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AVISO
El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y
mujeres es una de las preocupaciones de la Fundación Desarrollo y Paz, FUNDEPAZ.
Sin embargo, no hay acuerdo entre los lingüistas sobre la manera de hacerlo en el
idioma español.
En tal sentido y con el fin de evitar la sobrecarga que supondría utilizar en español
o/a, @, etc., para marcar la existencia de ambos sexos, se ha optado por emplear el
lenguaje en términos neutros y de no ser posible, se ha utilizado el género masculino
genérico clásico, en el entendido de que todas las menciones en tal género
representan siempre a hombres y mujeres. En todo caso se ha hecho un esfuerzo por
el uso del lenguaje de modo incluyente, no discriminatorio y no sexista.

2

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DIH EN NARIÑO - Informe Anual 2018

CONTENIDO
PRELIMINARES ................................................................................................................... 6
Presentación del Informe .................................................................................................... 6
Presentación Institucional ................................................................................................... 6
Presentación del Observatorio Regional de Derechos Humanos y DIH ...................... 7
Metodología ........................................................................................................................ 9
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 11
1. CONTEXTO ..................................................................................................................... 13
1. 1 Movimientos sociales ................................................................................................ 13
1.2 Migración de venezolanos .......................................................................................... 14
1.3 Proceso electoral ......................................................................................................... 17
3

1.4 Proceso de paz en la región ........................................................................................ 18
2. SITUACIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA .............................................................. 24
2.1 Violencia Político-Social ............................................................................................ 30
2.2 Infracciones al DIH..................................................................................................... 31
2.3 Acciones Bélicas......................................................................................................... 36
2.4 Violación de los Derechos Humanos .......................................................................... 39
2.5 Situación de las y los líderes sociales ......................................................................... 40
3. VIOLENCIAS DE GÉNERO ........................................................................................... 46
3.1 Violencia sexual ......................................................................................................... 49
RECOMENDACIONES ...................................................................................................... 51
AGRADECIMIENTOS ........................................................................................................ 57
ANEXOS .............................................................................................................................. 58
NOTAS FINALES ............................................................................................................. 248

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DIH EN NARIÑO - Informe Anual 2018

ÍNDICE DE SIGLAS

4

ACREES - Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación
Superior
AGC - Autodefensas Gaitanistas de Colombia
ARN - Agencia para la Reincorporación y la Normalización
ASOMINUMA - Asociación de Juntas de Acción Comunal de los ríos Nulpe y Mataje
CAMAWARI - Cabildo Mayor Awá de Ricaurte
CCEEU - Coordinación Colombia Europa Estados Unidos
CEV - Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No
Repetición
CNR - Consejo Nacional de Reincorporación
COCCAM - Coordinadora Nacional de Cultivadores de Hoja de Coca, Amapola y
Marihuana
COPDICONC - Comunidades Negras de la Cordillera Occidental de Nariño
DIH - Derecho Internacional Humanitario
ELN - Ejército de Liberación Nacional
ESMAD - Escuadrón Móvil Antidisturbios
ETCR - Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación
FARC-EP - Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo
FOS - Frente Oliver Sinisterra
FUNDEPAZ - Fundación Desarrollo y Paz
GAO - Grupos Armados Organizados
GAOR - Grupos Armados Organizados Residuales
GUP - Guerrillas Unidas del Pacífico
IAF - Inter-American Foundation
ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
ICETEX - Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el
Exterior
IDSN - Instituto Departamental de Salud de Nariño
JEP - Jurisdicción Especial para la Paz
MAP - Mina Antipersonal
MOE - Misión de Observación Electoral
MOVICE - Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
MUSE - Munición sin Explotar
OMCT - Organización Mundial Contra la Tortura
ORDHDIH - Observatorio Regional de Derechos Humanos y DIH
PAICMA - Programa Presidencial de Acción Contra Minas
PEP - Permiso Especial de Permanencia
PNIS - Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito
PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
RAMV - Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia
RECOMPAS - Red de Consejos Comunitarios del Pacifico Sur

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DIH EN NARIÑO - Informe Anual 2018

SAT - Sistema de Alertas Tempranas
SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje
SIREVP - Sistema de Registro de Violencia Política
SIVIGILA - Sistema de Salud Pública
SIVJRNR - Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición
UBPD - Unidad de Búsqueda para Personas dadas por Desaparecidas
UIA - Unidad de Investigación y Acusación
UNEES - Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior
UNIPA - Unidad Indígena Del Pueblo Awá
UNP - Unidad Nacional de Protección
ZVTN - Zona Veredal Transitoria de Normalización

