplemente se producen a un nivel distinto para ellas. Las ocupaciones que ejercen 

pueden constituirse como el factor explicativo de esta situación, ya que su forma de sustento 

depende de trabajos que implican la extracción de la tierra o de productos fluviales y marinos, 

actividades que obligatoriamente suponen un desplazamiento entre las zonas militarizadas del 

municipio, ya sean urbanas o rurales. Algunas de estas mujeres, como se planteará a lo largo de 

este ensayo, temen por su integridad física y psicológica (y la de sus hijas) a lo largo de estos 

recorridos de trabajo, pues varias de ellas ya han sido víctimas de violencia sexual y de 

desplazamiento forzado por parte de los integrantes de grupos armados que controlan dichas zonas.  

Es necesario reconocer que esta situación se presenta porque las agresiones y los riesgos que 

corren las mujeres no son reconocidos como un acto de persecución, como debió haber sucedido 

bajo el marco del proceso de justicia y paz, un hecho que es fundamental para comprender que la 

opresión que se ejerce sobre esta colectividad no es un acto accidental sino que es una forma útil y 

fácil que encuentran los grupos armados para extender el control y el poder que poseen sobre 

determinados territorios. La indiferencia demostrada por las entidades oficiales del Estado ha 

facilitado la extensión del poder y el incremento en los abusos perpetrados por los grupos 

criminales que se reestructuraron o nacieron durante el posconflicto, legitimando actos de violencia 

sexual, homicidios, feminicidios y desplazamientos contra las mujeres al no atender rápidamente 

a las denuncias y reclamos de estas y al no cumplir con su rol de entidad protectora de los derechos 

humanos de este sector de la población. Dicho comportamiento del Estado colombiano ha generado 

gran cantidad de preguntas, no solo en Tumaco, también a nivel nacional, pero el cuestionamiento 

más importante a responder es claramente ¿cuáles son las razones que explican la perpetuación de 



la violencia contra las mujeres y quiénes se han convertido en los facilitadores principales de la 

violación de los derechos de ellas en el municipio de Tumaco durante el período de posconflicto? 

Mi experiencia dentro de la Fundación Global Humanitaria, específicamente en lo que mantuvo 

relación con uno de sus proyectos en proceso de formulación enfocado en la defensa de los 

derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes y en la prevención y 

mitigación de la explotación sexual de estas poblaciones fue el punto de partida para iniciar la 

temática planteada en este ensayo. Este trabajo abordará la forma en que los derechos de las mujeres 

han sido vulnerados durante el posconflicto en el municipio de Tumaco, una propuesta que 

claramente puede ser tratada a partir de un enfoque de género, ya que se planteará la violencia 

ejercida contra ellas, por parte de los grupos armados legales e ilegales, como una forma simbólica 

y evidente de violencia de género, pues es un acto que implica discriminación, inequidad, 

valoración negativa y maltrato físico y emocional proveniente de la población masculina hacia la 

femenina.  

El objetivo expreso de este ensayo es exponer de qué manera el Estado colombiano, durante el 

período de posconflicto en Tumaco, se ha convertido en el facilitador principal de la violación de 

derechos de las mujeres, un propósito bastante amplio que se ramifica para poder cumplir su 

cometido e incluye tres finalidades específicas: la identificación del accionar del Estado como 

facilitador de las condiciones que han permitido el reacomodo criminal durante el posconflicto en 

el municipio de Tumaco, el reconocimiento de las razones por las cuales el municipio de Tumaco 

ha vuelto a llamar la atención de las estructuras disidentes tanto de células guerrilleras ya existentes 

como de nuevos grupos ilegales y el análisis de la manera en que han sido violados los derechos 

de las mujeres en Tumaco y el por qué esta situación continúa presentándose durante el 

posconflicto.  

Después de la firma del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC continúa persistiendo un 

abandono profundo sobre la región pacífica colombiana, pues la única intervención constante por 

parte de las entidades institucionales sobre este territorio ha sido con fines extractivistas que dejan 

a su paso poca inversión social, extrema pobreza, discriminación y exclusión. Este aspecto conlleva 

a plantear una posible respuesta a la pregunta formulada y a los objetivos establecidos 

anteriormente: la falta de compromiso institucional por parte del Estado colombiano en el 

municipio de Tumaco es el factor principal que ha permitido el surgimiento y reacomodo de nuevos 



grupos criminales durante el período de posconflicto, actores que, a su vez, se han encargado de 

vulnerar los derechos de poblaciones tradicionalmente ultrajadas como lo son las mujeres.   

