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 TUMACO: 

¿Razones para la desesperanza?1

ABSTRACT

El municipio de Tumaco, en el extremo más suroccidental de la geografía colombiana, atraviesa por una profunda 
crisis institucional, económica y social. Este desesperanzador panorama es el resultado de la simbiosis entre tres 
variables estructurales que terminan por agudizar y perpetuar esta situación, generando un círculo vicioso en el que 
cada una alimenta a la otra. La primera tiene que ver con el desarrollo y permanencia de un patrón desigual de 
producción y explotación de la tierra y la forma de tenencia asociada a ella, cuyo régimen organizativo ha mutado en 
los últimos años. La segunda es la existencia de un oligopolio de violencia en Tumaco y su región aledaña, que cuenta 
con el narcotráfico como el principal mecanismo para su reproducción y auto-perpetuación. La tercera es la erosión 
progresiva del capital social existente en la región y la imposibilidad de generar nuevos recursos que logren crearlo. 
Para sostener este argumento, el documento hace primero una radiografía de la región, enfatizando en su situación 
socio-económica y en el desarrollo reciente de la crisis. Luego, indaga sobre la naturaleza y el alcance de los tres 
elementos estructurales mencionados anteriormente dentro de la actual configuración de la región. Finalmente, se 
ofrecen las conclusiones y recomendaciones al respecto.

“Como suele suceder, la historia había comenzado muchas veces. La primera, tal vez, con todas las décadas de olvido a que ha sido 

sometido Tumaco. La segunda quizá, cuando después del devastador maremoto de hace […] años, un alto porcentaje de los auxilios y dineros 

que debían invertirse en la reconstrucción del pueblo se extravió. Y la tercera, cuando la imprevisión de las autoridades locales 

y nacionales desencadenó una crisis en el servicio de energía eléctrica, que dejó sin luz al municipio”

-Revista Semana (1988), sobre el “Tumacazo”

INTRODUCCIÓN

Hoy por hoy el municipio de Tumaco, en el extremo 
más suroccidental de Colombia, es uno de los 
puntos más difíciles de la ya compleja realidad de 
este país. Allí se combinan, en una mezcla nefasta, la 
pobreza extrema con la acción de una gran cantidad 
de actores al margen de la ley y la falta de la 
presencia activa del Estado. Durante las últimas 
décadas este municipio, considerado alguna vez 
como “la perla del pacífico colombiano” por su 
belleza y biodiversidad, ha experimentado una 
aguda transición de paraíso natural a epicentro de la 
“hez de la sociedad colombiana”2. Así, mientras en el 
municipio “hoy no hay seguridad ni convivencia 

pacífica”3, debido a la “confluencia de todos los 
problemas que tiene Colombia, [entre] delincuencia 
común, narcotráfico, bandas criminales, guerrillas y 
violencia de Estado”4, el “[gobierno] colombiano […] 
parece quedarse corto frente a la crisis”5.

1  Policy Paper resultado del proyecto “Panorama institucional, social y económico de Tumaco”, 
elaborado por el Observatorio de Política y Estrategia en América Latina (OPEAL) parte del 
Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) a iniciativa de la Federación 
Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (FEDEPALMA) – Colombia. (2013)
2  Entrevista número 21 realizada a Fernando Panesso, Profesor de la Universidad de Nariño, el 19 
de noviembre de 2013 en Pasto (Colombia) por Equipo OPEAL
3  Entrevista número 16 realizada a Rodrigo García de CORDEAGROPAZ, el 23 de octubre de 2013 
en Cali (Colombia) por Equipo OPEAL
4  Entrevista número 19 realizada a Ramón de los Ríos, Diputado de la Asamblea de Nariño por el 
Partido Conservador, el 19 de noviembre de 2013 en Pasto (Colombia) por Equipo OPEAL
5 Entrevista número 12 realizada a Bismarck Preciado de CORDEAGROPAZ el 12 de agosto de 
2013 en Bogotá (Colombia) por Equipo OPEAL



Ante esto surge una serie de preguntas que se 
convierten en la razón de ser de este escrito. 
Primero, ¿qué hace de Tumaco hoy uno de los 
municipios con uno de los más bajos índices de 
desarrollo humano, una de las más altas tasas de 
homicidios y el mayor productor de coca por 
hectárea en Colombia? Ligado a esto cabe 
cuestionarse si, ¿obedece el profundo deterioro de 
las condiciones de la población tumaqueña y el 
incremento exponencial de la acción de un 
sinnúmero de actores al margen de la ley a factores 
estructurales, coyunturales o a una mezcla de 
ambos? Tercero y como consecuencia de lo anterior, 
¿existen salidas a la crisis que afecta a la totalidad de 
la región, principalmente su componente social, pero 
también su desempeño económico y la de sus 
instituciones? Y en perspectiva ante la desalentadora 
realidad detrás de estas preguntas, ¿cómo entender 
el panorama institucional, social y político de Tumaco 
en la actualidad?

El presente escrito busca aproximarse a dicha 
situación partiendo de la premisa que el panorama 
anteriormente descrito es, por decir lo menos, crítico. 
Esto sería en principio el resultado de la simbiosis 
entre tres variables estructurales que terminan por 
perpetuar y agudizar esta situación. La primera de 

ellas tiene que ver con (a) el desarrollo y 
permanencia de un patrón desigual de producción y 
explotación de la tierra y la forma de tenencia 
asociada a ella. La segunda es (b) la existencia de un 
oligopolio de violencia en Tumaco y su región 
aledaña, que cuenta con el narcotráfico como el 
principal mecanismo para su reproducción y 
auto-perpetuación. La tercera es (c) la erosión 
progresiva e imposibilidad de generar capital social 
en la región por parte del Estado colombiano.

Para sostener esta hipótesis, el presente escrito está 
dividido de la siguiente forma. En una primera parte 
se hará un recuento de las principales características 
socio-económicas de Tumaco y su región. En 
segundo lugar se elaborará un perfil de la actual 
situación del municipio a partir de una revisión de 
prensa y algunas de las voces consultadas para este 
estudio. Así, en una tercera parte, el texto se 
adentrará en la evaluación de cada una de las 
premisas anteriormente expuestas, adelantando una 
narrativa causal a partir de los testimonios 
encontrados en el trabajo de campo que comprendió 
este estudio. En la última parte del texto se 
expondrán las principales conclusiones del trabajo, 
así como algunas recomendaciones dirigidas al 
gobierno central. 

I. TUMACO: 
PÉRFIL SOCIO-ECONÓMICO

“Las autoridades colombianas siempre han temido que un fenómeno natural, como un terremoto o un tsunami, arrase con el puerto de Tumaco, 

en la costa pacífica del Departamento de Nariño. Sin embargo es probable que esta población de más de 150.000 habitantes se ahogue primero 

en un baño de sangre antes de que sus tierras bajas sean devoradas por el mar”

-Revista Semana (2001), “Guerra Sucia”

San Andrés de Tumaco, parte del Departamento de 
Nariño, está ubicado en el punto continental más 
suroccidental de la geografía colombiana. 
Políticamente, limita al norte con los municipios de 
Francisco Pizarro y Roberto Payán, al oriente con el 
municipio de Barbacoas (estos tres parte del mismo 
departamento) y al sur con la República del Ecuador. 
Geográficamente, limita al occidente con el Océano 

Pacífico. Cuenta con una extensión total aproximada 
de 3.600 km2 de los cuales poco más de 3.580 
corresponden a su área rural. Dentro de la división 
política del departamento, el municipio hace parte de 
la subregión costa nariñense, al lado de otros 8 
municipios entre los cuales se encuentran 
Barbacoas, Olaya Herrera y El Charco. 
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6   DANE – Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2010) Perfil Tumaco, Nariño. 
Censo general 2005
7   Ibídem
8   Ibídem
9   Ibidem
10 República de Colombia, Alcaldía de Tumaco (2012) Plan de Desarrollo , “Unidad por Tumaco, 
progreso para todos”
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Mapa 1: Ubicación de Tumaco en Nariño (Colombia)                                  Fuente: OCHA (2010) Disponible en: http://www.pupiales-narino.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=2779291

Según el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), hay unos 102.495 habitantes en 
la zona urbana del municipio, mientras que la zona 
rural se compone por una población de 84.589 
personas6. Así, el total de los habitantes del 
municipio asciende a 187.084. De estos, la gran 
mayoría es joven. Las personas entre 15 y 44 años 
constituyen el 46,7% del total de los tumaqueños y 
aquellos entre 1 y 14 años representan el 36,9%7. 
Por otra parte, el porcentaje de la población 
económicamente activa se estima en 56,9%. 
Étnicamente, el 88,8% de los habitantes de Tumaco 
se auto reconocen como negros, mulatos, 
afrocolombianos o afrodescendientes8. El 5,1% se 
auto reconoce como indígena -principalmente de la 
etnia Awá- mientras que el restante 6,1% es mestizo 
o blanco9.

A su vez, entre las principales actividades 
económicas del municipio se destacan la agricultura 
de subsistencia (en lo que se destaca la producción 

de coco, plátano, yuca y frutales), agricultura 
semi-industrial (con algún nivel de procesamiento 
del producto, como en el caso del arroz) y la 
explotación de cacao y palma de aceite en el nivel 
agroindustrial. También es importante tomar en 
cuenta el valor de la pesca y el procesamiento de 
pescados y mariscos dentro de la economía del 
municipio así como la explotación y manejo de 
maderas en aserríos locales10. En minería hay que 
destacar la explotación a cielo abierto –legal e ilegal- 
de oro. En el sector servicios, el turismo por una 
parte y las actividades relacionadas con el puerto 
petrolero y aceitero sobre el Océano Pacífico 
-segundo en términos de calado y capacidad sobre 
este litoral en Colombia-, son las principales 
actividades a tener en cuenta.
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No obstante la oferta económica en el municipio, el 
índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) 
–que se mide comparando el acceso a la vivienda, a 
los servicios sanitarios, a la educación y la capacidad 
económica de una población11- asciende a un 
altísimo 48,7%12, en comparación con el resto de 
Colombia (27,6%). El desempleo formal es superior 
al 70%13 aunque en algunas estimaciones se hable 
de un número cercano al 80 e incluso 90% de la 
población14. A esto se suma que el PIB per cápita no 
sobrepasa los USD 1.000 y la concentración de la 
riqueza estaría por el orden del 0.69, medido en 
términos del coeficiente de Gini15. Lo anterior quiere 
decir que el 69% total de los ingresos que se generan 
en el municipio están concentrados en el 10% más 
rico de su población. Estos datos son realidades 
únicamente equiparables con países de África 
subsahariana como Malawi, Guinea Bissau y 
Zambia16. 

Cabe anotar que la localización geográfica del 
municipio lo hace propenso a catástrofes naturales 
de diferente envergadura. Tumaco se encuentra 
sobre el límite occidental de la Placa Tectónica de 
Nazca, lo que lo ha hecho vulnerable a movimientos 
sísmicos (como los terremotos de 1906 y 1979) 
durante su historia. No se desestima que en el futuro 
la región tumaqueña, y en general el Pacífico 
colombiano, pueda llegar a afrontar tsunamis 
derivados de estos movimientos. El efecto de éstos 
se multiplicaría a razón de la arquitectura tradicional 
del lugar, que con el fin de ganarle terreno al mar, ha 
hecho que una gran parte de los lugareños 
construyan sus viviendas sobre palafitos en el agua. 
De hecho, ya durante el terremoto de hace 35 años 
se registraron incalculables daños derivados de esta 
caracterísitica.

Sumado a todo esto, en las últimas dos décadas y 
más específicamente en los últimos diez años, la 
criminalidad en el municipio ha aumentado 
exponencialmente. Mientras que en 2003 se 
registraron 114 homicidios, en 2007 se registraron 
264 y en 2011 se registraron cerca de 32017. Hoy se 
habla de un promedio de “113 homicidios por cada 
cien mil habitantes”18, lo que pondría a Tumaco en el 
radar de las cinco ciudades más peligrosas del 
mundo19. Además, según cifras de la Policía Nacional 
de 2010, en el municipio habría sembradas unas 
15.000 hectáreas de coca, aunque según el último 
censo de la Oficina de Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNDOC) habrían cultivadas unas 
5.065 hectáreas20. Esto haría del municipio de 
cualquier forma el principal foco cocalero del país, 
por encima de El Tambo (Cauca), Barbacoas 
(Nariño), Tibú (Norte de Santander) y Puerto Asis 
(Putumayo). Más aún, durante la última década, la 
zona urbana del municipio habría recibido más de 
8,000 desplazados provenientes de otras zonas del 
litoral pacífico colombiano, además de los miles que 
se desplazan desde la zona rural a la cabecera 
urbana todos los años. 