5

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DIH EN NARIÑO - Informe Anual 2018

PRELIMINARES
Presentación del Informe
Para esta oportunidad el Informe del 2018 ha sido titulado “El Espejismo de la Paz”
con lo cual se quiere hacer una metáfora entre el proceso de paz que culminó con la
firma de un acuerdo entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP) en diciembre de 2016 y un espejismo, una
representación o realidad engañosa e ilusoria que se debate en la penumbra de lo
irreal.
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Las y los nariñenses a la par de que han sido golpeados históricamente por un
sinnúmero de vicisitudes, entre ellas el atraso y el olvido y por su puesto el conflicto
armado en toda su dimensión, también han sido privilegiados por tener una
capacidad resiliente y de resistencia pacífica y vocación de paz, razón por la que el
territorio es cuna de numerosas iniciativas de construcción de paz y promoción de los
derechos humanos que impulsan las comunidades en los territorios con sus
organizaciones sociales. Las y los nariñenses habían puesto todas las esperanzas en la
implementación del Acuerdo de Paz y prueba de ello es que, al contrario de lo
ocurrido a nivel nacional, el departamento salió a respaldar masivamente en las urnas
el plebiscito por la paz, realizado en octubre de 2016, donde el SI, obtuvo un
resultado ampliamente favorable con 251.047 votos, es decir el 64,81% frente a
136.283 personas que votaron por el No, es decir, el 35,18% del total. 1
Sin embargo, el inicio de la implementación del acuerdo de paz en Nariño no empezó
bien ya que desde un primer momento las FARC-EP denunció incumplimientos por
parte del Gobierno Nacional en relación a la puesta en marcha de la zona veredal
transitoria de normalización (ZVTN) “Aldemar Galán”, ubicada en la vereda Alto La
Paloma en Policarpa2.
Por otro lado, poco tiempo después de la entrega de armas por parte de las FARC-EP
en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, proceso que culminó en el mes
de agosto de 2017, saltó a la escena del conflicto en Nariño y el resto del país un
nuevo actor armado; los denominados en la jerga oficial Grupos Armados
Organizados Residuales (GAOR). Las autoridades empezaron a reportar la presencia
de grupos tales como el grupo de ‘Oliver Sinisterra’, ‘Los de Guacho’, Guerrillas Unidas
del Pacífico (GUP), el grupo de ‘La Vaca’, los de ‘Sábalo’, los de ‘Morocho’, ‘Los
Cucarachos’.
Presentación Institucional
La Fundación Desarrollo y Paz, FUNDEPAZ, es una organización no confesional, a
partidista y sin fines de lucro establecida desde el año 2002 que busca promover el
desarrollo humano sostenible en Colombia con el fin de contribuir a la construcción
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de una sociedad justa y equitativa en la perspectiva de la inclusión política,
económica, social y cultural. Entre sus objetivos específicos está el de contribuir en la
defensa, promoción y exigencia de los derechos humanos, civiles y políticos, sexuales
y reproductivos, económicos, sociales, y culturales, la lucha contra la impunidad y la
materialización de la verdad, la justicia y la reparación integral por las graves
violaciones a estos derechos, mediante acciones de naturaleza jurídica y política a
nivel nacional e internacional.
Gran parte del trabajo de FUNDEPAZ lo lleva a cabo en sinergia con otras
organizaciones a través de las redes a las cuales pertenece a nivel regional, nacional e
internacional, como por ejemplo: Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT),
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), Comité Departamental de
Lucha Contra la Trata de Personas (Regional Nariño), Capítulo Colombiano del
Observatorio Latinoamericano de Trata de Personas (ObservaLAtrata), Movimiento
Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE Capítulo Nariño), Comité de
Seguimiento a la Implementación y Cumplimiento de la Ley 1257 de 2008 del
Municipio de Pasto, entre otras.
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Presentación del Observatorio Regional de Derechos Humanos y DIH
El Observatorio Regional de Derechos Humanos y DIH (ORDHDIH) se encarga de
acopiar y procesar de manera sistemática, oportuna y veraz la información sobre
derechos humanos, DIH e intensidad del conflicto armado, necesaria para producir
información estadística y documentos de análisis que contribuyan a la formulación o
adecuación de políticas públicas en derechos humanos y DIH.
El Observatorio Regional de Derechos Humanos y DIH (ORDHDIH) de Fundepaz
nació en 2008 ante la necesidad de hacer seguimiento desde la sociedad civil a la
compleja situación de derechos humanos que vivía la región. El ORDHDIH lleva a
cabo, entre otras acciones, realizar estudios y análisis sobre la situación de los
derechos humanos y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario; coordinar
la elaboración del Informe Anual de la Situación de Derechos Humanos y DIH y
promover, impulsar, participar y hacer seguimiento de las tareas que en materia de
derechos humanos y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario
que realizan los distintos despachos gubernamentales de acuerdo con la política
formulada por el Gobierno, en la materia.
Entre los objetivos del ORDHDIH están los siguientes:
1.