Es de vital importancia explicar y comprender este tema, pues han sido miles de mujeres las que 

han sido inferiorizadas, humilladas, silenciadas y subordinadas a través de actos violentos que se 

generan contra ellas bajo un contexto de dominación masculina expresado por los diferentes grupos 

armados. Además, alrededor de ellas se ha creado una atmósfera de impunidad social y judicial que 

le permite a los perpetradores continuar resquebrajando el tejido social a partir del miedo y la 

dominación sobre minorías u organizaciones vulnerables. Todo esto sin contar que, como 

colombianos que tal vez firmamos el acuerdo de paz a favor del sí, debemos saber que el 

posconflicto no favoreció la forma de vida de las poblaciones más afectadas por el conflicto 

armado, por el contrario, creó riesgos generalizados y diferenciados que provocaron, por ejemplo, 

que las mujeres de Tumaco tuvieran que aprender a sobrevivir a nuevas condiciones de inseguridad 

bajo un escenario de disputa territorial y de reconfiguración del conflicto. 

 

Marco Teórico 

El aumento y consolidación de la violencia en Tumaco se ha presentado gracias a la posición 

estratégica del municipio, ya que esta permite que todo tipo de actividad comercial sea dinámica, 

incluyendo el contrabando y el tráfico de drogas. Los diferentes actores armados entendieron esto 

claramente desde los años 80, período en el que comenzaron a asentarse en regiones como esta y 

acentuaron diversas problemáticas sociales.  

Uno de los primeros grupos armados en instalarse en Tumaco fue la guerrilla de las FARC, el 

cual lentamente fue expandiendo su red de influencia por toda la región. Desde el principio 

llamaron la atención de los campesinos y comenzaron a ayudarles encontrando soluciones a 

pequeños problemas relacionados con sus tierras, una estrategia que tuvo cabida a la perfección, 

pues aprovecharon la situación de vulnerabilidad de estos provocada por la vasta cantidad de 

necesidades insatisfechas y la ausencia del Estado. Posteriormente comenzaron a aparecer 

esporádicamente grupos del ELN que se fueron acercando a la población apoyando sus peticiones 

a través de movilizaciones y ejerciendo presión y formas de control sobre las acciones de alcaldes 

y funcionarios públicos, iniciando así la construcción del poder político – militar que hoy en día 

continúan sosteniendo. Frente a esto el Estado se pronunció hasta 1998 abordando superficialmente 



el tema de la lucha contra la violencia en algunos espacios del Plan Nacional de Desarrollo de 

aquella época. Sin embargo, realmente las autoridades nacionales no asumieron nunca una postura 

sólida para empezar a hacerse cargo de aquellas necesidades básicas de la población tumaqueña 

que los grupos armados si estaban supliendo y, por lo tanto, nunca fueron capaces de identificar las 

verdaderas causas de las principales problemáticas en el municipio para facilitar la transformación 

o superación de estas. 

Con la intervención del Estado en el Plan Nacional de Desarrollo lo único que se logró fue 

“coaccionar lo suficiente a uno de los lados -guerrillas- y generar incapacidad de negociación en el 

otro -Estado-, lo cual llevó a la supresión de las demandas de la población y produjo una 

conciliación de la disputa, pero no su resolución” (Burton, s.f, pág. 6). Esto da a entender que la 

indiferencia por parte de los organismos estatales sobre los requerimientos de la población de 

Tumaco no es un aspecto reciente, pues desde la llegada de los grupos ilegales a esta región del 

país, el gobierno colombiano ha pasado por encima de estos, dando prioridad a otras temáticas, por 

ejemplo, el aumento de la fuerza pública en el municipio y la protección de las zonas comerciales 

de su conveniencia.  

La “Teoría de las necesidades básicas” de John Burton puede ser aplicada para explicar por qué 

la ausencia y el desinterés del Estado colombiano sobre la población tumaqueña es la razón 

principal que ha generado el entorno perfecto para que los grupos criminales se hayan sostenido en 

el tiempo en esta zona y, por lo tanto, que hayan creado y acrecentado también una situación 

endémica de violación de los derechos de las poblaciones más vulnerables.  