11  Feres, J. & Mancero, X. (2001) El método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y 
sus aplicaciones en América Latina
12  DANE – Departamento Nacional de Estadística (2010) Perfil Tumaco, Nariño. Censo general 
2005
13  Revista Semana (2012a) Alcalde de Tumaco: “Estamos a punto de colapsar
14 Faux, F. (2013) Tumaco, «perle colombienne du Pacifique», sous l'emprise de la drogue et de 
la guérilla (Traducción de los autores)
15  República de Colombia, Alcaldía de Tumaco (2008) Situación actual y visión de desarrollo del 
municipio de Tumaco, Departamento de Nariño
16  Banco Mundial (2013) Índice de Gini.
17  HSB Noticias (2012) En Tumaco, Nariño, suben los homicidios en un 19%
18  Entrevista número 21 realizada a Fernando Panesso de la Universidad de Nariño el 19 de 
noviembre de 2013 en Pasto (Colombia) por Equipo OPEAL
19  Comparar con: Consejo ciudadano para la seguridad pública y justicia penal (2013) San Pedro 
Sula otra vez la ciudad más violenta del mundo; Acapulco, la segunda. De acuerdo a la 
metodología de este centro de pensamiento mexicano, si se incluyera a Tumaco en el listado, ésta 
sería la cuarta ciudad más peligrosa del mundo por participación de homicidios como porcentaje 
de la población 
20  UNDOC – Oficina de naciones Unidas contra la droga y el Delito (2013) Colombia: monitoreo 
de cultivos de coca 2012



II. EL PARAISO PERDIDO: 
LA COMPLEJA REALIDAD TUMAQUEÑA HOY

“[Tumaco] era como una república independiente del resto del país […] uno escuchaba las noticias de los carteles colombianos, 

el narcotráfico, los atentados, pero eso estaba a años luz de nuestra realidad”26

-Carlos Vargas (2013), vendedor de celulares en Tumaco

En cuanto a inseguridad, 2013 fue un año 
sumamente complejo para Tumaco. Durante los 
meses de enero a noviembre no hubo un solo día en 
el que no se reportara un asesinato en el puerto. 
Mientras tanto, se conocía que más del 80% de los 
comerciantes estaban siendo o fueron extorsionados 
por actores al margen de la ley durante el mismo 
periodo27. Varias empresas dedicadas al negocio 
cacaotero, palmero y camaronero, así como 
dirigentes de la sociedad civil organizada decidieron 
abandonar la región ante presiones de uno y otro 
grupo. Ni siquiera la Diócesis de Tumaco se salvó. 
Ésta denunció “haber sido declarada objetivo militar 
por parte de los Rastrojos”28, al tiempo que otras 94 
asociaciones civiles. Al tiempo, la gran mayoría de los 
tumaqueños fueron afectados por las acciones de las 

Farc. En una acción de gran envergadura, este grupo 
dejó al municipio sin electricidad por más de veinte 
días, luego de volar diez torres de energía a 
comienzos de octubre de dicho año29. Estos hechos 
describen la que parece ser la realidad del municipio, 
en el cual se respira “hasta que venga el próximo 
atentado”30.

21 ACR – Alta Consejería para la Reintegración (2008) Diagnóstico socio-económico 
Departamento de Nariño
22  Entrevista número 14 realizada el 23 de octubre de 2013 en Cali (Colombia)
23   El Tiempo (2013a) Farc buscan ocupar zonas de bandas criminales en Tumaco
24  Entrevista número 14 realizada el 23 de octubre de 2013 en Cali (Colombia)
25  Entrevista número 12 realizada el 16 de septiembre  de 2013 vía skype con Estados Unidos
26 Faux, F. (2013) Tumaco, «perle colombienne du Pacifique», sous l'emprise de la drogue et de 
la guérilla (Traducción de los autores)
27  El País (2013a) ¿Quién es el 'doctor' de las Farc que aterroriza a Tumaco?
28  El País (2013b) Diócesis de Tumaco fue declarada objetivo militar por los Rastojos
29  El Universal (2013) Tumaco sigue a oscuras por ataques guerrilleros
30 Faux, F. (2013) Tumaco, «perle colombienne du Pacifique», sous l'emprise de la drogue et de 
la guérilla (Traducción de los autores)
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Esto sería en principio el resultado de la presencia 
constante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (Farc) -presentes con sus frentes 8,29 y 
63 parte de sus columnas Daniel Aldana, Jacinto 
Matallana y Mariscal Sucre21-, de 3 frentes del 
Ejército de Liberación Nacional (Eln), de bandas 
criminales como los Rastrojos y los Urabeños y de la 
delincuencia común. Entre los principales negocios 
que mantienen estas estructuras al margen de la ley, 
además de las actividades relacionadas con el 
cultivo, producción y comercialización de drogas 
ilícitas, también se destacan el boleteo, la extorsión 
común y varios otros tipos de tráfico ilegales (armas, 
contrabando y personas). Hoy por hoy habría “una 
convivencia sobre el control territorial, [acordada] 
entre Farc y Rastrojos”22, que ubicarían a las 
primeras en la zona rural y a los segundos en la zona 
urbana de Tumaco. No obstante, la Armada Nacional 

asegura que las estructuras de los Rastrojos y de los 
Urabeños del puerto fueron cooptadas por las Farc y, 
así, “en el puerto no existen bacrim [bandas 
criminales]”23.

De cualquier forma, el actual panorama 
socio-económico hace de Tumaco una ciudad cuya 
administración es profundamente compleja. Esto en 
tanto el municipio “tiene todos los problemas de una 
ciudad grande sin haber hecho el tránsito […] tiene 
sicariato, tiene boleteo, tiene grandes niveles de 
necesidades básicas insatisfechas, tiene 
prostitución, tiene crimen y delincuencia”24 en medio 
de “una cultura del miedo […] si usted va y le 
comenta a la policía por ejemplo, que se robaron 
cinco vacas anoche, usted aparece muerto en la 
esquina”25.



La zozobra es constante en la región. Si bien es 
cierto que hay una amplia permanencia “de las 
fuerzas militares [y policiales], hay [también] una 
presencia muy fuerte de grupos al margen de la ley 
que parece cada día ganar más terreno”31. Las Farc 
hacen parte de estos grupos. Aunque está sentada 
en la mesa de negociación de La Habana (Cuba) con 
el Gobierno colombiano desde 2012, esta guerrilla 
ha ensañado su acción delincuencial en la región 
tumaqueña. La prensa regional lo describe de esta 
manera:

“La [columna móvil] Daniel Aldana –dicen 
fuentes de inteligencia- sigue controlando el 
90% de las extorsiones en el puerto y haciendo 
presencia en la zona urbana a través de las RAT 
(Redes de Apoyo al Terrorismo) en barrios 
como Viento Libre y Nuevo Milenio, aunque su 
fuerte está en la parte rural, en los ríos Mira, 
Mataje, Mejicano; una zona que se niegan a 
abandonar debido a los cultivos ilícitos”32.

La extendida presencia de esta guerrilla, muy 
marcada durante 2013, respondería al “fin de la 
guerra con los ‘Rastrojos’ por el control” territorial 
que habría dejado a este grupo con el dominio de los 
barrios populares del municipio, haciéndose con 
actividades como el microtráfico y la provisión 
informal de justicia33. Esta versión coincide con la 
información suministrada por la Armada Nacional, 
comentada anteriormente, ante lo cual “las bandas 
criminales (Bacrim) se estarían alejando de 
Tumaco”34. Se presume entonces de una cierta 
alianza entre Bacrim y Farc que estaría haciendo 
estragos en el puerto. Dos de los cabecillas de las 
Farc en la región se han convertido en los hombres 
más buscados por las autoridades en relación con la 
situación de la región. La prensa los retrata de la 
siguiente forma:

“Alias Oliver es hoy el hombre más temido de 
Tumaco. El guerrillero de 33 años es quien 
ordena las extorsiones a los comerciantes y los 
atentados. El ‘Doctor’, por su parte, es quien 
difunde las órdenes de ‘Oliver’ y se encarga de 
que la gente obedezca. Este dúo bélico es el 
responsable –según las investigaciones- del 

asedio guerrillero a Tumaco. La Policía no ha 
logrado capturarlos precisamente por eso, 
porque son conocidos en la región, tienen 
informantes y desde hace años se esconden en 
el corredor del río Mejicano, una extensa zona 
que empieza en la selva y termina en el mar”35.

El liderazgo negativo de estos dos sujetos se explica 
al buscar las raíces de la evolución del control 
territorial y la expansión de los negocios ilegales en 
la historia reciente de Tumaco. Si bien es cierto que 
hay una relación directa entre la llegada del negocio 
del narcotráfico hace un par de décadas desde el 
Putumayo y el Caquetá (algo que se tratará con 
mayor profundidad más adelante), el control fariano 
de la mayoría de la región no ha sido constante. De 
hecho, la realidad actual parece denotar la primera 
vez en la que la guerrilla tiene tal grado de control 
sobre el municipio. Hay que tener en cuenta que 
“luego de que comenzó la influencia del narcotráfico 
llegó el Eln, luego del Eln llegaron los paramilitares, 
luego otra vez el Eln y las Farc y ahorita están las 
Farc y las Bacrim”36. Dichos paramilitares, miembros 
del Bloque Libertadores del Sur (BLS) parte de las 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), habrían 
abandonado la zona hace más de tres años, luego 
de que su líder, alias “Pablo Sevillano” fuera 
extraditado a EEUU37”. No obstante, habrían 
quedado:

“las bandas criminales conformadas, según 
dicen, por gente de los mismos ‘paras’. Los 
‘Rastrojos’ heredaron el negocio y sembraron el 
terror. Hace unos meses llegaron los ‘Urabeños’ 
a desplazar a los ‘Rastrojos’ y están asumiendo 
ellos el negocio […] un pedazo del negocio, el 
del microtráfico”38.
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31  Entrevista número 12 realizada el 12 de agosto de 2013 en Bogotá (Colombia) por Equipo 
OPEAL
32  El País (2013a) ¿Quién es el 'doctor' de las Farc que aterroriza a Tumaco?
33  Ibídem 
34  El Tiempo (2013a) Farc buscan ocupar zonas de bandas criminales en Tumaco
35  El País (2013a) ¿Quién es el 'doctor' de las Farc que aterroriza a Tumaco?
36  Entrevista número 15 realizada a Jaime Erazo, empresario de la región,  el 23 de septiembre 
de 2013 en Cali (Colombia) por Equipo OPEAL
37  Verdad Abierta (2013) Paramilitares y autoridades delinquieron de la mano en Nariño
38  El País (2013a) ¿Quién es el 'doctor' de las Farc que aterroriza a Tumaco?



39  Entrevista número 15 realizada el 23 de septiembre de 2013 en Cali (Colombia) por Equipo 
OPEAL
40  Revista Semana (2002) La guerra del Pacífico
41  Entrevista número 16 realizada a Rodrigo García, de CORDEAGROPAZ  el 23 de septiembre de 
2013 en Cali (Colombia) por Equipo OPEAL
42  Entrevista número 11 realizada a Fernando Urrea de la Universidad del Valle el 6 de agosto de 
2013 vía Skype por Equipo OPEAL
43  Revista Semana (1988) El Tumacazo
44  Entrevista número 14 realizada a Juan Pablo Milanese y Enrique Rodríguez del ICESI el 23 de 
septiembre de 2013 en Cali (Colombia) por Equipo OPEAL
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Lo que sin embargo no habría impedido que el 
negocio del “tráfico mayor” –y la extorsión, chantaje 
y boleteo- hubiese quedado en las manos de las 
Farc. Hoy, ante la estrategia de las Farc de mano de 
sus negociadores en La Habana –de tratar de 
mostrar cierta fortaleza a través de una ofensiva 
reiterada en sus zonas de mayor concentración-, la 
región de Tumaco se ha convertido en uno de los 
epicentros de dichas acciones (junto a regiones en 
Cauca y Norte de Santander). Esto responde a los 
réditos constantes recibidos por sus múltiples 
actividades criminales, lo cual le brinda a dicha 
guerrilla una mayor capacidad de acción, en 
comparación con otras regiones del país en donde 
sus acciones siguen estando más o menos 
neutralizadas.

Pese a la oscura realidad que altera actualmente la 
dinámica tumaqueña, esto no siempre fue así. Un 
empresario recuerda que “la zona era como un 
paraíso […] había una relación obrero-patronal muy 
fluida”39. De hecho, Tumaco y su región eran 
considerados por muchos como un remanso de paz 
hasta la década de 198040. Una paz que, sin 
embargo, no fue nunca sinónimo de progreso 
económico o riqueza material para los locales. 
Tristemente “el nativo del Pacífico no ha estado 
vinculado a los procesos de transformación y 
agregación de valor de lo que él tiene. [El nativo del 
Pacífico] ha sido meramente un proveedor de 
materias primas”41 en parte porque:

“Las actividades más prósperas de la zona no 
las tienen personas de la región […] sino 

blancos y mestizos que vienen de Cali o Pasto 
[…] hay una capa de profesionales negros pero 
las posibilidades de trabajo son reducidas”42

De cualquier forma, ya para fines de la década de 
1980, aún sin que el narcotráfico hubiese llegado en 
toda su extensión a la región, se comenzaba a hacer 
evidente el agitado clima de insatisfacción social que 
se ha venido acrecentando hasta hoy. En 1988 tuvo 
lugar el denominado Tumacazo, una “explosión de 
ira popular”43 que dejó poco más de 20 muertos y 
cerca de 150 heridos. Un académico experto en la 
región lo recuerda de la siguiente manera:

“Fue un levantamiento violento, poco cubierto 
por los medios, pero fueron 3 días de 
levantamiento popular muy fuerte. Se quemó 
completamente la alcaldía, hubo represión por 
parte de la infantería de marina y fue un 
movimiento organizado por diferentes fuerzas 
[…] no fue un movimiento subversivo, aunque 
participó la Unión Patriótica, había Iglesia 
involucrada […] La protesta era sobre el 
abandono: no hay acueducto, no hay energía, 
no hay ninguno de los servicios básicos”44



Hoy, 25 años después del primer gran campanazo, la 
situación es aún más crítica. “El infierno se debe 
parecer a esto [la situación en Tumaco…] con la 
pobreza […] esa pobreza de la que se derivan todos 
los demás problemas […] desempleo, violencia, 
inseguridad, narcotráfico, politiquería, 
corrupción…”45, ante la cultura del silencio y los 
modestos avances del gobierno central para proveer 
las condiciones mínimas para que empresarios e 
inversionistas puedan generar proyectos productivos 
en la región. La informalidad se ha tomado las calles 
de la ciudad, mientras que cada vez más jóvenes de 
la zona, ante la necesidad y la tentación del dinero 
fácil, sucumben a la criminalidad. Buscando no caer 
en argumentos deterministas que tratan de explicar 
varias de las facetas de la región apelando a 
modelos culturalistas, hay que tener en cuenta que:

“La cultura, prevalente en Tumaco, es una 
cultura que ellos [tumaqueños] tratan de 

preservar de sus antiguos ancestros […] no 
obstante esa cultura ha sido penetrada por el 
imaginario […] de la racionalidad económica 
capitalista… por la acumulación y el dinero ha 
sido penetrada como en las comunidades 
indígenas […] defienden su cosmovisión pero 
están penetrados por el consumismo 
occidental”46

Así, tratando de aminorar asunciones esencialistas, 
deterministas o culturalistas en el desarrollo de este 
documento, en la sección que sigue se buscará 
encontrar las bases estructurales del actual 
panorama institucional, económico y social de 
Tumaco. Para esto se parte de la premisa que éste es 
el resultado de las interacciones de diferentes 
grupos sociales sobre los tres ejes transversales que 
sostienen el argumento postulado al comienzo de 
este documento, los cuales se describirán a 
continuación47.