Sensibilizar a la opinión pública nacional e internacional sobre la situación de
derechos humanos y DIH a partir de la publicación de informes especializados.
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2.

Servir de insumo para la formulación de políticas públicas en materia de
derechos humanos y DIH y de herramienta para la toma de decisiones a nivel
gubernamental.

3.

Generar conocimiento y hacer lecturas de contexto sobre la situación de derechos
humanos y DIH que contemple la interrelación existente entre las diferentes
variables.

4.

Observar la conducta de los actores armados irregulares y su repercusión sobre
la población civil y determinar su modus operandi por subregiones y a nivel
departamental.

5.

Conformar un sistema de información basado en fuentes diarias, periódicas y de
contrastación.
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Metodología
Para llevar a cabo este informe se han revisado varios tipos de fuentes tales como
medios de comunicación e información oral, escrita y visual, así como la prensa de
circulación regional y nacional, radio y televisión; entidades estatales encargadas de
una u otra manera de sistematizar información sobre temas relacionados con el
conflicto y la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, tales como
Ejército Nacional, Unidad Nacional de Protección (UNP), Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF), Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo;
Policía Nacional, Observatorio Social y del Delito de Nariño, Programa Presidencial de
Acción Contra Minas (PAICMA), Migración Colombia, Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas (Regional Nariño), Departamento de Policía de
Nariño, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Instituto
Departamental de Salud de Nariño (IDSN) y Fiscalía General de la Nación y
documentación, comunicados, denuncias públicas e informes de organizaciones
sociales en las regiones, así como documentos de distintas ONG’s nacionales;
informes de entidades internacionales y el trabajo de campo propio de Fundepaz.
9