Cuando se habla de necesidades básicas de la población, las entidades oficiales buscan abordar 

únicamente aspectos como acceso al agua potable, seguridad alimentaria, servicio de salud 

adecuado y acceso a la educación, pero John Burton fragmenta el ideal tradicional de necesidades 

básicas que generalmente poseen las personas, buscando dar a conocer que los verdaderos factores 

que cada individuo debe exigir son seguridad personal y comunitaria, reconocimiento de una 

identidad y garantías de una participación infalible en los sistemas político, económico y social. En 

el momento en que estos elementos fundamentales son violados o ignorados se crean conflictos 

que afectan negativamente la calidad de vida de las personas y, según este autor, en la mayoría de 

los casos esto ocurre principalmente gracias a la escasa solidez institucional y a la ausencia de 

estructuras y políticas por parte de los actores responsables de garantizar la satisfacción de las 

necesidades básicas de la población. De esta manera, “Burton sostiene que las causas últimas de 



todo conflicto profundo radican en necesidades humanas no satisfechas o no suficientemente 

satisfechas” (Kehl, 1993, pág. 207).  

El olvido estatal se ha hecho aún más evidente durante el período de posconflicto en la región y 

las necesidades básicas de la población tumaqueña continúan insatisfechas. La intermitente 

desigualdad social, la falta de garantías y condiciones de vida que le aseguren a la población acceso 

a derechos y oportunidades y una constante situación de pobreza extrema son algunas de las 

columnas que continúan perpetuando el conflicto armado en Tumaco, constituyendo a los sectores 

de la población más vulnerables, como las mujeres, en los principales blancos de la pérdida de 

autonomía y reconocimiento como actores de derecho. Por ejemplo, el aumento de la presencia de 

la fuerza pública ha acrecentado los enfrentamientos violentos entre esta y los grupos al margen de 

la ley. 

“La militarización del territorio tumaqueño, tanto en sus zonas rurales como urbanas, 

tiene efectos particulares en la vida de las mujeres porque ellas temen llegar a ser víctimas 

de violencia sexual, sienten inseguridad respecto de su propia integridad, así como la de sus 

hijos e hijas, y ven restringida su movilidad, ya que muchas de ellas han sido víctimas de 

violencia sexual mientras se desplazaban, bien de mañana, tarde o noche, durante sus rutinas 

de trabajo” (Humanas Colombia - Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de 

Género, 2018, pág. 29). 

Es preciso decir que se menciona la militarización como un proceso negativo sobre la forma de 

vida de las mujeres tumaqueñas con el fin de resaltar la afirmación de Burton de que los conflictos 

internos de un Estado no pueden resolverse mediante reformas burocráticas, procesos jurídicos o 

con el uso del poder coercitivo por parte de las autoridades, pues es necesario que se entienda la 

disputa como un fenómeno relacionado netamente con el comportamiento humano y no como un 

enfrentamiento por el poder o los recursos. Así, será posible lograr que “sean las instituciones las 

que se acomoden de manera continua a las necesidades de los individuos y no al revés” (Peña de 

Sola, 1999, pág. 7). Por esta razón, la “teoría de las necesidades básicas” es útil para comprobar la 

hipótesis formulada, ya que el gobierno colombiano se ha encargado de formular políticas y 

establecer alianzas con las que buscan neutralizar el poder de los grupos criminales o infligirles 

daño y en ningún momento han establecido mecanismos que garanticen, por lo menos, la seguridad 

de las poblaciones más vulnerables como las mujeres.  



También es importante referirse a la militarización del territorio de Tumaco, ya que de esta 

manera podrá explicarse el inicio de un tipo de violencia basado en el género perpetrado tanto por 

los grupos armados ilegales como por la fuerza pública enviada por el Estado. La decisión del 

gobierno de equiparar fuerzas para mantener bajo control el municipio de Tumaco devino en un 

factor de riesgo para las mujeres, pues comenzaron a gestarse y a practicarse actos de violencia 

emocional, psicológica y física específicamente contra ellas. Y es que bajo   

“las dinámicas de confrontación armada por el control económico, político y social, 

propias de los grupos armados, se ha gestado la violencia sexual y otras violencias basadas 

en el género como una forma de guerra contra las mujeres, en las que sus cuerpos y 

subjetividades se convierten en un territorio en disputa, para alcanzar sus objetivos militares 

y políticos” (Humanas Colombia - Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de 

Género, 2018, pág. 33).  