III. CRISIS EN TUMACO: 
CAUSAS ESTRUCTURALES

“Su hijo ya está en edad de cargar un arma”

-Miembro de “Los Rastrojos” en Tumaco (2012)

Un reportaje del portal web VerdadAbierta.com sobre 
la situación de los menores de edad en medio de la 
difícil situación de Tumaco asegura que:

“Tumaco produce actualmente 27 toneladas 
métricas de cocaína […]. Solamente teniendo 
en cuenta lo que se paga por cocaína en 
Colombia, el negocio vale unos 180 millones de 
dólares al año. Esta suma es dos veces y media 
mayor a todo el presupuesto público de la 
ciudad. Los ingresos de los narcotraficantes 
que meten esa cocaína tumaqueña a las calles 
de EEUU se multiplican luego por doce”48

Esto hace parte de la evidencia que el enemigo hoy 
es el mercado de las drogas ilícitas. En el mundo 

existen muy pocos negocios con tasas de retorno tan 
altas como las del narcotráfico. Y también hay pocas 
actividades que erosionen tan profundamente tanto 
las estructuras sociales como las condiciones de 
seguridad en el lugar en que se ejercen. Hay que ver 
por ejemplo lo que ha pasado en la última década en 
rincones tan disímiles como el norte de México, 
Guinea  Bissau o Rumania49. El rentable negocio de 
las drogas ilícitas ha cooptado la vida económica y 
política de estas sociedades. No obstante, esto es 
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45  Entrevista número 21 realizada a Fernando Panesso de la Universidad de Nariño  el 19 de 
noviembre de 2013 en Pasto (Colombia) por Equipo OPEAL
46  Entrevista número 21 realizada a Fernando Panesso de la Universidad de Nariño  el 19 de 
noviembre de 2013 en Pasto (Colombia) por Equipo OPEAL
47  Comparar con: Giddens, A. (1986) The Constitution of Society
48  Verdad Abierta (2012) Niños de Tumaco: Carne de varios cañones
49  The Guardian (2008) How a tiny West African country became the world´s first narco state?



50  Bradley, T. (2012) Brazil now consumes 18% of world´s cocaine
51  En este sentido, la industria maderera en la región se caracterizó durante décadas por estar 
por fuera de mínimos actuales de preservación y renovación ambiental, lo que la convirtió en una 
actividad de neta extracción, que dejó un legado indeleble en buena parte de los suelos 
tumaqueños. Ver: Ospina (1998)
52  Leal, C. (2005) “Un puerto en la selva. Naturaleza y raza en la creación de la ciudad de 
Tumaco, 1860-1940”
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apenas lógico: a mayor riesgo, mayor retorno y 
viceversa. Más aún, si el epicentro de la producción 
es un lugar con las características geográficas y 
socioeconómicas de Tumaco, ante la pobreza 
extrema y el abandono institucional, la guerra contra 
las drogas, combatida por medios tradicionales, 
está prácticamente perdida. Se genera así en el 
municipio un stock de mano de obra dispuesta a 
traficar, ser mandadero, extorsionar o eliminar al que 
se interponga a cambio de una tajada de lo que deja 
el negocio. Puede ser un celular, un par de jeans o el 
reconocimiento de la banda del barrio. No hay 
pobreza con la que el mercado no pueda, más aún, 
si el Estado es prácticamente invisible.

De cualquier forma, que Tumaco se convirtiera en 
uno de los mayores productores mundiales de 
cocaína no es el resultado ni del azar, ni de un 
proceso automático, ni tampoco de factores 
puramente coyunturales. Tumaco es hoy proveedor 
de consumidores en EEUU, Europa y en 
Suramérica, vía Centro América, México, La 
Amazonía y África Subsahariana50, además de 
convertirse en –virtualmente-, la cuarta ciudad más 
peligrosa del mundo. Esto responde, por el 
contrario, en mayor o menor profundidad a la 
evolución de tres factores estructurales centrales 
que son estudiados a continuación.

a) La evolución histórica del 
régimen de tenencia, uso y 
explotación de la tierra en Tumaco

Las difíciles condiciones de la geografía del litoral 
pacífico colombiano han sido un elemento 
determinante en el desarrollo histórico de la región. 
La dificultad para el acceso desde la cordillera (por 
donde se desarrolló la colonización española en 
Colombia) marcó desde el principio la desconexión 
entre el centro administrativo colonial y el Océano 
Pacífico. Aunque San Andrés de Tumaco fue fundado 
en 1640 sobre un asentamiento indígena, más como 
un punto de paso para las embarcaciones que 
viajaban entre el Virreinato de Perú y el Virreinato de 
Nueva España, el origen de este enclave fue una 
excepción. Éste es uno de los pocos asentamientos 
en este océano fundado por europeos y no por 
africanos y afrodescendientes. Los grandes 
colonizadores del litoral fueron muchos de los 
esclavos que escaparon de sus amos en las 
cordilleras colombianas. Éstos, muy al estilo de los 
Palenqueros en la costa atlántica, establecieron 
colonias de libertad en varios puntos del hoy Pacífico 
chocoano, caucano y nariñense. Hacia la segunda 
mitad del siglo XIX estas colonias crecieron y se 
fundaron algunas nuevas ciudades. Al tiempo, la 
población de Tumaco fue creciendo, hasta la 
explosión demográfica durante la segunda mitad del 
siglo pasado, que la terminó de configurar 
étnicamente como se encuentra hoy en día. 

Durante décadas, el asunto de la tenencia de la tierra 
pasó casi desapercibido en la zona, pese a que 
había sido epicentro de una creciente industria de 
extracción maderera desde el siglo XIX51. Con el 
auge de la explotación de la tagua y del caucho 
durante la primera mitad del siglo XX se gestaron las 
condiciones para el establecimiento de una élite 
blanca de comerciantes permanente en la región52. Y 
para la década de 1950, ya se percibía un creciente 



interés comercial de agentes privados de diversas 
procedencias sobre las tierras baldías del litoral 
pacífico colombiano –pensando principalmente en 
maderas pero también en menor medida en cultivos 
de palma-. De cualquier forma, el régimen de los 
factores de producción presentes en la región se ha 
mantenido constante desde entonces hasta nuestros 
días: hay tierra y mano de obra suficiente, pero muy 
poco capital.

Teniendo esto en mente, cabe anotar que a partir de 
1959, con la incorporación de muchas de las tierras 
del área dentro de las denominadas zonas de 
reserva forestal (ZRF) se estableció un régimen de 
explotación de la tierra que duró hasta la última 
década del siglo pasado. Durante esta época hubo 
incentivos constantes para aquellos poseedores de 
capital para invertir en la zona, ante la reserva de 
terrenos baldíos. Sin embargo, con la Constitución 
de 1991 esto comienza a transformarse ante la 
creación de cuatro clasificaciones para la tierra 
según el uso que se le pudiera dar: (a) tierras 
privadas de resguardo, inalienables y de uso forestal 
sostenible; (b) tierras baldías, inalienables y de uso 
forestal sostenible; (c) tierras baldías, adjudicables y 
de uso agrícola y ganadero y; (d) tierras privadas, 
alienables y de uso agrícola y ganadero. Para la 
época, el Estado contaba con poco más del 70% de 
la tierra, de la cual un 20% correspondía a tierras 
adjudicables y alienables (propicias para iniciar su 
explotación una vez se encontrara el capital 
necesario)53.

Se evidencia así que a partir de este momento se 
gestó una lógica de explotación y tenencia que 
identificaba dos actores fundamentales. Por una 
parte, el Estado, que además de resguardar las 
denominadas ZRF se encontraba en capacidad de 
adjudicar y/o delegar la explotación de otras tierras a 
intereses privados que contaran con los recursos –y 
sobre todo, el capital- para hacerlo. Por otra parte, 
estos intereses privados se constituyeron a partir de 
las intensiones de comerciantes, generalmente 
blancos o mestizos venidos de otras regiones del 
país – e incluso desde el extranjero-, que contaban 
con los recursos mínimos para iniciar con la 
explotación de la tierra a través de la madera, el 

cacao y la palma de aceite, principalmente. Sobre 
esto último, para algunos, “la entrada de la palma 
generó un proceso de concentración de la tierra 
desde la década de 1960” al tiempo que “los 
habitantes [de la región], en su mayoría afro 
descendientes, tuvieron un proceso de pérdida de 
sus tierras”54. Esto, pese a que algunos habitantes de 
la zona intentaron hacerse con estas tierras a través 
de la asociación en cooperativas o compras 
familiares. No obstante, y como lo evidencian los 
testimonios de pequeños y medianos empresarios, 
esta actividad económica fue uno de los principales 
motores del incipiente desarrollo agroindustrial 
durante la época, que además se habría de gestar en 
su gran mayoría sobre tierras hasta entonces 
improductivas55. 
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53  García, P. (2011) La Paz Perdida. Territorios colectivos, palma africana y conflicto armado en 
el Pacífico colombiano
54  Entrevista número 11 realizada a Fernando Urrea de la Universidad del Valle el 6 de agosto de 
2013 vía Skype por el Equipo OPEAL
55  Ospina, M. (1998) La palma africana en Colombia, apuntes y memorias



56  Ospina, M. (1998) La palma africana en Colombia, apuntes y memorias
57  García, P. (2011) La Paz Perdida. Territorios colectivos, palma africana y conflicto armado en 
el Pacífico colombiano
58  República de Colombia (1993) Ley 70 
59  García, P. (2011) La Paz Perdida. Territorios colectivos, palma africana y conflicto armado en 
el Pacífico colombiano
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Sin embargo, la lógica anteriormente descrita 
pareció funcionar durante décadas. Desde fuera de 
la región comenzó a llegar capital necesario para la 
extensión del cultivo, mientras que una considerable 
partida de la mano de obra disponible en la región 
fue contratada.56 Ante esto, es posible asegurar que 
durante la segunda mitad del siglo XX, en Tumaco se 
gestó un régimen de tenencia de la tierra 
concentrada, por una parte, en el Estado a través 
principalmente de las ZRF y, por otra parte, en 
capitales privados propietarios de aserríos y 
plantaciones de palma, con un propósito 
determinado, en la que la que había una condición 
de estabilidad constante entre aquellos detrás de los 
factores de producción. Así muchos de los 
habitantes de la zona se pudieron emplear como 
mano de obra que trabajaría en estas locaciones, lo 
que habría sido imposible sin la inyección de capital 
que llegó desde fuera y el régimen de tenencia 
asociado a ésta lógica.

Con esto en contexto, vale la pena aclarar que existe 
una gran porción de estudios al respecto que 
aseguran que este régimen de tenencia, aunque a 
priori desigual, no estaría en la base de las precarias 
condiciones de inseguridad por las que atraviesa el 
municipio actualmente (aunque existiese una 
relación entre dicho régimen con la pobreza de 
buena parte de sus habitantes)57. Lo que estaría en 
el fondo relacionado con la situación actual en el 
municipio, sería el cambio en la interacción entre los 
actores que se distribuían la tenencia de la tierra en 
el antiguo régimen, ante la inclusión de un tercer 
agente, ya para los años 1990. 

Así pues, el asunto de la tenencia de la tierra en 
Tumaco, tan determinate allí como en la mayoría de 
la geografía colombiana, viraría con la Constitución 
de 1991. A partir de este momento entraría un tercer 
actor en la lógica de tenencia. La Ley 70 de 1993 o 
Ley de Negritudes, permitiría la adjudicación y 
delegaría la explotación de las tierras baldías por 
fuera de ZRF “a las comunidades negras que han 
venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales 
rivereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico”58 
como resultado de los dispuesto en el artículo 
transitorio 55 de la Constitución Nacional. Esta 

adjudicación y titularización se haría a título colectivo 
a partir de 1998, cuando en el municipio vecino de 
Tumaco, Roberto Payán, se adjudicaron las primeras 
30.000 hectáreas a nombre del Consejo Comunitario 
“El Progreso”59. A la fecha, unas 150.000 hectáreas 
han sido adjudicadas bajo esta modalidad en 
Tumaco.

La diversificación de actores impulsada desde el 
Estado en pro de una repartición más equitativa de la 
tenencia de la tierra generó la emergencia de un 
orden diferente al establecido durante la mayor parte 
del siglo XX en Tumaco. Y aunque en principio la 
intensión institucional fue la de garantizar un derecho 
ancestral de gran parte de los pobladores de la 
región, ésta ha tenido efectos directos sobre la 
acentuación de las condiciones de disputa y fala de 
armonía experimentada por una parte de los actores 
presentes. Aparentemente, el conflicto de tierras –del 
que se habla corrientemente cuando se aborda la 
problemática de Tumaco hoy- fue introducido por el 
Estado alrededor de la puesta en práctica de la Ley 
de 70. Para argumentar esto es necesario tener en 
cuenta dos factores principales. Por una parte, hay 
que abordar el asunto de la desarticulación a la que 
ha sido sujeta la región hacia los procesos 
socio-económicos dirigidos desde el centro de 
Colombia –evidente desde la implementación de 
dicha normativa- y, por otra parte, la ineficiencia por 
dolo o por omisión de las instituciones específicas 
encargadas de regular esto.