La mayoría de los registros corresponden a fuentes primarias de información
abordadas bien sea por medios de comunicación o por organizaciones sociales en el
terreno donde ocurrieron los sucesos, sin embargo el esfuerzo no es aún suficiente
por cuanto se calcula que el registro realizado en el departamento corresponde a una
cifra que ronda el 10% y en ciudades como Pasto y Tumaco es muy difícil determinar
el número de violaciones de los derechos humanos y casos de violencia sociopolítica
por cuanto a diario se presentan homicidios, desapariciones y otro tipo de
victimizaciones cuyos móviles son desconocidos u ocultados con fines políticos y
económicos; el acceso a la información es muy restringido y cuando se obtiene
generalmente ha sido tamizado por el sector institucional o por los medios de
información que generalmente privilegian el escándalo sobre la investigación
objetiva.
Luego de tener compilada y localizada la información se procedió a analizarla,
entenderla, compararla y evaluarla para verificar si es
coherente, pertinente,
suficiente e imparcial; si existen sobre ella planteamientos o puntos de vista
contrarios entre una o más fuentes.
Una vez se tuvieron compilados y sistematizados los casos de violencia político social
se procedió a realizar matrices de comparación de fuentes, lo que ayuda a impedir
una doble contabilidad de los casos. Por otro lado, se debe advertir que a estos
eventos se les realiza un proceso de geo-referenciación de tipo municipal y
subregional. Fundepaz también aclara que no existe algún tipo de privilegio en las
fuentes de información; al contrario, existe rigurosidad a la hora de verificar si en
realidad hubo algún caso, así como en clasificación de los hechos.
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Una vez surtida esta etapa se procedió a registrarlos en una base de datos o software
especialmente diseñado para tal fin denominado Sistema de Registro de Violencia
Política (SIREVP), teniendo como referencia el marco conceptual elaborado por el
CINEP, el cual a su vez es una compilación de categorías jurídicas universales sobre
violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional
Humanitario (DIH) contenidas en la normatividad interna y en los instrumentos
internacionales.
En aras de la rigurosidad y precisión, es necesario hacer hincapié en que la
información cuantitativa de este informe no debería ser considerada como una
fotografía exacta de la realidad de la situación en materia de derechos humanos y DIH
del departamento de Nariño sino más bien una aproximación bastante confiable a
ella, en el entendido que dada la complejidad (sofisticación de operatividad de los
grupos armados, amenazas en contra de las víctimas, temor de los potenciales
denunciantes, subregistro, etc.) que el conflicto armado ha adquirido, existen una
porción importante de casos que no son registrados por ninguna fuente.
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INTRODUCCIÓN
FUNDEPAZ elabora y publica el presente informe con el fin de subsanar la falta de
información sistematizada que documente casos sobre violaciones sistemáticas a los
derechos humanos e infracciones al DIH en el departamento de Nariño que permita
profundizar el conocimiento, y brinde luces a los formuladores de la política pública
para hacer frente a esta situación.
El presente informe cubre el período comprendido entre enero y diciembre de 2018 y
se basa en las siguientes actividades: observación sistemática y analítica de la
situación de derechos humanos, incluyendo visitas de campo, procesamiento de
quejas, análisis de informes y estadísticas, informes de prensa, entrevistas con
activistas, víctimas y otros representantes de las organizaciones sociales.
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En primera instancia se hace un breve análisis del contexto en el que se enmarca este
informe, sobre el cual se han identificado entre otros temas, la ocurrencia de otras
conflictividades que lograron cierta notoriedad e impacto mediático como lo fue la
ocurrencia de fenómenos de desaparición forzada no necesariamente vinculada al
conflicto armado, la ocurrencia de movilizaciones sociales que generaron impactos
negativos en la movilidad, el orden público y la actividad económica principalmente
en Tumaco y el proceso electoral atípico llevado a cabo en Tumaco que estuvo
marcado por la presencia de varios factores de riesgo.
En seguida se analiza la situación de la violencia política a través de las tipologías que
hacen parte de esta, es decir los eventos de violaciones a los derechos humanos, las
infracciones al DIH, acciones bélicas y la violencia político-social registrados en un
software diseñado para tal fin.
Este informe también analiza la situación de los derechos humanos y el DIH en Nariño
georreferenciándolo por subregiones tal como lo ha determinado la Gobernación de
Nariño de la siguiente manera: Subregión Sanquianga conformada por los municipios
de El Charco, La Tola, Mosquera, Olaya Herrera y Santa Bárbara; Subregión Pacifico
Sur conformada por los municipios de Tumaco y Francisco Pizarro; Subregión
Telembí conformado por los municipios de Barbacoas, Roberto Payán y Magüí Payán;
Subregión Pie de Monte Costero y Ricaurte y Mallama; Subregión Exprovincia de
Obando conformada por los municipios de Ipiales, Aldana, Guachucal, Cumbal,
Cuaspud, Pupiales, Puerres, Córdoba, Potosí, El Contadero, Iles, Gualmatán y
Funes; Subregión Sabana conformada por los municipios de Túquerres, Imués,
Guaitarilla, Ospina y Sapuyes; Subregión Abades conformada por los municipios de
Samaniego, Santacruz y Providencia; Subregión Occidente conformada por los
municipios de Sandoná, Linares, Consacá y Ancuya; Subregión Cordillera conformada
por los municipios de Taminango, Policarpa, Cumbitara, El Rosario y Leiva; Subregión
Centro conformada por los municipios de Pasto, Nariño, La Florida, Yacuanquer,
Tangua y Chachagüí. Subregión Juanambú conformada por los municipios de San
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Pedro de Cartago, San Lorenzo, Arboleda y Buesaco; Subregión Rio Mayo conformada
por los municipios de El Tablón de Gómez, Albán, San Bernardo, Belén, Colon-Génova,
La Cruz y San Pablo; Subregión Guambuyaco conformada por los municipios de Los
Andes Sotomayor, La Llanada, El Tambo, El Peñol.
Finalmente se presentan una serie de recomendaciones elaboradas con base a los
resultados de este informe y a la revisión de la información de instituciones y
organizaciones sociales, dirigida a la Fuerza Pública, a los organismos multilaterales
presentes en el territorio y al Gobierno del orden nacional, regional y local.
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1. CONTEXTO
El transcurrir de la situación de los derechos humanos y el DIH en el departamento de
Nariño durante el año 2018 se llevó a cabo en un contexto marcado principalmente
por los siguientes hechos y tendencias:
1.
2.
3.
4.