De acuerdo con lo anterior y simultáneamente al postulado de Burton, este ensayo busca 

reflexionar acerca de la relación estrecha que se establece entre género y conflicto armado, pues, 

desafortunadamente, los actores implicados han sabido encontrar y emplear las particularidades 

que diferencian a hombres y mujeres para exacerbar la violencia generada por los diferentes grupos 

armados.  

Para nadie es un secreto que la cotidianidad de la vida de las mujeres se ha caracterizado por 

mantenerse bajo estereotipos basados en el género, los cuales desatan desequilibrios de poder entre 

hombres y mujeres y limitan el accionar de estas últimas en todos los aspectos de la sociedad. 

Según Jean Scott, el género es la esfera más común sobre la cual se desarrollan y legitiman las 

estructuras de poder, configuraciones que, asimismo, adquieren alcances políticos (Cifuentes, 

2009, pág. 129), los cuales, bajo contextos como el del conflicto armado, incrementan las 

desigualdades entre hombres y mujeres, vinculando lo femenino con aspectos como la 

subordinación y victimización e incrementando la capacidad bélica, política y de dominación de lo 

masculino.      

Así, es posible decir que las mujeres no responden de la misma manera que los hombres ante 

situaciones de violencia, ya que ellas poseen necesidades diferentes que deben ser resueltas con 

mayor apremio. Sin embargo, la frecuente exclusión de ellas dentro del sector político y público 

ha llevado a que el Estado, conformado mayoritariamente por hombres que son los encargados de 

tratar todo lo relacionado con la guerra y los acuerdos de paz, tome decisiones aceleradas y poco 



prácticas para enfrentar a los grupos armados, sin tener en cuenta las causas sociales que preservan 

la desigualdad de género y afectan la vida personal de las mujeres.  

El impacto de las estrategias empleadas por el Estado para solucionar el conflicto armado en 

Tumaco ha fortalecido las situaciones de inequidad bajo las que viven las mujeres. El olvido de las 

necesidades básicas de ellas ha generado violencia económica, ya que se ha denegado el acceso a 

recursos, bienes y servicios vitales para su supervivencia, constituyendo así, sobre todo, a las 

madres cabeza de familia como el sector de la población más empobrecido. De esta manera, la 

inacción del gobierno colombiano ha impulsado a muchas de estas mujeres a ponerse 

constantemente en condiciones de inseguridad al verse obligadas a acudir a los líderes de los grupos 

armados para suplir un poco la forma de vida precaria de sus familias, ya que son estos quienes, en 

general, controlan la gran mayoría de recursos del municipio.   

Como se mencionó anteriormente, la militarización es uno de los aspectos, recreados por el 

mismo gobierno, que ha desencadenado la mayoría de las violaciones contra los derechos de las 

mujeres. Tanto los soldados que conforman los grupos armados ilegales como los que hacen parte 

de la fuerza pública han entendido que la mejor táctica para demostrar poder y control sobre el 

territorio frente a su adversario es cometiendo actos de violencia psicológica y sexual sobre la 

población civil, en especial sobre las mujeres, ya que es más sencillo. “La presencia militar refuerza 

el modelo de macho, autoritario, que utiliza la violencia contra las mujeres como una manera de 

autoafirmarse” (Wilches, 2010, pág. 12). 

Por todo esto, el enfoque de género es el más preciso para complementar la “teoría de las 

necesidades básicas” de Burton en este ensayo. El Estado colombiano se ha constituido como uno 

de los principales facilitadores en cuanto a la violación de los derechos de las mujeres en Tumaco 

porque, no siendo suficientemente difícil para ellas habitar en una zona olvidada y renegada en la 

que no cuentan con los recursos más básicos para sobrevivir, los funcionarios del gobierno deciden 

destinar más recursos hacia el mantenimiento de la guerra que para suplir estas necesidades. 

Además, aumentan la presencia militar, la cual, en lugar de velar por la seguridad de las mujeres y 

sus familias, se encausa en un enfrentamiento que busca determinar cuál es el grupo de hombres 

que ostenta más poder mediante actos de violencia, intimidación y miedo sobre las mujeres.  