Acerca del primer elemento, al cual se puede 
denominar como desarticulación centro-periferia, no 
es un fenómeno nuevo en la zona. De hecho, la 
historia del municipio es de alguna forma la historia 
de la desarticulación entre el centro y la región, entre 
la sierra y la costa en el nivel central, regional y 
departamental. Sin embargo, ante la novedad que 
representó una normativa de las dimensiones de la 
ley 70 durante la década de 1990, las entidades 
centrales apostaron porque su implementación 



pasaba por una reforma al orden territorial, 
entendiendo esto como espacio físico, pero no como 
una reforma o –por lo menos- un acercamiento 
renovado al espacio social tumaqueño. Así, el 
Estado no sólo obvió sino que dio como automáticas 
las transiciones asociadas a elementos como: la 
posición de las comunidades frente a la tenencia o 
posesión de bienes; el cambio introducido por la 
masificación del acceso a la tierra o; la postura de 
una comunidad que se basa en un entendimiento 
cosmológico diferente, frente a un derecho emanado 
de una tradición de pensamiento –a falta de mejor 
término-occidental.

Sobre el segundo factor asociado a la introducción 
de un conflicto artificial por parte del Estado, se debe 
hablar de las funciones de las entidades locales 
encargadas de dirigir y arbitrar entre los actores que 
comenzaron a hacer parte del proceso durante la 
década de 1990. El Instituto Colombiano para la 
Reforma Agraria (INCORA), creado durante la década 
de 1960 en un contexto normativo muy distinto del 
avance constitucional de la época, fue el encargado 
de dirimir las primeras controversias en la región. 
Dicha institución actuó como un ente obsoleto, que 
en el afán de hacer valer derechos históricamente 
olvidados, no tomó muchas veces en cuenta la lógica 
productiva detrás de la historia del municipio. Esto 
terminó por aminorar las capacidades no sólo de los 
mismos entes locales en torno a la generación de 
empleo y actividades productivas rentables, sino de 
aquellos que tradicionalmente habían puesto a 
disposición su capital en la región. Hoy, aunque el 
proceso ha pasado el Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural –el cual tiene una visión institucional 
más inclusiva y moderna- los conflictos entre los 
diferentes actores alrededor de esta problemática 
siguen estando a la orden del día60. La inseguridad 
jurídica se mantiene y en contexto, se expone la 
reglamentación del derecho a la consulta previa que 
detentan comunidades ancestrales.

Además, los patrones de concentración, aunque 
comenzaron a variar desde entonces, continuarían 
siendo altos, más aún si se toma en cuenta la 
proporción de tierras baldías disponibles para 
adjudicación al momento en que la Ley 70 entró en 

vigor. El Estado no estaba ni en capacidad de 
expropiar a los tenedores privados que habían 
constituido legalmente su patrimonio durante el siglo 
XX, ni tampoco adjudicar predios en ZRF. Aunque 
unas 6.000 familias tumaqueñas (c. 20.000 personas) 
se habrían beneficiado de esta legislación, este 
número corresponde sólo a algo más del 10% de la 
población actual total del municipio. Siguiendo en la 
argumentación sobre cómo se ha venido 
desglosando el asunto hasta hoy, cabe hacer un par 
de comentarios al respecto.

Primero, hay que tener en cuenta que “con la ley 70 
muchos campesinos de la región comienzan a 
reivindicar sus derechos ancestrales sobre estas 
tierras, lo que genera un primer conflicto con la 
industria”61 presente en la región desde hacía varias 
décadas. Esto porque esa normativa implicó el 
desarrollo de “consejos comunitarios, que son la 
forma organizativa de los territorios colectivos que el 
Estado reconoce a partir de dicha ley”62, lo que para 
algunos significó “una alternativa a un modo de vida 
que estaba destruyendo [el] modo de vida”63 de los 
afro descendientes. Esto significó, en mayor o menor 
medida, el comienzo de cierta toma de consciencia, 
antes inexistente, por parte de muchos de los 
campesinos que hasta entonces habían hecho parte 
del pool de mano de obra local –y por demás barata- 
presente en la región. Esto no significa per se la 
aparición de un conflicto entre una y otra parte, como 
entre inversores y trabajadores. De hecho, lo que 
marca la ley 70 es:

“un escenario de formación, de aprender a 
interlocutar (sic) con el Estado, de conocer cómo 
es que funciona elaborar un proyecto, hacer un 
presupuesto, entender una lógica fundamental 
[…] la ley 70 fue importante en términos de formar 
una pequeña y débil clase media de intelectuales, 
de funcionarios, de gente con mucha sensibilidad 
en términos de reivindicación de derechos”64
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60  Leonard, É. et al. (2003) Políticas y Regulaciones Agrarias: Dinámicas de poder y juegos de actores 
en torno a la tenencia de tierras
61  Entrevista número 11 realizada a Fernando Urrea de la Universidad del Valle  el 6 de agosto de 2013 
vía Skype por el Equipo OPEAL
62  Entrevista número 11 realizada a Fernando Urrea de la Universidad del Valle  el 6 de agosto de 2013 
vía Skype por el Equipo OPEAL
63  Entrevista número 21 realizada el 19 de noviembre de 2013 en Pasto (Colombia) por el Equipo OPEAL
64  Entrevista número 14 realizada a J. Milanese y E. Rodríguez de la Universidad ICESI, el 23 de 
septiembre de 2013 en Cali (Colombia) por Equipo OPEAL



65  Entrevista número 16 realizada a Rodrigo García de CORDEAGROPAZ el 23 de septiembre de 
2013 en Cali (Colombia) por Equipo OPEAL
66 Verdad Abierta (2013a) La primera restitución en Nariño
67  Entrevista número 15 realizada a J. Erazo empresario de la región el 23 de septiembre de 2013 
en Cali (Colombia) por Equipo OPEAL
68  Entrevista número 16 realizada a Rodrigo García de CORDEAGROPAZ el 23 de septiembre de 
2013 en Cali (Colombia) por Equipo OPEAL
69  Entrevista número 17 realizada a Oscar Guzmán de la Asociación de Cámaras del Suroccidente 
el 23 de septiembre de 2013 en Cali (Colombia) por Equipo OPEAL
70  Entrevista número 12 realizada a Bismarck Preciado de CORDEAGROPAZ el 12 de agosto de 
2013 en Bogotá (Colombia) por Equipo OPEAL
71  Entrevista número 16 realizada a Bismarck Preciado de CORDEAGROPAZ el 23 de septiembre 
de 2013 en Cali (Colombia) por Equipo OPEAL
72  Entrevista número 16 realizada a Bismarck Preciado de CORDEAGROPAZ el 23 de septiembre 
de 2013 en Cali (Colombia) por Equipo OPEAL
73  Entrevista número 15 realizada a Jaime Erazo empresario de la región el 23 de septiembre de 
2013 en Cali (Colombia) por Equipo OPEAL
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Lo que habría conducido, por ejemplo a:

“que se resalte mucho lo del afrocolombiano. 
[…] La gente dejó de avergonzarse para 
identificarse como afro descendientes (sic). Han 
surgido movimientos, por ejemplo el palenque, 
procesos de educación, se habla de etno 
desarrollo”65

Con lo que comienzan a denunciarse ciertas 
acciones de antaño que no habían sido ejecutadas 
en estrictos términos de justicia ni por parte del 
Estado –al ser en principio el garante de los 
procesos sobre el territorio- ni por parte de algunos 
de los inversionistas e industriales presentes en la 
zona66, ni por algunos tenedores de tierras. Esto 
afectó tanto a grandes terratenientes como a 
pequeños tenedores, colonos, en tanto la ley 70 
significó también un freno a procesos en los que 
“hubo más bien posesión y no escritura, que no 
pertenecían a comunidades afrodescendientes, sino 
colonos, que compran aquí y compran luego en el 
otro y así”67.

Segundo, y en contraposición a lo anterior, hay que 
tener en cuenta, como ya se mencionó, que es 

posible que la puesta en marcha de dicha ley haya 
tenido efectos negativos, sobre el desarrollo de 
actividades productivas en la zona de Tumaco. Para 
un empresario de palma aceitera, por ejemplo, “la ley 
70 ha frenado los desarrollos productivos de la 
inversión privada […] ha frenado el desarrollo del 
sector palmicultor”68 mientras que para un 
representante de la cámara de comercio regional “la 
ley 70 se quedó a mitad de camino […] los 
campesinos que salen luego de la titulación colectiva 
se vuelven parte de los muchos problemas de la 
región”69 al no existir reglas claras en el proceso por 
el afán de reconocer derechos antes inexistentes. 

Uno de los problemas asociados a esto es, por 
ejemplo, el tema de la titulación individual, olvidada 
ante la priorización colectiva. El representante de una 
ONG local lo caracteriza con el ejemplo de Tumaco:

“En estos últimos años, el gobierno nacional le ha 
dado prioridad a la titulación colectiva de los 
territorios en la región y eso ha funcionado. Pero 
se olvidaron (sic) de fortalecer los programas de 
formalización de tierras para las personas 
individuales. En Tumaco hay un sector grande de 
personas individuales que quieren formalizar sus 
tierras”70

Hoy, “los consejos comunitarios tienen más o menos 
200.000 hectáreas”71, mientras que hay “más de 15 
consejos comunitarios, más los 15 de las 
comunidades indígenas”72, lo que sin embargo, para 
un inversor con cerca de 30 años de experiencia en 
la región “frena cualquier clase de inversión privada 
directa y frena a inversión por asociación”73.



Así, el asunto de la Ley 70, y por extensión, el del 
actual régimen de tenencia, uso y explotación de la 
tierra en Tumaco estaría dentro de los factores 
estructurales que explican el actual panorama 
institucional, económico y social del municipio.  
Primero, la tenencia de la tierra –y los réditos 
asociados a esta- se construyeron de una manera 
particular que la concentraba según la disponibilidad 
del capital para la producción, en un contexto donde 
la oferta de mano de obra se ha mantenido 
constante. Dicho modelo no fue contestado 
masivamente ni ocasionó malestar generalizado 
(salvo con algunas excepciones enmarcadas dentro 
de sucesos específicos, como el terremoto de 1979 o 
el Tumacazo a fines de los años 80) sino hasta la 
puesta en marcha de la ley 70 de 1993.  Dicha 
normativa, como catalizadora de un régimen de 
tenencia diferenciado al históricamente construido 
sobre la región sin duda despejó el horizonte para las 
comunidades locales en torno al ejercicio de 
derechos –antes desconocidos-. Al mismo tiempo, 
sin embargo, generaría varios impedimentos para 
darle continuidad a la forma con la que las 
actividades productivas esenciales se habían 
desarrollado históricamente en la región. Éstos están 
asociados específicamente a la incapacidad del 
Estado para lidiar con la implementación de la norma 
y dirimir las controversias surgidas de ésta.

Ahora bien, se descarta por completo que la garantía 
de los derechos amparada en la Ley 70 esté en la 
base del problema, mucho menos cuando esto 
responde a una normativa que busca incluir a 

Colombia dentro de la lógica del Estado social de 
derecho. Éste se constituye como tal, en tanto la 
implementación de estos derechos no tuvo en 
cuenta la necesidad de continuar con la generación 
de réditos impulsados por los capitales de 
inversores, firmas y tenedores de tierra, 
fundamentales para mantener el –escaso- equilibrio 
social. Al ser el asunto de la tenencia una discusión  
de larga data, era apenas previsible que la oleada de 
demandas y procesos a iniciativa popular en torno a 
la titularidad de las tierras fuera a terminar por 
agudizar y acentuar varias de las reivindicaciones 
históricamente calladas y sólo vueltas masivas a 
partir de la década de 1990. 

Este denso ambiente calificado por algunos de 
“revanchista”74 y por otros de “apenas natural”75 se 
sumaría a la dificultad para no sólo generar nuevas 
iniciativas agroindustriales en la región, sino 
continuar con las ya existentes, ante el proceso de 
reacomodamiento en torno a la tenencia, uso y 
explotación de la tierra del municipio. Esto influiría 
directamente en el aumento del desempleo tanto 
rural como urbano en un contexto en el que una 
nueva actividad llegaría a las inmediaciones de la 
que alguna vez fuera considerada la “Perla del 
Pacífico colombiano”: el narcotráfico y, con éste, la 
consolidación de un oligopolio de la violencia activo 
hasta hoy en la región.
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74  Entrevista número 12 realizada a Bismarck Preciado de CORDEAGROPAZ el 12 de agosto de 2013 en 
Bogotá (Colombia) por Equipo OPEAL
75  Entrevista número 17 realizada a Oscar Guzmán de la Asociación de Cámaras del Suroccidente el 23 
de septiembre de 2013 en Cali (Colombia) por Equipo OPEAL



76  Entrevista número 16 a Bismarck Preciado de CORDEAGROPAZ realizada el 23 de septiembre 
de 2013 en Cali (Colombia) por Equipo OPEAL
77  Entrevista número 17 realizada a Oscar Guzmán de la Asociación de Cámaras del Suroccidente 
el 23 de septiembre de 2013 en Cali (Colombia) por Equipo OPEAL
78  Entrevista número 17 realizada realizada a Oscar Guzmán de la Asociación de Cámaras del 
Suroccidente el 23 de septiembre de 2013 en Cali (Colombia) por Equipo OPEAL
79  Pizarro Leongómez, E. (2011) Las Farc: De guerrilla campesina a máquina de guerra
80  Entrevista número 14 realizada a J. Milanese y E. Rodríguez de la Universidad ICESI el 23 de 
septiembre de 2013 en Cali (Colombia) por Equipo OPEAL
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(b) Grupos al margen de la ley y 
narcotráfico en Tumaco: 
¿Oligopolio de violencia?