Movimientos sociales
Migración de venezolanos
Proceso electoral
Proceso de Paz en la región

1. 1 Movimientos sociales

13

Días antes de las selecciones para elegir representantes del Congreso de la República
el 11 de marzo, inició en el municipio nariñense de Francisco Pizarro y en Salahonda,
casco urbano del municipio, una protesta de la comunidad por la carencia de los
servicios básicos de energía y agua potable, al igual que por la precaria atención en
salud y educación. El paro que se extendió casi por dos semanas originó que los
negocios y almacenes permanecieran cerrados, mientras que en los colegios y
escuelas se dejaron de dictar clases. Durante estos días tampoco se prestó el servicio
de transporte fluvial en el corregimiento de Salahonda, lo que imposibilitó el traslado
de sus habitantes3.
Finalmente 17 de marzo el paro fue levantado tras la firma de un acta con delegados
del gobierno nacional, departamental, y municipal en salud, educación, agua potable y
energía. En energía los compromisos logrados fueron entre otros: i) la consecución de
una o varias plantas eléctricas que garanticen el servicio para toda la población a
corto y a mediano plazo y la interconexión eléctrica Cauca-Nariño; ii) Amnistía de la
deuda de los moradores de Salahonda con la empresa Enersala. En agua potable los
compromisos logrados fueron entre otros: i) La construcción del acueducto de
Francisco Pizarro; ii) La construcción del alcantarillado de Salahonda. En salud los
compromisos logrados fueron entre otros: i) El viceministro se comprometió a
facilitar una comisión con presencia de a Superintendencia de Salud y el Ministerio de
Salud después de semana santa para revisar de fondo la situación de salud del
municipio4.
Tras multitudinaria marcha estudiantil llevada a cabo el 10 de octubre en todo el país,
la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (UNEES) de Colombia, una
de las varias asociaciones de estudiantes que congregan a las 32 universidades
públicas del país, convocó a partir del 11 de octubre a un cese indefinido de
actividades ante la fuerte crisis por falta de presupuesto que enfrentan estos
planteles educativos. En principio el paro indefinido se inició en la Universidad
Nacional a la cual se le sumaron las universidades de Córdoba, Antioquia, del Valle,
del Atlántico, Industrial de Santander, Universidad de Caldas y algunas facultades de
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la Universidad Distrital Francisco José de Caldas5. A finales de octubre ya eran 26
universidades que se habían sumado al paro.
Entre los puntos a destacarse del pliego de peticiones del movimiento estudiantil
estaban el incremento presupuestal de 4,5 billones a las universidades públicas para
el 2019, el aumento del presupuesto para Colciencias en un 100 por ciento con base al
presupuesto asignado a Colciencias para el año 2018 y la reliquidación de las deudas
de los estudiantes con el Icetex con tasa real de interés en 0 por ciento y condonación
para los estudiantes de programa Ser Pilo Paga, entre otras6.
El 11 de octubre a través de un comunicado la asamblea de la Universidad de Nariño
anunció su determinación de entrar en un paro escalonado hasta el día 17 de octubre,
articulando actividades académicas, procesos asamblearios y cese de actividades7.
Días más tarde el 19 de octubre la Universidad de Nariño en pleno se reunieron en la
asamblea general donde se tomó la decisión de acogerse al paro indefinido de las
actividades académicas en el alma mater8.
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En el lapso de tiempo que duró el paro, a nivel local los estudiantes de la Universidad
de Nariño llevaron a cabo varias acciones en apoyo a la protesta que en varias
ocasiones desembocaron en enfrentamientos con miembros del Escuadrón Móvil
Antidisturbios, ESMAD de la Policía Metropolitana en inmediaciones de la sede
Torobajo, dejando como resultado, estudiantes heridos 9. A principios del mes de
diciembre estudiantes de la universidad de Nariño instalaron un campamento en la
plaza principal de Pasto como una forma para presionar la negociación que se realiza
ante el gobierno nacional para incrementar los recursos de la educación 10.
Luego de intensos diálogos entre las partes en el mes de diciembre de 2018 se
anunció un acuerdo entre ellas para levantar el paro, logrando, según el Presidente de
la República, más de $4.5 billones de pesos adicionales para la Educación Superior
Pública durante el cuatrienio11 y según la Asociación Colombiana de Representantes
Estudiantiles de la Educación Superior (ACREES) 5.85 billones para educación
superior pública e investigación12.
1.2 Migración de venezolanos
De acuerdo con cifras de Migración Colombia13, durante el año 2018 entraron al país
unos 4.149.518 extranjeros de los cuales 1.359.552, es decir el 32,8%, eran de
nacionalidad venezolana. Por su parte, salieron del país unos 4.099.766 extranjeros
de los cuales 1.305.914, es decir el 31,9%, eran de nacionalidad venezolana.
Del total de extranjeros que salieron del país durante el 2018, 785.861 (19,2%)
salieron por territorio nariñense y de ellos, el 90,4% (710.130 personas) eran de
nacionalidad venezolana, siendo el puesto de control migratorio de Rumichaca en
Ipiales el punto por el que prácticamente salieron el 100% de ellos. Durante el año
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2018 el número de migrantes venezolanos que salieron por Nariño aumentó en
206,1% al pasar de 232.030 personas que salieron durante el año 2017 a 710.130
personas que lo hicieron durante el año 2018 (Ver tabla 1). Del total de venezolanos
que salieron de Colombia, el 54,4% lo hicieron por el departamento de Nariño, más
concretamente por los puestos de control migratorio de Rumichaca, Chiles y
Tumaco14.
Tabla 1
País de nacionalidad y número de salidas más significativas
Nariño 2017 y 2018
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País de
Nacionalidad
Venezuela
Ecuador
Perú
Argentina
Estados Unidos
Francia
Alemania
España
México
Chile
Guatemala
Suiza
Bélgica
Otros
Total