 

 

 



Análisis del tema 

     Según la “Teoría de las necesidades básicas” de Burton los conflictos contemporáneos son 

socialmente prolongados, pues los actores que se ven inmersos se perciben entre ellos como 

amenazas para sus respectivas instituciones, culturas, sociedades y valores. Estos conflictos poseen 

una base específica: la negación de necesidades vitales para la humanidad como la seguridad, el 

bienestar, la participación en un sistema político y el reconocimiento de una identidad. Esta misma 

se ha constituido como la fuente principal de violación de los derechos económicos, sociales y 

culturales de las mujeres en el municipio de Tumaco por parte del Estado colombiano, pues este 

no ha sido capaz de cumplir su función como protector de la población ni como garante de los 

derechos de esta, por el contrario, es el responsable del abandono histórico de la región pacífica, 

de la discriminación y exclusión sobre las comunidades negras e indígenas, de la poca inversión a 

nivel social y del resurgimiento de actores armados durante el posconflicto. 

     En Tumaco, tanto hombres como mujeres se ven afectados en la misma medida por el 

incumplimiento del Estado en cuanto a sus necesidades básicas, sin embargo, desde el 2008, la 

misma Corte Constitucional Colombiana reconoció que bajo el marco del conflicto armado se crean 

riesgos específicos que se presentan en un nivel mayor para las mujeres que para los hombres. Por 

ejemplo, una de las necesidades fundamentales para la supervivencia de las mujeres es la seguridad, 

pero paradójicamente también es la más renegada, pues en ningún momento de la historia armada 

y violenta de Tumaco el Estado se ha preocupado por garantizarla, únicamente se ha encargado de 

formular políticas y establecer alianzas con las que buscan reducir el poder de los grupos 

criminales. Para Burton, esta sería la causa más verosímil que podría emplearse para explicar el 

sostenimiento de los grupos ilegales y la preservación de la violencia contra grupos vulnerables 

como las mujeres aun después de la firma del Acuerdo de Paz.  

     Además, es posible decir que las percepciones acerca de la seguridad en Tumaco por parte de 

las mujeres están directamente relacionadas con las humillaciones de las que históricamente han 

sido víctimas y las experiencias que han asumido durante todos los períodos de transformación y 

reacomodación del conflicto armado en el municipio, asociando esto a las condiciones de vida 

olvidadas de la población y al auge (que parece nunca acabar) del narcotráfico.  

     Pero todos los tipos de violencia que se han desencadenado en contra de la mujer responden 

también a un componente ideológico debido a que los grupos criminales se han constituido como 

un referente de masculinidad en los diferentes barrios de Tumaco. Esto quiere decir que la toma 



del control de las diferentes comunidades del municipio por parte de los grupos criminales ha 

provocado que estas ya no sean identificadas con el nombre de un barrio o de un lugar en específico 

sino que sean reconocidas por el grupo ilegal respectivo o los jefes de barrio, los cuales se han 

encargado, a su vez, de transformar las condiciones de vida imponiendo horarios, restricciones para 

la realización de determinadas actividades y normas para la movilidad de los pobladores. Es 

necesario sumar a esto que la mayoría de los integrantes de las bandas criminales son hombres que 

crecieron en esos mismos barrios, los cuales ahora establecen diferencias entre los 

comportamientos de hombres y mujeres del municipio, creando estereotipos de género con los 

cuales pretenden demostrar que las mujeres se encuentran bajo su dominio personal y convirtiendo 

el entorno vecinal en un riesgo para ellas.       

     Dicho contexto en el que predominan los hombres y se subordina a las mujeres también ha sido 

cobijado e impulsado por el accionar desinteresado y poco analítico del Estado, debido a que este 

debería velar por la construcción de un desarrollo humano sostenible que, según el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

“es un desarrollo que no sólo genera crecimiento, sino que distribuye sus beneficios 

equitativamente (…); potencia a las personas en vez de marginarlas; amplia las opciones y 

oportunidades de las personas y les permite su participación en las decisiones que afectan 

sus vidas. (…). Enfatiza el crecimiento, pero un crecimiento con empleos, con protección 

del medio ambiente, un crecimiento que potencia a la persona, un crecimiento con equidad” 

(González, 2006, pág. 121).  