La situación de zozobra e inseguridad constante 
experimentada por pobladores, inversores, 
autoridades y visitantes de Tumaco, pasa 
forzadamente por la historia de las muchas 
actividades asociadas al narcotráfico, presentes en 
la región. Hoy es imposible pasar por alto el influjo 
de esta actividad en la realidad actual del municipio. 
Sin embargo, para llegar a entender cómo se 
articulan sus muchas dimensiones en torno a la 
estructuración del actual panorama institucional, 
político y social de Tumaco es necesario tomar el 
análisis de la evolución de las condiciones relativas 
a este fenómeno con un orden determinado. Primero 
se reseñará la historia sobre cómo llegó el negocio a 
la región y cuáles fueron las formaciones ilegales 
que se fueron articulando a su alrededor. Luego se 
enunciarán varios de los efectos estructurales que 
dicha lógica han tenido en la historia reciente de 
Tumaco. Finalmente se relacionarán dichos 
elementos para argumentar por qué la realidad 
tumaqueña se podría argumentar a través del 
concepto de “oligopolio de violencia”.

i. Del Putumayo viene un barco cargado de…

En las últimas dos décadas Tumaco “ha sido un 
caldo de cultivo para que todos los actores armados 
ilegales lleguen a copar aquellos espacios 
institucionales y económicos que el Estado no ha 
ocupado”76. Hoy la economía y el componente 
social del municipio están “contaminados por el 
narcotráfico que ha pescado ante una juventud sin 
oportunidades”77. No obstante, en pro de entender 
cómo se llega a esto, hay que partir de una base 
conceptual básica: 

“El narcotráfico y la inseguridad son la 
consecuencia, el producto de un abandono, ante 
el caldo de cultivo… no había palma, pesca o 
turismo a gran escala… es la consecuencia, no la 
causa… claro, [la región] es frontera, todo eso, 

una ubicación geopolítica, es un escenario ideal 
para que se metieran a la comunidad… es el 
abandono del Estado por muchos años”78.

Ante esto, en medio del ya complejo conflicto 
colombiano, el primer grupo al margen de la ley en 
llegar a la región son los miembros del Eln. Para 
comienzos de la década de 1980 se reportarían 
algunas acciones armadas atribuidas a esta guerrilla. 
Sin embargo, serían las Farc las que se harían sentir 
con más fuerza en la región. Aunque ya desde la 
misma década hay datos sobre hechos aislados 
relativos a su acción en la zona de Tumaco, existe 
consenso alrededor de la idea que a partir de la 
década de 1990 que este grupo comienza a ejercer 
un alto grado de influencia en la región. Lo anterior 
pudo responder a dos factores. El primero, de tipo 
estratégico, tiene que ver con el resultado de la VII 
Conferencia de las Farc (1982). Durante ésta, el 
grupo guerrillero se alineó con la idea de pasar de 
una tradicional guerra de guerrillas a una guerra de 
movimientos, sumado a la combinación de “todas 
las formas de lucha” tanto política como militar. Para 
esto, era necesaria la descentralización de la 
estructura armada, buscando expandir tanto la 
fuerza de infantería como logística y así llevar el 
conflicto a las ciudades parar publicitar una 
plataforma de diez puntos para la consecución final 
del poder79. Más importante en el caso de Tumaco, 
esta estrategia necesitaba la constitución de 
corredores militares y logísticos tanto para el tránsito, 
aprovisionamiento y por supuesto para el 
narcotráfico que se convirtió en la principal fuente de 
ingresos de la guerrilla a partir de ese momento. Una 
salida al mar por el puerto se volvía entonces 
esencial para este grupo y de allí que se extienda su 
presencia en el municipio en ese entonces. De ahí 
que para 1988 durante el Tumacazo ya hubiese 
indicios de presencia de miembros de las Farc entre 
los manifestantes80.



El segundo factor que habría que tener en cuenta, 
más coyuntural que estratégico y sin embargo 
profundamente determinante, tiene que ver con el 
“efecto globo” causado por la erradicación de 
cultivos ilícitos en los vecinos departamentos de 
Putumayo y Caquetá y los progresos hechos por 
Ecuador en el mismo aspecto. Los cultivos son 
relocalizados en departamentos del suroccidente 
colombiano como Cauca y Nariño siendo el litoral 
pacífico uno de los principales afectados. De hecho:

“comienzan a erradicar coca del Putumayo y 
como esa es una cultura migratoria [la cultura 
del narcotráfico], tiraron para Nariño, y ahí 
descubrieron una mina porque la situación de 
Nariño es de bastante pobreza, tiene vías de 
comunicación entre los manglares y hay poco 
desarrollo y poco control del Estado en la parte 
de control físico”81.

En un contexto en el que:

“las aspersiones aéreas con herbicidas de los 
cultivos de coca en los departamentos vecinos 
de Putumayo y Caquetá forzaron a abrir nuevas 
áreas de producción en Nariño. Esta política 
[…] ideada por los gobiernos de Colombia y 
EEUU […] salió mal. No sólo no acabó con la 
coca y llevó la violencia al otrora pacífico 
Nariño, sino que la movida les resultó 
beneficiosa a los narcos, pues se les 
abarataron los costos al estar más cerca al 
mar”82

Para mediados de la década de 1990, Tumaco 
contaba con una amplia presencia guerrillera no sólo 
a través del Bloque Occidental de las Farc y sus 
cinco frentes sino también gracias a varias columnas 
móviles del Eln83. La región se convirtió al tiempo en 
un punto focal para los grupos de autodefensa. El 
Bloque Libertadores del Sur (BLS) de las AUC 
comenzaría a hacer presencia a partir de 1997, 
incentivado por algunos terratenientes de la zona y 
también por el potencial cocalero de la región84. Con 
el tiempo se estableció un patrón de dominio 
específico entre guerrillas y autodefensas, casi 
llegando a la cohabitación gracias a los múltiples 

réditos del lucrativo negocio, que dejaban ganancias 
para todos los interesados. A su llegada “los 
paramilitares hicieron que las guerrillas se 
refundieran en los ríos, mientras que empezaron a 
ofrecerle seguridad a los empresarios, población, 
limpieza social… un tiempo muy duro en Tumaco”85. 
Los primeros contaban con presencia constante en 
las cabeceras urbanas y los segundos en el 
piedemonte tumaqueño y de los municipios 
cercanos como Barbacoas, Magui y El Charco.

Los números al respecto dejan claro el efecto de la 
presencia de estos grupos y el narcotráfico. En 1998 
se registraron menos de dos desplazados por cada 
100.000 habitantes en la región. Para 2007, este 
número ascendía a 2.50086. Además, mientras que 
en 1990 se registraron cerca de 10 homicidios en las 
inmediaciones del municipio, esta cifra ascendió a 
más de 120 en 200787. Pese a que para 2004 se 
registró una baja tanto en la extensión del terreno 
cultivado con coca y el número de homicidios 
-aunque no en el número de desplazados- el alcance 
de la desmovilización del BLS durante dicho año se 
quedó corto en términos de seguridad y estabilidad 
para el régimen. A partir de 2005 se comenzaron a 
registrar hechos criminales organizados por parte de 
las denominadas “Bandas Emergentes” y para 2006 
se comenzó a registrar la presencia de grupos que 
como las Águilas Negras (cuya estructura en Tumaco 
habría sido hoy cooptada por las Farc), Los Rastrojos 
y más recientemente Los Urabeños88.

Inmersa en la inseguridad constante y protagonizada 
por el enfrentamiento entre varias formaciones 
ilegales por el control del narcotráfico, hay que tener 
en cuenta un elemento peculiar en esta dinámica. 
Éste tiene que ver con el uso de la tierra para 
narcocultivos. Si bien como se comentó 
anteriormente, en la región ha existido una dinámica 

81  Entrevista número 15 realizada a Jaime Erazo empresario de la región el 23 de septiembre de 
2013 en Cali (Colombia) por Equipo OPEAL
82  Verdad Abierta (2012) Niños de Tumaco: Carne de varios cañones
83  OPEAL (por publicar) El contexto del diálogo y el diálogo en contexto
84  Alcaldía de Tumaco (2008) Situación actual y visión de desarrollo del municipio de Tumaco, 
Departamento de Nariño
85  Entrevista número 21 realizada a Fernando Panesso de la Universidad de Nariño el 19 de 
noviembre de 2013 en Pasto (Colombia) por el Equipo OPEAL
86  Segura, F. (2009) Palma de Aceite en Tumaco: entre oportunidades e ilegalidad
87  Ibídem
88  El Tiempo (2012) Nace poderosa fuerza antinarcóticos en Tumaco

18 TUMACO: ¿Razones para la desesperanza?



89  Segura, F. (2009) Palma de Aceite en Tumaco: entre oportunidades e ilegalidad
90  Entrevista número 11 realizada a Fernando Urrea de la Universidad del Valle  el 6 de agosto de 
2013 vía Skype por el Equipo OPEAL
91 Entrevista número 23 realizada a PE funcionaria del programa de erradicación de cultivos 
ilícitos en Nariño, el 18 de noviembre de 2013 en Pasto (Colombia) por Equipo OPEAL
92 Entrevista número 23 realizada a PE funcionaria del programa de erradicación de cultivos 
ilícitos en Nariño el 18 de noviembre de 2013 en Pasto (Colombia) por Equipo OPEAL
93  Segura, F. (2009) Palma de Aceite en Tumaco: entre oportunidades e ilegalidad, p. 7
94 Entrevista número 15 realizada a Jairo Erazo empresario de la región el 23 de septiembre de 
2013 en Cali (Colombia) por Equipo OPEAL
95 Entrevista número 15 realizada a Jairo Erazo empresario de la región el 23 de septiembre de 
2013 en Cali (Colombia) por Equipo OPEAL
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particular en torno al uso y la explotación de la tierra, 
el asunto de los cultivos ilícitos agravó la situación. 
El “efecto globo” trajo consigo un aumento 
constante de la demanda por tierras, causando que 
los precios se elevaran exponencialmente. Esto dejó 
por fuera de la posibilidad de adquirir un predio a 
muchas de las comunidades que buscaban 
ampararse bajo la Ley 70. Y, además, incentivó el 
acceso ilegal a la tierra por parte de miembros de 
grupos de autodefensa –y posteriormente Bandas 
Criminales-, guerrillas y narcotraficantes89.

Sobre esto, hay que anotar que “la guerrilla ha 
jugado un papel catastrófico… [ésta] está al origen 
de la expansión de los cultivos de coca y el 
narcotráfico de Tumaco a otros municipios de la 
costa nariñense… pero en Tumaco las tierras son 
muy fértiles, y al expandirse el cultivo de la coca 
desde el Putumayo al Pacífico, se expande a todos 
los municipios, que no tienen las mismas tierras que 
Tumaco”90 alterando el orden de precios y el acceso 
a la tierra de locales y colonos en busca de generar 
actividades económicas productivas.  Y aunque “la 
bonanza cocalera tuvo un pico en los noventa”91 
afectando casi que irreparablemente los precios y la 
dinámica del mercado de la tierra en la región, lo 
cierto es que la tierra sigue siendo un punto central 
del asunto aunque  “el negocio hoy sea otro, la 
manera como se distribuye, ahí está el microtráfico, 
la extorsión, entendiendo que Tumaco es un 
corredor estratégico de muchas cosas, no sólo de 
droga”92.

Ahora bien, esta tierra no estaría destinada 
únicamente para el cultivo de coca o amapola sino 
que podría llegar a cumplir otras tres funciones 
específicas. La primera es el “lavado de dinero 
proveniente del narcotráfico, [la segunda es el] 
control del territorio, los corredores tácticos y 
estratégicos y de la población [y la tercera: servir] 
como reserva de valor”93. En esta lógica, la 
apropiación de terrenos dedicados a actividades 
productivas legales –principalmente para palma de 
aceite, aserríos y cacao- se vuelva una prioridad para 
los diferentes grupos al margen de la ley. Mientras 
tanto pequeños tenedores se ven obligados a entrar 
en el negocio –por necesidad, miedo o por ambos- 
mientras que “en un lotecito por ahí, que no queda 
tan cerca de la vía, llega un tipo que dice, bueno aquí 
les dejo diez millones de pesos, en dos o tres meses 
me tiene lista mi coca y cuento acabado”94 y otros 
deben sembrar coca entre palmas aceiteras o 
cacaoteras por las mismas razones95. Sin duda, es la 
población de la zona la mayor damnificada, no solo 
por los costos asociados a la inseguridad sino por el 
rompimiento estructural que implica el narcotráfico 
como forma de subsistencia. Esto es analizado a 
continuación.
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ii. Un orden cultural permeado por el narcotráfico

A Tumaco, con algo de retraso, “la idea de 
modernidad llega con los migrantes europeos de 
finales del siglo XIX y a todo el mundo se le mete en 
la cabeza […] pero de ahí a que hubiera condiciones 
materiales para hacerla, aprender a hacer un 
negocio y todo ese tipo de cosas, no”96. Y hoy, 
aunque hay una ruptura con el antiguo 
entendimiento en torno a las ansias de acumulación 
por parte de los habitantes de la región, ésta no tiene 
que ver con sus características étnicas –como 
increíblemente algunos estudios aún lo sugieren97-. 
Esto tiene que ver con el momento y la llegada tardía 
de la idea de modernidad, asociada al patrón de 
acumulación capitalista, que domina la economía 
global contemporánea. El problema de esto es que 
en su mecanización en la región de Tumaco, 
convergen el fenómeno del narcotráfico, que incide 
en la ruptura de un orden económico tradicional de 
los habitantes de la región, con el desarrollo de 
varios proyectos en infraestructura en el nivel local y 
la descentralización y masificación de las 
comunicaciones. Esta relación y su efecto sobre el 
orden cultural de la población son explicados a 
continuación.