2017

2018

Cambio

232.030
58.907
6.771
2.536
2.494
2.393
12
5
6
0
0
2
1
18.437
323.594

710.130
44.895
7.080
2.359
2.229
20
2.182
5
0
5
5
0
0
16.951
785.861

206,1%
-23,8%
4,6%
-7,0%
-10,6%
-99,2%
18.083,3%
0,0%
-100,0%
100,0%
100,0%
-100,0%
-100,0%
-8,1%
142,9%

Participación

2018
90,4%
5,7%
0,9%
0,3%
0,3%
0,0%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2,2%
100,0%

Fuente: Migración Colombia Dirección Regional Nariño – Putumayo / Procesado Fundepaz

De acuerdo al registro existente sobre ciudadanos venezolanos que han tramitado el
Permiso Especial de Permanencia ante Migración Colombia, a 31 de diciembre de
2018 en el departamento de Nariño habitaban 2.240 venezolanos, siendo Pasto e
Ipiales con 1.043 (46,6%) y 850 personas (37,9%), los municipios con mayor número
de migrantes residentes en el departamento (Ver tabla 2)15.
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Tabla 2
Número de venezolanos residentes por municipio
Nariño 2018
Municipio
Pasto
Ipiales
Tumaco
Nariño
El Rosario
Albán
Policarpa
Túquerres
La Unión
Otros
Total

Participación
2018
1.043
46,6%
850
37,9%
129
5,8%
60
2,7%
24
1,1%
20
0,9%
11
0,5%
11
0,5%
7
0,3%
85
3,8%
2.240
100,0%