     Esta definición busca incluir las necesidades e intereses propios tanto de los hombres como de 

las mujeres para promover entre ellos la construcción de relaciones de género ecuánimes. Sin 

embargo, en este punto es necesario resaltar que las carencias de los hombres y las mujeres no son 

similares, pues cada uno de estos sujetos desempeña un papel específico en los diferentes entornos 

de la sociedad. De acuerdo con esto, el Estado ha tratado (porque también se ha quedado corto a la 

hora de satisfacer estas necesidades) de formular proyectos, políticas y planes que cubren 

únicamente las necesidades prácticas de supervivencia humana como los servicios públicos, 

vivienda, salud, educación y alimentación de los habitantes de Tumaco. Pero, en primer lugar, las 

actividades laborales han sido fragmentadas sexualmente, es decir, aún hoy en día las personas 

denotan creencias que atribuyen trabajos únicamente a los hombres y otros específicamente a las 



mujeres y, de acuerdo con esto, la carencia de las necesidades prácticas afecta principalmente a 

estas. En segundo lugar,  

“si las políticas, planes, programas y proyectos se limitan a satisfacer este tipo de 

necesidades, ayudarán a mantener la dominación masculina y la subordinación femenina en 

el hogar y en la sociedad, dificultando así el reconocimiento de los intereses estratégicos y 

su ejercicio como ciudadanas” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD); Gobernación de Nariño, 2012, pág. 25). 

     Si el Estado cubriera tanto las necesidades prácticas como los intereses estratégicos 

específicamente de las mujeres, sería posible transformar las estructuras de poder que se han 

establecido en Tumaco en las que los hombres han minimizado la posición de la mujer en todos 

los espacios sociales. Además, también se promovería un proceso de transformación colectiva que 

reduzca las diferentes formas de discriminación contra las mujeres y que permita generar avances 

para ellas en espacios de participación política, acceso a recursos institucionales como la tierra, los 

créditos o las propiedades y en la distribución equitativa de las oportunidades para el desarrollo. 

De esta manera, no sería tan fácil para los grupos armados, constituidos mayoritariamente por 

hombres, ultrajar a la población femenina de Tumaco, pues esta se encontraría verdaderamente 

respaldada por entidades oficiales del gobierno colombiano y, por lo tanto, se sentirían seguras y 

en la misma posición social que los hombres.  

     Durante el período de implementación del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC y el 

posterior proceso de transición se evidenció un amplio rango de disminución en la violencia 

generada por los enfrentamientos entre grupos criminales contra la población tumaqueña. Sin 

embargo, este aspecto de cierta manera positivo sembró nuevas formas de agresión, las cuales 

germinaron y se convirtieron en lo que hoy son los peligros a los que se enfrentan sectores 

vulnerables de la población como las mujeres.  

     Son diversos los factores que han permitido la permanencia y extensión de violencia de género 

en el municipio de Tumaco durante el período de posconflicto. En primer lugar, se encuentra la 

falta de comprensión por parte de las autoridades de los efectos que posee la violencia de género 

sobre la percepción de seguridad de las mujeres, pues, aunque en Colombia existen varios 

estamentos normativos que la señalan como delito, cuando se presentan casos específicos las 



entidades pertinentes realizan análisis del aumento o disminución de los niveles de violencia, pero 

no tienen en cuenta el contexto, los factores o las condiciones bajo la que esta se ejerce.  

     En segundo lugar, se presenta la violencia de género como un mecanismo de control territorial 

ejercido por los grupos ilegales, el cual ha podido preservarse gracias a la minimización que 

realizan algunos funcionarios públicos de actos violentos contra las mujeres que no dejan señales 

físicas. Esto ha construido un nivel de tolerancia estatal que ha impedido la implementación de 

mecanismos locales de denuncia eficientes a los cuales las mujeres puedan acudir, un aspecto que 

los actores armados aprovechan para generar miedo y atacar a estas a través de violencia sexual, 

trabajos forzados, control de la movilidad, entre otros.   