Como lo explica un experto en la región, la población 
de Tumaco se caracteriza por ser:

“Una población que recibe el capitalismo de 
manera muy distinta a otro tipo de población. La 
competitividad, la búsqueda del lucro son 
cosas que hay que aprender. Eso no viene en la 
carga genética de nadie. [En el caso en 
cuestión] se usa otra lógica […] Es una 
población predominantemente rural hasta los 
años 80, la economía es de subsistencia”98

Y en el momento de abrirse a ese modelo de 
acumulación capitalista, el narcotráfico irrumpe en la 
realidad tumaqueña, lo que coincide no sólo con el 
momento de la adopción del “Consenso de 
Washington” a través de la apertura económica del 
gobierno Gaviria (1990-1994) sino con la puesta en 
marcha de la Constitución de 1991. Lo primero está 
estrechamente relacionado con la forma como entra 

esta reforma económica en la sociedad de Tumaco. 
“Venir a decirle a la gente, de la noche a la mañana 
que ahora se convierta en empresario, en productor, 
que entienda la dinámica del capitalismo financiero y 
todo lo demás”99 genera un problema técnico ante 
una estructura socio-económica e institucional que 
no estaba preparada para ello. Lo segundo, el 
reconocimiento y la garantía de un compendio de 
derechos, que si bien se demoraron más de la 
cuenta en ser reconocidos sobre la población 
afrodescendiente, llegó sin un manual que 
especificara que estos implicaban también contraer 
necesariamente una lista de obligaciones. Lo 
tercero, el narcotráfico, que llegó para quedarse, 
entró como un agente catalizador de la lógica 
acumulativa capitalista al infinito, haciendo 
profundamente complicado el trazo de los límites de 
dicho proceso.

Así, los años 90 son los años en los que de la mano 
del narcotráfico, “cambia el patrón, las actitudes, 
culturalmente hablando. Llegó la cultura traqueta […] 
con la prostitución, las casas de empeño, los bares y 
las ansías de plata fácil”100. Y aunque “en Tumaco 
algunos llegan al narcotráfico por la necesidad de 
subsistir”101, no cabe duda que a su llegada “cambió 
la forma de actuar y de pensar de la gente”102. Al 
tiempo, se abría la carretera Pasto-Tumaco la cual se 
convertiría no sólo  “en la vía de los negocios ilícitos, 
casi como las siete plagas de Egipto”103 sino en la vía 
por la cual entró el imaginario acumulativo que 
llegaba también con retraso desde la sierra. 
Almacenes de cadena, otros especializados en 
electrodomésticos y un par con bienes de lujo hacen 
su arribo, al tiempo que “la historia de los 
desplazados desde y hacia Tumaco comienza”104. 

96  Entrevista número 14 realizada a J Milanese y a E Rodríguez de la Universidad ICESI el 23 
de septiembre de 2013 en Cali (Colombia) por Equipo OPEAL
97  Vertovec, S. (1999) More multi, less culturalism
98  Entrevista número 14 realizada a J Milanese y a E Rodríguez de la Universidad ICESI el 23 
de septiembre de 2013 en Cali (Colombia) por Equipo OPEAL
99  Entrevista número 14 realizada a J Milanese y a E Rodríguez de la Universidad ICESI el 23 
de septiembre de 2013 en Cali (Colombia) por Equipo OPEAL
100  Entrevista número 16 realizada a Bismarck Preciado de CORDEAGROPAZ el 23 de 
septiembre de 2013 en Cali (Colombia) por Equipo OPEAL
101  Entrevista número 20 realizada a Jaime Moreno contratista de la Organización Internacional 
para las Migraciones el 18 de noviembre de 2013  en Pasto (Colombia) por Equipo OPEAL
102  Entrevista número 16 realizada a Bismarck Preciado de CORDEAGROPAZ el 23 de 
septiembre de 2013 en Cali (Colombia) por Equipo OPEAL
103  Entrevista número 15 realizada a Jairo Erazo empresario de la región el 23 de septiembre 
de 2013 en Cali (Colombia) por Equipo OPEAL
104  Entrevista número 15 realizada a Jairo Erazo empresario de la región el 23 de septiembre 
de 2013 en Cali (Colombia) por Equipo OPEAL
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Luego, en plena crisis económica de finales de la 
década de 1990 ocurre el “efecto Aguablanca” que 
se “caracterizó por el reflujo de los tumaqueños que 
volvieron de Cali cuando la situación se vuelve muy 
difícil por la crisis allá, luego de haber experimentado 
la violencia urbana a gran escala”105 y con ellos las 
técnicas de subsistencia en las grandes urbes 
colombianas. Todo lo anterior sumado a un contexto 
de “democratización” de las comunicaciones 
celulares, internet y otros mecanismos que acercan 
la realidad del consumo al imaginario en evolución 
de una población, que hasta hacía muy poco se 
contentaba con “tener para el diario y para cuando 
llegaban las fiestas”106.

Existe así evidencia que puede relacionar el rápido y 
profundo enraizamiento de la cultura del narcotráfico 
dentro de la sociedad tumaqueña. Hoy ya es adulta 
la primera generación que creció en ese contexto, 
en medio de una realidad atravesada por otras urbes 
colombianas, que si bien con graves problemas, no 
se sientan sobre condiciones tan profundas de 
pobreza y abandono estructural como las de 

Tumaco. “Claro, si usted ve en el televisor que se 
están dando un banquete, a usted no lo pueden 
tener toda la vida comiendo yuca, comiendo plátano 
o pescado”107. Y ante la dificultad de generar “de 
manera consistente proyectos productivos que 
permitan articular actores sociales y económicos en 
torno a una o más actividades duraderas”108, se 
generan las condiciones propicias para que pululen 
todo tipo de actores armados al margen de la ley 
relacionados con el narcotráfico:

“En las zonas de menor desarrollo, al margen 
de la economía pero integradas a la economía, 
con niveles de desarrollo humano bajos […] se 
observa no sólo en Tumaco sino en diferentes 
puntos, aunque claro, no siempre los 
departamentos con más problemas de conflicto 
son los más afectados […] ver el norte del Valle 
por ejemplo en donde la violencia tiene que ver 
con la historia, la crisis cafetera, pero esas son 
las excepciones y no la regla, allí dominan otro 
tipo de estructuras”109.

A grandes rasgos, el panorama de Tumaco parece 
describir la existencia de un “Mercado de 
Violencia”110 en la región, en el cual ésta es un bien 
transable y en el que el Estado ha perdido su 
monopolio. Así, la violencia la detentaría un 
“oligopolio”111 conformado por diferentes actores 
armados al margen de la ley y el Estado, en un 
contexto en que el narcotráfico y su relación con la 
tierra, así como el elemento de la irrupción de éste en 
la lógica de acumulación de la población afectada 
parecen ser los insumos necesarios, para que esta 
condición de violenta inestabilidad se auto-perpetúe 
en la región. Claro, todo esto posible gracias a la alta 
rentabilidad que la actividad económica al centro de 
este debate genera.



iii. El oligopolio de violencia en Tumaco y los 
mecanismos para su auto-perpetuación 

Por mercado de violencia se entiende “un área 
económica dominada por una situación de guerra 
tangible, catalizada por la ilegalidad de los actores 
inmiscuidos en la misma, en la cual emerge un 
sistema que se auto-perpetúa y que liga las 
actividades del mercado con la adquisición violenta 
de bienes”112. Al ser un mercado, la violencia se 
tranza como un bien que termina por proporcionar 
seguridad, pero también garantiza la continuidad de 
una o varias actividades económicas con gran 
rentabilidad por fuera del marco de la ley. El valor de 
la violencia está determinado así por su oferta y 
demanda ante lo cual se derivaría de una estrecha 
relación entre la existencia de una actividad 
productiva ejercida por actores no estatales y el uso 
efectivo de la fuerza por parte de los mismos. 

En otras palabras, son varios los entes armados 
-tales como guerrillas, fuerzas paramilitares, 
mercenarios, pandillas y/o bandas criminales- que 
han desarrollado una dinámica productiva en torno a 
la explotación y al control de una actividad 
económica que genera un valor altamente 
representativo. En torno a esto, el fin último de la 
violencia se desdibujaría entre financiar la lucha 
abierta o el estado actual de la violencia dentro de un 

determinado conflicto. Así, no sólo se ligan al 
concepto diferentes tipos de transacciones 
comerciales ilegales, sino que se establece la 
generación de una ganancia individual que puede 
llegar a ser el estímulo para sostener las dinámicas 
del conflicto en el tiempo113.

Con lo analizado hasta ahora, el caso de Tumaco 
parece incluir los elementos básicos asociados a 
este tipo de violencia. El oligopolio sería entonces 
detentado por las Farc, las estructuras asociadas a 
las Bandas Criminales –cooptadas o no por las 
primeras-, el Eln en menor medida, la delincuencia 
común y por supuesto, el Estado colombiano, a 
través del Ejército, la Armada y la Policía Nacional. 
Aunque este último ha intentado retomar el 
monopolio que legítimamente detenta, esto no ha 
sido posible. Un asambleísta del Departamento de 
Nariño lo describe así:

“¿Qué ha hecho el Estado? Llenar la región de 
más ejército, de más policía… la respuesta del 
Estado ha sido una respuesta guerrerista, hay 
un batallón antinarcóticos, lo último del Plan 
Colombia lo desarrollaron en Tumaco […] Hoy 
el plan consolidación está allá […] Siendo lo 
que hay que hacer es (sic) concientizar a la 
población, cambiar la coca por cultivos que 
puedan garantizar su comercialización”114.

Ahora bien, la rentabilidad del negocio vuelve a estar 
en la base del argumento sobre las condiciones del 
actual panorama tumaqueño. En tanto el negocio 
siga generando tales réditos, la existencia del 
Mercado de Violencia estimulándola permanencia 
del oligopolio con el poder de mercado. De ahí la 
importancia de analizar a continuación cómo actúa y 
cómo es percibido el Estado en la región. Esto será 
hecho tomando como eje central el análisis del 
desvanecimiento progresivo de la poca confianza 
institucional por parte de los tumaqueños hacia el 
Estado colombiano.
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c. Comiendo, viviendo y
durmiendo, ¿con el enemigo?
Por qué el Estado no es de fiar
en Tumaco

En este documento se describió anteriormente 
cómo por razones geográficas la colonización del 
Pacífico colombiano siguió una lógica particular. 
También se comentó cómo el caso de Tumaco 
puede ser concebido como una excepción, debido a 
los casi cuatro siglos de existencia del municipio 
pese a esta excepción, históricamente se ha 
percibido un desinterés sistemático de las élites 
gobernantes centralizadas durante el en relación 
con la región115. No obstante, se ha señalado hasta 
ahora sólo muy superficialmente que de esto, se ha 
creado una división espacial entre sierra y costa, 
entre cordillera y llanura marítima, muy acentuada, 
que en lugares como Tumaco se manifiestan a 
través de rupturas estructurales. La división entre 
ambas constituye no solamente los límites entre dos 
regiones naturales sino entre dos territorialidades en 
las que las relaciones entre población, poder y 
control son entendidas por los locales de manera 
muy diferente. No solamente el elemento cultural, al 
que muchos apelan, está en la base del asunto. La 
división, aunque en principio natural y derivada de la 
geografía, se ha profundizado, de manera negativa a 
través de la historia. Si bien esto sería en principio el 
resultado de varias lógicas asociadas a los patrones 
de producción y asentamiento –que fueron 
discutidas anteriormente-, en este punto es 
importante tener en cuenta el rol jugado por el 
Estado en la zona. 

Para el análisis completo de la construcción de las 
territorialidades abordadas anteriormente – o esos 
espacios materiales e inmateriales sobre los que el 
poder es ejercido-, habría que tener en cuenta la 
configuración de diferentes niveles de análisis 
–como el local, regional o departamental y central o 
nacional-. No obstante, el rol jugado por el Estado se 
abordará de manera general, asumiendo que hay 
una relación entre la evolución del poder y el control 
con la poca presencia institucional de éste en la 
zona, evidente desde el comienzo de la vida 

republicana colombiana, que explicaría en gran parte 
la profundización de la ruptura entre espacial 
anteriormente mencionada. Sobre esto, varios 
entrevistados coincidieron, asegurando que:

“Estado… no hay. La presencia del Estado ha 
sido débil, no solamente en el campo del 
ejercicio de la defensa de los derechos de las 
personas, sino también en el abandono. Es 
decir, en la parte del equipamiento, o sea, toda 
la infraestructura que requiere una región  para 
su desarrollo y que tiene que venir a partir de la 
implementación pública. Así el pacífico 
nariñense exhibe los índices más alarmantes en 
niveles de pobreza extrema, desnutrición, 
vivienda, salud…”116

Al tiempo que:

“La no presencia del Estado tiene a la costa 
pacífica a merced de todos los grupos posibles 
al margen de la ley, que [la] convirtieron en un 
imperio de corrupción, delincuencia y 
violencia”117

Y aunque a primera vista ésta sea la posición de gran 
parte de la audiencia, lo cierto es que  con la 
mecanización de actividades productivas que 
generaban ingresos constantes a partir de la primera 
mitad del siglo XX y ya con importantes intereses 
madereros y palmeros durante la segunda, el Estado 
buscó hacer presencia de manera más profunda en 
la región. Prueba de ello son la creación de ZRF y los 
primeros grandes proyectos de inversión social en la 
región que datan de la década de 1950.