Fuente: Migración Colombia Dirección Regional Nariño – Putumayo
Procesado Fundepaz
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La entrada masiva de venezolanos al país para, obligó al Gobierno nacional a tomar
medidas para legalizar su situación en el país o facilitar su tránsito hacia otros países.
Tales medidas fueron la expedición de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF) a
través de la página web de Migración Colombia para estadías cortas de máximo 7
días, la elaboración del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en
Colombia (RAMV) y el Permiso Especial de Permanencia (PEP) para que los
venezolanos puedan acceder a beneficios sociales en Colombia durante dos años.
La Defensoría del Pueblo a través de la Alerta Temprana No. 082-18 ha reportado la
llegada de población venezolana a zona de cordillera de Nariño entre mayo y julio de
2018, especialmente en aquellos puntos donde existe presencia de grupos armados
ilegales y el desarrollo de economías ilícitas, principalmente en los municipios de El
Rosario y Policarpa. La movilidad de población venezolana por la zona ha logrado el
asentamiento de un número no determinado de familias quienes han encontrado en
el cultivo de coca, la minería ilegal y el ejercicio de prostitución como una manera de
generar ingresos para el sostenimiento propio y para el envío de remesas hacia su
país de origen16.
A nivel local, la Alcaldía de Pasto mediante el Decreto Municipal No 0497 de 31 de
diciembre de 2018 creó la Mesa de Coordinación y Atención a Población Migrante de
Venezuela con el propósito de las instituciones que la conforman, es la coordinación
de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, entidades territoriales e
instituciones gubernamentales y no gubernamentales en aras de propender por la
protección y promoción de los derechos de las personas migrantes provenientes de
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Venezuela17. De acuerdo al artículo 3 del mencionado decreto, la Mesa quedó
conformada por 10 representantes del sector público municipal, 6 representantes del
sector público regional/nacional y 7 representantes en calidad de invitados
permanentes del Ministerio Público, agencias de Naciones Unidas, líderes y
organizaciones de la población migrante y ONGs locales18.
1.3 Proceso electoral
Durante el año 2018 se llevó a cabo en Colombia el proceso electoral tendiente a
elegir los integrantes al Congreso de la República (Senado y Cámara de
Representantes), Consultas Interpartidistas y el Presidente de la República. Las
elecciones para el Congreso se realizaron el 11 de marzo y para el caso de Nariño
votaron unas 598.015 de 1.113.008 personas habilitadas, siendo el partido
Conservador con 140.768 (29,31%) votos el gran elector regional19.
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Las elecciones presidenciales se hicieron en dos vueltas, la primera el 27 de mayo y la
segunda el 17 de junio de 2018. En Nariño votaron 583.079 (52,5%) de 1.110.166
personas habilitadas, resultando ganador en 53 municipios el candidato Gustavo
Petro de la coalición Colombia Humana con 366.673 votos frente a Iván Duque del
Centro Democrático con 192.588 votos, ganador en 11 municipios del
departamento20.
En términos generales el proceso electoral se desarrolló dentro de la normalidad, la
cual fue interrumpida por una asonada ocurrida el día de elecciones para el Congreso
en el municipio de Francisco Pizarro, la cual estuvo precedida días antes por un paro
cívico que exigía exigir el mejoramiento de los servicios públicos. La comunidad
ingresó a las sedes del Concejo y la Alcaldía Municipal y destrozó documentación,
muebles sillas y los vidrios21. El municipio de Francisco Pizarro fue el único lugar del
país en el que no se votó el 11 de marzo.
La Misión de Observación Electoral (MOE) en Nariño aseveró que la comunidad no
permitió que se desplazara material electoral a las veredas ni que en la cabecera se
efectuará los sufragios, ya que, aunque se instalaron las mesas en la Casa de Cultura
Municipal e hicieron presencia la Fuerza Pública junto con la Personería no hubo
presencia de los jurados22.
De acuerdo con un informe de la MOE, en Nariño antes de las elecciones para el
Congreso había 25 municipios con riesgo por factores de violencia de las cuales
Barbacoas, Magüí Payán y Tumaco se encontraban en nivel extremo. San José del
Alban, El Charco, El Rosario, La Llanada, La Tola, Linares, Policarpa, Samaniego y
Santa Barbará tenían riesgo alto. Finalmente, Olaya Herrera, Providencia y Roberto
Payán aparecían con riesgo medio23.
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El informe de monitoreo de la jornada del 11 de marzo de la MOE arrojó que en
Tumaco, El Charco y Pasto se detectaron algunas anomalías. Respeto Tumaco,
referenciaron un video que circuló en redes sociales días antes de la elección y en el
cual en el que presuntamente se evidenciaba compra de votos. En El Charco los