     Por otra parte, es fundamental resaltar la relación estrecha que se establece entre la violencia de 

género y las economías ilegales, pues esta última genera inconcebibles aumentos de los riesgos a 

los que se enfrentan las mujeres. “La economía cocalera, así como las organizaciones ilegales 

vinculadas al narcotráfico, funcionan en el marco de masculinidades guerreras y violentas que 

reproducen ciclos de violencia en las familias contra niñas y mujeres” (Mazzoldi, Huertas, Cuesta, 

& Tobo, 2019, pág. 16). Adicionalmente, debido a la ubicación geográficamente estratégica de 

Tumaco en la frontera con Ecuador, gran cantidad de grupos de mujeres son obligados a salir de 

sus hogares gracias a las diversas dinámicas de desplazamiento y se ven expuestas a peligros aún 

mayores como la explotación sexual, tráfico de drogas y trata de blancas. 

     El contexto y las condiciones bajo las cuales se generan los factores perpetradores de violencia 

de género también se deben a la alta presencia militar oficial que el Estado ha asignado en el 

municipio, no para que vele por la seguridad y la protección de la población civil, sino para 

mantener bajo control la zona pacífica geográfica y económica de su interés. Por el contrario, para 

los pobladores de Tumaco, la prioridad que ha otorgado el gobierno colombiano a las actividades 

extractivistas y a la, cabe decir fracasada, lucha contra las drogas, se han convertido en elementos 

intensificadores de la vulneración de sus derechos humanos.  

     Por lo anterior, es una obligación reconocer el papel que han desempeñado diferentes 

organizaciones internacionales en Tumaco, pues han sido estas las que se han hecho cargo de las 

responsabilidades del Estado, han trabajado incansablemente para suplir las necesidades básicas de 

la población y han impulsado a esta a superar los daños causados por las dinámicas de la guerra. 



Conclusión 

     La violencia contra las mujeres en el municipio de Tumaco se ha visto exacerbada durante el 

período de posconflicto debido a que la forma de actuar egoísta, patriarcal y excluyente del Estado 

no ha tenido en cuenta las necesidades específicas de las mujeres. Esto ha desatado innumerables 

tipos de vulnerabilidades para las mujeres, en especial en el ámbito económico, ya que la falta de 

oportunidades laborales en el municipio ha generado dependencia económica de estas en un 

escenario marcado por el narcotráfico, donde se ven obligadas a acudir a los jefes de los grupos 

criminales para garantizar su supervivencia y la de sus familias.   

     Por otro lado, las estrategias desarrolladas por las entidades estatales para hacer frente y 

contrarrestar el poder que poseen los grupos ilegales en el municipio solo han generado 

afectaciones negativas para la vida cotidiana y familiar de las mujeres tumaqueñas. El aumento de 

las fuerzas militares en el municipio no ha significado un restablecimiento de la seguridad para las 

mujeres, por el contrario, bajo un contexto donde priman las economías ilegales, tanto las fuerzas 

militares como los grupos armados irregulares han empleado la violencia física y psicológica contra 

las mujeres como herramienta para medir entre ellos el nivel de poder y control que poseen sobre 

el municipio.  

     Adicionalmente, la violencia contra las mujeres en Tumaco ha logrado persistir gracias a que 

dichas disputas territoriales entre fuerzas estatales y criminales se ha cimentado sobre estereotipos 

sociales de género, los cuales atribuyen formas de comportamiento para las mujeres relacionadas 

con la subordinación y la obediencia y para los hombres relacionadas con el poder y la guerra. 

Claramente hombres y mujeres juegan roles diferentes en escenarios de conflicto, sin embargo, el 

papel de la mujer ha sido degradado principalmente por el Estado, ya que ha sido poca la 

participación de las mujeres en procesos de negociación con grupos armados ilegales, pues 

generalmente estos procesos son llevados a cabo por hombres que buscan abordar la paz 

únicamente bajo una mirada masculina, un aspecto que, sin duda, viola los derechos a una 

identidad, una autonomía y una participación eficaz en el ámbito social, político y económico de 

las mujeres.  

     Por todo lo anterior y teniendo en cuenta que el país está atravesando por una etapa de cambio 

en la que la población  está demandando garantías para una mejor forma de vida, es urgente que el 

Estado colombiano tome medidas contundentes para garantizar la protección de los derechos de 



las mujeres en Tumaco, medidas que vayan más allá de la militarización del municipio y que 

permitan implementar mecanismos institucionales a los cuales las mujeres puedan acudir para ser 

escuchadas sin prejuicios y que restituyan la confianza de ellas en la justicia.    
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