Sin embargo, la presencia estatal para esa época, 
comenzó a ser asociada con la de los intereses 
comerciales de los terratenientes que se hacían con 
el control de los predios en el régimen territorial 
previo a la Constitución de 1991118. Esto generó 



cierto recelo por parte de la población, que el Estado 
colombiano trató de solventar con varios programas 
de estabilización socio-económica durante las 
décadas posteriores119. De hecho, algunos autores 
aseguran que:

“[En Tumaco] el Estado colombiano no ha 
estado tan ausente. En realidad el Estado ha 
estado presente, pero ha estado al servicio sólo 
de los grandes grupos… empresarios 
palmicultores, de camarón, y sólo hasta la 
década de 1990 con el proyecto biopacífico120 
hubo una participación del Estado a favor de los 
campesinos”121

No obstante los resultados de éste y otros proyectos 
similares fueron modestos, dejando a la región 
relegada a los últimos lugares en términos de 
desarrollo humano en el país. Una postura que 
explica tal realidad sostiene que el Estado 
colombiano ha hecho presencia en la región pero 
“es la forma cómo, la que ha sido desastrosa […] sí 
ha habido planes de desarrollo, pero es la forma 
cómo los han hecho. Los efectos han sido muy 
reducidos sobre reducción de pobreza… los 
indicadores son dramáticos”122

De cualquier forma, hacia 1993 con la entrada en 
vigor de la Ley 70, el Estado colombiano contaba 
con una importante oportunidad para fortalecer su 
presencia como ente regulador en la región. Aunque, 
por una parte, dicha ley “nunca [habría] otorgado a 
los campesinos negros las mismas capacidades 
administrativas que tienen los indígenas a través de 
los resguardos”123, lo que significó desaprovechar 
una oportunidad de oro para establecer nexos de 
confianza con la población local por parte del Estado 
colombiano. Por otra parte, “luego de los [años] 90 el 
Estado se olvidó del campesinado negro […]. El 
Estado a nivel central y departamental se ha 
desentendido de los territorios colectivos porque no 
les (sic) interesa entrar en conflicto con las 
administraciones municipales”124.

Esto tiene varios efectos sobre la percepción de la 
población ante el Estado. En un contexto en el que 
se asocia una posible “no presencia institucional 

[que] tiene a la costa pacífica a merced de todos los 
grupos posibles al margen de la ley, que convirtieron 
un imperio de corrupción, delincuencia y violencia a 
la sociedad”125, es apenas normal que “en Tumaco la 
gente no [tenga] respeto por las instituciones”126. A 
esto se suma la percepción de la ciudadanía ante la 
fuerza pública presente en el casco urbano del 
municipio. Si bien “hay 7.000 soldados y policías en 
Tumaco, [lo que] significa que hay un uniformado 
por cada 23 habitantes, -una fuerza exagerada en 
comparación con cualquier ciudad colombiana, 
como Bogotá, donde hay uno cada 400 
habitantes-”127, “el dinero que fluye es mucho, 
suficiente para infiltrar y corromper a los agentes de 
la fuerza pública […], entonces cuando se denuncia, 
nadie sabe si se habla con el enemigo”128. 

De hecho, aunque “no se puede desconocer la 
presencia del Estado, […] hay una debilidad 
institucional”129 muy marcada que deja grandes 
espacios sociales. “El hueco más grande es que el 
Estado deja muchas expectativas en el limbo, que 
nunca van a ser cumplidas”130 pese a que en 
comparación con otras zonas del Pacífico “a los 
funcionarios del gobierno central y a las instituciones 
les es más fácil llegar a municipios donde hay mayor 
infraestructura. En el caso de la costa, Tumaco, 
porque hay aeropuerto, hay hoteles de 4 estrellas, 
hay playa. Los costos son mucho más manejables 
en Tumaco”131. Así, por una parte, como lo defiende 
el delegado de una ONG local “tiene más relevancia 
el trabajo que hacen las organizaciones no 
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gubernamentales, que están supliendo el papel que 
debería jugar el Estado”132 mientras que, por otra,  
las “organizaciones internacionales cumplen las 
cosas […] a ellos (sic) [los pobladores] les creen, al 
Estado, no”133.

Así, la situación genera un caldo de cultivo para que 
tanto la fuerza de los grupos armados ilegales, como 
la del narcotráfico, sea superior y no permita la 
consolidación de la presencia estatal en Tumaco. 
Estos elementos entre sí asociados, sumados a la 
dinámica particular de la tierra, habrían aminorado, 
por lo menos a simple vista, el rol que el Estado 
habría de cumplir en la región. No obstante, falta por 
analizar un último elemento para entender la escasa 
legitimidad con la que el Estado cuenta en la región: 
el alto grado de corrupción y de cooptación de las 
instituciones por parte de este fenómeno. 

“Tumaco históricamente ha tenido mucha 
corrupción y malas administraciones 
municipales”134, lo que indica que el fenómeno 
estaba presente en la región, incluso antes del arribo 
del narcotráfico. Sin embargo, este fenómeno 
catapultó la dimensión de la corrupción a un grado 
de proporciones “pocas veces vistas, incluso en la 
corrupta realidad colombiana”135. Las raíces 

estructurales del fenómeno en la región son varias. 
Primero, hay que incluir el rol jugado por la alegada 
falta de presencia institucional de la cual ya se ha 
hablado. Segundo, hay que mencionar la existencia 
del “cacicazgo de una familia que estuvo permeando 
todo el tema político”136 durante mucho tiempo, 
desde hace “111 años, cuando se comenzó a hablar 
de ellos en el municipio”137. Tercero, hay que tener en 
cuenta que esta lógica se asoció durante años a la 
idea de gobierno, en tanto entre la población “se ve 
mucho lo que es la corrupción, porque entran a un 
cargo y buscan algo. No están pensando en la 
comunidad sino en su propio beneficio”138, lo que 
sería explicado por algunos a través del irrespeto 
sistemático a la institucionalidad, propio no sólo de la 
región, sino de toda Colombia y buena parte de 
América Latina.



De cualquier forma “la corrupción que se vive en 
Tumaco es grave y está enraizada en los mismos 
tumaqueños”139 y aunque “llegue plata pero en 
cantidades”, siempre hay “malos manejos […] de la 
gente para aprovechar estos recursos”140. Y esto no 
sólo se gesta en el nivel micro. De hecho en el nivel 
municipal y departamental:

“Gran parte de los recursos de Tumaco han 
sido asignados a las redes de clientela […] 
Esas redes de clientela han impedido la llegada 
de recursos a la salud, educación y demás… 
los recursos llegan al municipio pero en forma 
muy reducida”141

Algo que es un secreto a voces en el municipio y que 
además es de conocimiento público en el centro del 
país. Y aunque desde allí se han impulsado 
estrategias para aminorar los efectos de la 
corrupción, el clientelismo y sus males asociados,  
estos programas llegan “con muchas cosas […] 

pero con un plan muy aislado de la realidad”142 en 
tanto los planes de desarrollo se hacen “hacia la 
sierra, no hacia el Pacífico lo que deja huecos para la 
para-institucionalidad”143, en medio de:

“un Estado que es muy centralista. […] No se 
puede desconocer. De alguna manera hay 
regiones que por su lejanía del centro del país y 
por lo que no aportan mucho a la economía no 
son regiones prioritarias para el Estado 
colombiano. Eso es lo que pasa en nuestra 
región [Tumaco]”144 
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Suroccidente el 23 de septiembre de 2013 en Cali (Colombia) por Equipo OPEAL
140  Entrevista número 15 realizada a Jaime Erazo empresario de la región el 23 de septiembre de 
2013 en Cali (Colombia) por Equipo OPEAL
141  Entrevista número 11 realizada a Fernando Urrea de la Universidad del Valle el 6 de agosto 
de 2013 vía Skype por el Equipo OPEAL
142 Entrevista número 17 realizada a Oscar Guzmán de la Asociación de Cámaras del 
Suroccidente el 23 de septiembre de 2013 en Cali (Colombia) por Equipo OPEAL
143 Entrevista número 17 realizada a Oscar Guzmán de la Asociación de Cámaras del 
Suroccidente el 23 de septiembre de 2013 en Cali (Colombia) por Equipo OPEAL
144  Entrevista número 12 realizada a Bismarck preciado de CORDEAGROPAZ el 12 de agosto de 
2013 en Bogotá (Colombia) por Equipo OPEAL



145  Comparar: Casal, P. (2009) “Prisionero, Dilema del”
146 Entrevista número 17 realizada a Oscar Guzmán de la Asociación de Cámaras del 
Suroccidente el 23 de septiembre de 2013 en Cali (Colombia) por Equipo OPEAL
147  Entrevista número 11 realizada a Fernando Urrea de la Universidad del Valle el 6 de agosto 
de 2013 vía Skype por el Equipo OPEAL
148 Entrevista número 17 realizada a Oscar Guzmán de la Asociación de Cámaras del 
Suroccidente el 23 de septiembre de 2013 en Cali (Colombia) por Equipo OPEAL
149  Entrevista número 11 realizada a Fernando Urrea de la Universidad del Valle el 6 de agosto 
de 2013 vía Skype por el Equipo OPEAL
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Otro de los efectos asociados a lo anterior es la 
generación de redes asistencialistas, impulsadas a 
veces por la cooperación internacional, otras veces 
por personas de la región o de otras zonas de 
Colombia, que si bien están tratando de suplir uno 
de los roles que el Estado no está en capacidad de 
proveer – como educación, salud o seguridad 
alimentaria, por mencionar un par- tendrían un 
efecto secundario muy marcado en la región. Este 
es la generación de una estructura de dependencia 
hacia estos mecanismos, que conducen a que un 
segmento de la sociedad comience a actuar como 
“gorrón”145. Explicado por un representante de los 
comerciantes de la región, “el asistencialismo en el 
corto plazo es muy bueno, claro, pero en largo plazo 
sabemos que no es sostenible… necesitamos que el 
tumaqueño sepa que va a poder subsistir el resto de 
su vida…”146.

En últimas todo lo anterior describe un escenario en 
el que la imposibilidad del Estado que aunque ha 
tratado de hacer presencia –aunque de manera 
intermitente- no está en capacidad de generar 
reciprocidad hacia la población que representa, muy 
al estilo de 

“[James] Robinson, [Daron Acemoglu et al.], 
que sostienen que es la capacidad del Estado 
la que está en la raíz del problema… el nuestro 
es un Estado que no ha tenido la capacidad de 
generar un modelo técnico desde las regiones, 
entonces le ha entregado los recursos y su 
presencia a clientelas […] políticas regionales, 
y el municipio de Tumaco es un ejemplo de 
esas características”147

Esto se suma a una baraja de 
para-insitucionalidades provenientes de diferentes 
sectores. Hay una, ofrecida a la fuerza, por los 
actores al margen de la ley presentes en la región 
-que se alimentan del narcotráfico, un negocio tan 
lucrativo como persuasivo -. Hay otra, ofrecida de 
manera voluntaria, por redes privadas de asistencia 
y en perspectiva, una tercera, que vive de explotar 
los mecanismos de participación engendrados 
desde el Estado y que parece perpetuar la difícil 
situación que atraviesa la región – algo que se puede 

ver representado, por ejemplo, a través de la peculiar 
implementación del derecho de las comunidades a 
la consulta previa en la región.  

Sobre esto hay que anotar que existe al parecer un 
“mercado de la consulta” en el que intervienen tanto 
algunos sectores de la comunidad, como varios 
intermediarios que buscan beneficios monetarios a 
través de la maximización de los gastos en los que se 
incurren en el proceso de consulta. Y si bien “a las 
comunidades hay que respetarlas, el Estado debe 
diseñar algo porque eso puede mermar el desarrollo 
en muchos aspectos, ante proyectos de gran 
envergadura”148, sobre todo, ante posibles individuos 
y grupos de personas que quieran 
inescrupulosamente buscar su propio beneficio a 
partir de la implementación de dicha norma.

Esta y otras prácticas similares siguen hoy su curso 
en la región, algunas más profundamente 
institucionalizadas en la comunidad que otras, ante 
la ausencia del dominio pleno del poder estatal que 
esté en la capacidad de disminuir su continuidad. 
Mientras tanto, el problema de acción colectiva que 
en el fondo sostiene esta realidad, continúa 
acrecentándose, y todo, sumado a lo explorado en 
este documento, hace que la escasa confianza 
institucional existente en la región de Tumaco 
termine por evaporarse “deslegitimando 
profundamente la acción del Estado”149.



CONCLUSIÓN: 
Y ANTE LA DESESPERANZA ¿QUÉ?

“Tumaco se está muriendo […] cada persona es una herida por la que se desangra nuestro pueblo”

-Alba Montenegro (2011) La agonía de mi Tumaco

Así pues, el de Tumaco es un panorama fundado 
sobre una dinámica de conflicto particular en torno al 
uso, tenencia y explotación de la tierra, la posible 
existencia de un oligopolio de violencia y la erosión 
progresiva del poco capital social existente. Así se 
configura un círculo vicioso, en tanto cada uno de 
estos elementos se sostiene y retroalimenta 
mutuamente, alimentando la crisis y, en últimas, la 
desesperanza. Los tres elementos parecen estar tan 
arraigados a la vida del municipio, al punto que 
hacen parte de la estructura misma de la vida 
tumaqueña. Así sólo queda por preguntarse, ¿cuáles 
son las opciones, entonces, ante esta aterradora 
realidad? ¿Cuáles son las sugerencias al gobierno 
central en esta materia? ¿Hay algo por hacer ante tan 
desesperanzador panorama? 

Para resolver estas preguntas hay que comenzar 
enumerando los hallazgos en relación con cada uno 
de los ejes temáticos que sostienen el argumento en 
cuestión. El primero tiene que ver con la introducción 
de un conflicto en torno a aparente la permanencia 
de un patrón desigual de producción y explotación 
de la tierra y la forma de tenencia asociada a ella. Así 
se describió cómo el cambio en el régimen de 
territorialidad inducido una vez la Ley 70 de 1993 o 
Ley de negritudes tuvo lugar, generó la 
desestabilización del orden de tenencia asociada a la 
tierra en Tumaco. Si bien en el antiguo régimen la 
concentración de la tierra en grandes terratenientes y 
colonos era la regla, esta condición estaba 
informalmente presente en el imaginario local sin 
ocasionar una situación de malestar estructural. Es 
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Figura 1: El círculo vicioso                                                                                                                                                                                    Fuente: OPEAL (2014)



150  Entrevista número 22 realizada a Andrés Montufar subsecretario de agricultura departamental 
de Nariño el 19 de noviembre de 2013 en Pasto (Colombia)
151  Entrevista número 18 realizada a Douglas Laing consulto independiente de palma el 23 de 
septiembre de 2013 en Cali (Colombia)
152  Entrevista número 12 realizada a Bismarck Preciado de CORDEAGROPAZ el 12 de agosto de 2013 
en Bogotá (Colombia)
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sólo hasta que se establece la opción de acceder a 
la tierra a partir de la formación de consejos 
comunitarios formados por personas 
afrodescendientes, se comienza a evidenciar un 
conflicto de intereses entre las partes interesadas. 
Éste termina por potencializarse a partir de las 
demás lógicas asociadas a la región, lo que en 
últimas termina por desfavorecer la generación de 
proyectos productivos ante la incapacidad del 
Estado para regular y proveer justicia sobre dicha 
contraposición de intereses.

El segundo, se establece a lo largo de la evolución 
de un “oligopolio de violencia” en el cual, ésta es 
detentada por diferentes actores –entre los que se 
incluye al Estado pero también a actores al margen 
de la ley-. Es un oligopolio en tanto existe un 
“mercado de violencia” en donde ésta se transa 
como un bien, fluctuando a través de las fuerzas de 
la oferta y la demanda, ante una actividad 
económica altamente lucrativa que ha catalizado su 
uso: el narcotráfico. Este negocio, de procedencia 
relativamente reciente en la región, ha alterado el 
orden de acumulación de los pobladores de la 
región, ante una lógica social que evolucionó 
históricamente al margen de los procesos de 
modernización que hacían parte del resto de la 
realidad colombiana. Esto ha influido 
tangencialmente para que el narcotráfico se haya 
rápida y profundamente enraizado en la sociedad 
tumaqueña.

El tercero, el desvanecimiento de la confianza en las 
instituciones por parte de los pobladores, responde 
a una lógica, por una parte histórica, asociada al 
régimen de territorialidad implementado desde el 
gobierno central. Así, tanto la profundización de las 
diferencias en los espacios de costa y sierra y el 
abandono que condujo a altísimas tasas de pobreza, 
se ha entremezclado con la generación de redes de 
corrupción y clientelismo, hoy inherentes a la 
estructura institucional del municipio. Por otra parte, 
además de la historia, hay que tener en cuenta 
factores asociados a elementos coyunturales para 
este proceso que han terminado por generar 
diferentes tipos de “para-institucionalidades”. 
Algunas han surgido a través de la fuerza –como las 

provistas por diferentes actores al margen de la ley-, 
otras por la necesidad –a través de la generación de 
redes asistencialistas- y otras a través de la 
irregularidad –como aquellos que buscan tranzar 
con los derechos de las comunidades locales-. De 
cualquier forma, todo esto termina por deslegitimar 
profundamente la acción del Estado, sirviendo en 
últimas como redes de sustitución adversa, lo cual 
repercute en la pérdida progresiva de la confianza en 
éste.

Aunque estos son los tres ejes principales que le dan 
continuidad al círculo vicioso tumaqueño, cabe 
anotar que existen algunos elementos coyunturales 
que han terminado por agravar la situación en la 
región y que se quedan por fuera de este análisis. 
Por una parte, habría que tener en cuenta el efecto 
sobre la economía de la región que tuvieron las crisis 
de la Pudrición del Cogollo (PC) o de las 
Camaroneras -ambas comenzadas durante la 
década pasada-. La primera está asociada a una 
enfermedad sufrida por los cultivos de palma de la 
región desde 2006, que habría cobrado entre “el 90 y 
95 % de la producción en la región”150 y costaría unos 
“100 millones de dólares en pérdidas anuales para 
Colombia”151. Aunque hay algunos casos en los que 
se han reportado cultivos de coca entre las palmas 
–más a causa de intimidaciones que de cualquier 
otra cosa-,  en la mayoría de los casos:

“cuando había palma, en las zonas de 
palmeras, la incidencia de coca era mínima. 
Había coca en las zonas de otros cultivos. Pero 
la gente estaba concentrada en su palma 
porque era un buen negocio, no estaba 
concentrada en lo ilícito. Pero al acabarse la 
palma, la gente tiene que defenderse y una 
forma de hacerlo fue optar por esa actitud en un 
momento dado”152

Algo experimentado de también por muchas de las 
personas que trabajaban en varias de las 



camaroneras presentes en el puerto que atravesaron 
por una situación similar, para los que la opción era, 
“con los problemas de cada proyecto productivo, 
palma, camarón, aspersión de cultivos ilícitos, salir 
de allí”153. Y ante uno y otro problema, el clamor 
general ha sido que “el Estado se ha quedado corto 
en dar una respuesta más proactiva y más 
cercana”154 al tiempo que palmicultores han 
denunciado que “a raíz de la PC se ha descubierto 
[…] que algunas personas de los consejos 
comunitarios, aprovecharon el proceso de las 
comunidades negras para decir que como se estaba 
erradicando [la PC] era nocivo”155 y así ir en pro de 
sus intereses personales. Una muestra que 
ejemplifica el círculo vicioso en la base del 
argumento aquí presentado, catalizado por un 
elemento coyuntural desafortunado.

Siguiendo con los elementos que se quedan por 
fuera del análisis de este documento hay que tener 
en cuenta el tenso ambiente que se ha generado 
entre los diferentes sectores de la población, algunos 
más representados que otros, pero que de cualquier 
forma, se ha agudizado con la generación del 
panorama adverso que se ha venido gestando en 
Tumaco. Por una parte, la imposibilidad de generar 
proyectos productivos “ante extorsiones que han 
hecho que muchos [inversionistas] salgan de la 
región”156 ha generado un clima de descontento 
entre la población que es utilizado por sectores de la 
población que:

“están muy resentidos, que [sugieren] que ellos 
ya trabajaron y que los tienen que indemnizar… 
que ellos fueron traídos como esclavos y que 
este país tiene que indemnizarlos,.. hay 
movimientos fundamentalistas […]”157

Lo que termina por agudizar la difícil situación, 
aportando nuevos componentes que dificultan la 
fluidez necesaria para hacerle frente a los muchos 
problemas ya analizados. Un tercer factor que se 
queda por fuera del espectro de este estudio, es la 
forma cómo la sociedad tumaqueña ha venido 
somatizando los efectos asociados al crítico 
panorama por el que atraviesa. Ante la aceptación 
que “sencillamente la parte económica y la parte 

sociocultural son parte de un descuido”158 en el que 
hay omisiones por parte del Estado de todo tipo, 
Tumaco se enfrenta a, por ejemplo, un:

“ambiente donde prácticamente no hay valores 
hacia la mujer. […] Hay inducciones… Las 
niñas de 13, 14 años ya están asociadas a tener 
relaciones sexuales, con alta prevalencia de 
enfermedades de transmisión sexual… Eso nos 
lleva nuevamente a la necesidad de buscar 
recursos”159

O a que por ejemplo:

“los padres y sobre todo las madres, [deban] 
arreglárselas como puedan, sacando a los hijos 
a escondidas, arriesgando sus vidas y las de 
ellas mismas. Y cuando no [consigan] salvarlos, 
nada impedirá que sus hijos e hijas queden 
atrapados por las garras de la violencia. Ellos 
estarán destinados a repetir la historia y en 
pocos años estarán reclutando niños de la 
siguiente generación”160

Varios otros elementos similares se quedan por fuera 
del espectro del análisis aquí presente, lo que no 
significa que sean de igual o mayor importancia a los 
aquí analizados. Entre ellos habría que tener en 
cuenta el análisis de los procesos socio-culturales 
asociados a la existencia de este círculo vicioso que 
se presenta en Tumaco y que se replican en otros 
contexto similarmente violentos, la decantación de 
las cifras que presentan tanto las instituciones 
gubernamentales como las muchas organizaciones  
pertenecientes a la sociedad civil que han hecho 
parte del contexto tumaqueño o cómo la coyuntura 
del proceso de negociación del gobierno 
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153  Entrevista número 19 realizada a Ramón de los Ríos diputado de la Asamblea Departamental de 
Nariño el 19 de noviembre de 2013 en Pasto (Colombia)
154  Entrevista número 16 realizada a Rodrigo García de CORDEAGROPAZ el 23 de septiembre de 2013 
en Cali (Colombia) por Equipo OPEAL
155  Entrevista número 16 realizada a Rodrigo García de CORDEAGROPAZ el 23 de septiembre de 2013 
en Cali (Colombia) por Equipo OPEAL
156  Entrevista número 19 realizada a Ramón de los Ríos diputado de la Asamblea Departamental de 
Nariño el 19 de noviembre de 2013 en Pasto (Colombia) por Equipo OPEAL
157  Entrevista número 21 realizada a Fernando Panesso de la Universidad de Nariño el 19 de noviembre 
de 2013 en Pasto (Colombia) por Equipo OPEAL
158  Entrevista número 22 realizada a Andrés Montufar subsecretario de agricultura departamental de 
Nariño el 19 de noviembre de 2013 en Pasto (Colombia) por Equipo OPEAL
159  Entrevista número 20 realizada a Jaime Moreno contratista de la Organización Internacional para las 
Migraciones el 18 de noviembre de 2013 en Pasto (Colombia) por Equipo OPEAL
160  Verdad Abierta (2013) Niños de Tumaco, carne de diferentes cañones
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colombiano con las Farc ha influido en los brotes de 
violencia más recientes en la región. Estos sin duda 
pueden ser los temas de análisis posteriores. De 
cualquier forma en Tumaco hoy siguen, y al parecer 
seguirán existiendo en tanto no se tomen medidas, 
razones para la desesperanza***.

Recomendaciones 
al gobierno central

1. Implementar un plan integral de seguridad en la 
región, con un enfoque que priorice las diferentes 
dimensiones de la seguridad humana en el corto plazo: 
Esto no sólo ante el sentimiento generalizado de que el 
actual “Plan Consolidación” contiene únicamente una 
dimensión militar, sino también como estrategia de 
acercamiento a la población en mayor riesgo. El asunto 
de la consolidación debe ir de la mano de la generación 
de condiciones de vida mínimas para aquellos 
referentes de la seguridad: los individuos.  Así, ante 
esto, dentro del debate es sustancial abordar el tema 
del Desarrollo Integral con enfoque Territorial como uno 
de los insumos principales para delinear estrategias 
activas, en los que el Estado debe servir como agente 
ordenador de los procesos, como por ejemplo 
entender y minimizar los efectos asociados a la 
diferenciación entre costa y sierra. No obstante, ante 
esto se debe también postular la función activa de la 
empresa y la inversión privada, a través de alianzas 
público-privadas, en torno a la generación de 
estándares mínimos que garanticen la subsistencia 
digna de los tumaqueños.

2. Hacer presencia efectiva en la región como 
proveedor de justicia activo en torno a los muchos 
litigios territoriales derivados del cambio en el régimen 
de territorialidad identificados en este documento en el 
corto plazo: Esto teniendo en cuenta los últimos 
avances normativos que buscan regular y reformular la 
estructura rural colombiana. Además de la presencia 
necesaria del Estado en este proceso, éste enmarca 
una oportunidad para que el Estado colombiano 
comience a hacer parte activa de la realidad rural 
tumaqueña, ganando así algo de legitimidad y pagando 
una deuda histórica con los pobladores de esta área. La 
generación de capital social entonces, tiene que ver 

con la formalización de reformas ya planteadas a los 
procesos de adjudicación de tierras o el rol activo del 
Estado en la correcta definición y alcance del proceso 
de consulta previa, por ejemplo, que en últimas 
servirían para atenuar las consecuencias de los 
conflictos derivados de los problemas asociados al 
particular régimen de tenencia de la tierra.

3. Potenciar el diálogo con la población en búsqueda 
de cooptar el espacio institucional a través de una 
estrategia progresiva efectiva a mediano plazo: Un 
proceso a ser realizado de la mano de la Defensoría del 
Pueblo, las organizaciones internacionales 
gubernamentales y no gubernamentales presentes en 
la región, las iniciativas de la sociedad civil organizada 
y la empresa privada. Esto tiene como fin cambiar la 
lógica de sustitución adversa presente en la región, a la 
de un trabajo conjunto, en últimas liderado por el 
Estado sirviendo como ente articulador. Para esto, el 
gobierno central debe tomar la vocería del proceso, 
reconociendo la deuda con la población tumaqueña y 
teniendo en cuenta que éste es percibido como un 
actor ilegítimo por amplios sectores de la población. 
Las acciones encaminadas a este fin, se centran 
también en la generación  de capital social fundamental 
en el diseño de un plan de acción efectivo.

4. Acaparar las oportunidades coyunturales que se 
presentan en la actualidad para hacer de Tumaco un 
epicentro de procesos productivos (como la Alianza del 
Pacífico) dentro de una estrategia de planeación 
económica estructural y de largo aliento en el mediano 
plazo: Dentro de la estrategia del actual gobierno se 
encuentra la idea de acercar a Colombia al Pacífico. 
Los resultados en esta materia se han comenzado a ver 
a través del apoyo a iniciativas como la Alianza del 
Pacífico. La puesta en marcha de ésta y otros procesos 
similares, que insertan no sólo a la región sino al país 
dentro de lógicas comerciales y productivas, se 
constituyen en una oportunidad para que, determinado 
por su posición geográfica, Tumaco se convierta en 
uno de los epicentros de los procesos productivos 
bandera de las administraciones venideras. Esto, 
además, tendría como consecuencia el apoyo a la 
consolidación territorial en la zona de frontera, que es 
un interés permanente en la región.
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