jurados empezaron a destruir el material electoral antes del cierre de las mesas,
alrededor de las 3:40 pm24.
Por su parte, la coordinadora de la MOE en el departamento, manifestó que durante la
jornada del 17 de junio fueron reportados 89 presuntos delitos electorales, los cuales
la mayoría eran de Pasto Ipiales y Tumaco25.
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo emitió en febrero de 2019 la Alerta Temprana
de Riesgo Electoral No 022 –18, en la cual se buscó advertir sobre los riesgos
relacionados con las conductas que en el marco del conflicto armado pudieran
constituir violaciones al derecho de participar en la conformación, ejercicio y control
del poder político y/o delitos contra los mecanismos de participación democrática,
haciendo un análisis sobre los territorios que pueden ser impactados por la presencia
de grupos armados ilegales26.
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El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo para el proceso
electoral del año 2018 identificó 277 municipios y 10 áreas no municipalizadas de 29
departamentos con riesgo electoral por incidencia de grupos armados ilegales, que
correspondían al 25% de los municipios del país. De los 277 municipios y 10 áreas no
municipalizadas, 87 fueron calificados en riesgo Extremo (13 departamentos), 91 en
riesgo Alto (18 departamentos) y 109 en riesgo Medio (22 departamentos del país).27.
Para el caso de Nariño, de los 64 municipios que hacen parte del departamento, la
alerta temprana identificó a 17 municipios (27%) con algún nivel de riesgo; 10 con
riesgo extremo y 7 municipios con nivel de riesgo alto28. Con nivel de riesgo extremo
resultaron clasificados los municipios de Cumbal, Cumbitara, Leiva, Magüí, Policarpa,
Ricaurte, Roberto Payán, Samaniego Santa Cruz y Tumaco por la presencia de actores
armados como las Disidencias de las FARC, Ejército de Liberación Nacional (ELN),
Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y Otros grupos armados
posdesmovilización29.
1.4 Proceso de paz en la región
De acuerdo con información de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización
(ARN) obtenida del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) con fecha de corte
del 31 de diciembre de 2018, en Colombia había unos 13.039 reincorporados de las
FARC-EP y en el departamento de Nariño unos 428 exintegrantes en el marco del
acuerdo de paz firmado por el Gobierno Nacional y ese grupo30. Las FARC-EP entregó
en el marco de ese proceso un total de 124 personas entre adolescentes y jóvenes, de
los cuales 5 correspondieron a Nariño31. De estas 124 personas y posterior al serles
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restablecido su derecho a la identidad, se determinó que 15 de ellas ya habían
alcanzado la mayoría de edad32.
No obstante, lo anterior, según cifras de Presidencia de la República referenciadas en
la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en todo el territorio nacional la Oficina
acreditó y notificó en el año 2017 a 9.158 personas y en el año 2018 a 348 personas,
es decir un total de 9.506 personas como miembros de las FARC-EP, de los cuales en
Nariño se acreditaron 882 personas en ambos años33.
Del total de personas acreditadas en el departamento de Nariño, en el año 2017 se
amnistiaron a 629 personas y en el año 2018 se amnistiaron a 252 para un total de
881 personas en los dos años, amnistía otorgada por el Presidente de la República
conforme al artículo 19 de la Ley 1820 de 201634.
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Durante el año 2018 continuó la implementación en Nariño de algunos puntos del
acuerdo de paz, entre ellos el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos
de Uso Ilícito (PNIS). El PNIS hace parte del Punto 4 ‘Solución al Problema de las
Drogas Ilícitas’, del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción
de una Paz Estable y Duradera y es un capítulo especial de la Reforma Rural Integral RRI- (Punto 1) para transformar de manera integral las condiciones de vida de las
comunidades rurales, mediante la superación de la pobreza y de la brecha entre el
campo y la ciudad. El PNIS se basa en procesos de construcción y desarrollo
participativos a través de asambleas comunitarias35.
La implementación del PNIS en Nariño empezó en enero de 2017, cuando desde la
Gobernación de Nariño se contrata un equipo de profesionales de apoyo al Programa;
el 14 de febrero, se realiza en Tumaco una Asamblea con delegados municipales de la
costa nariñense y se firman la primeras Cartas de Intención de vinculación al PNIS
con los municipios de Tumaco, Roberto Payán, Magüí Payan, Barbacoas, El Charco y
con la Red de Consejos Comunitarios del Pacifico Sur – RECOMPAS. En el mes de
agosto de_ 2017 se hace el primer pago a 1.824 familias por un valor de
$3.648.000.00036.
Entre los años 2017 y 2018 el PNIS se ha implementado en dieciocho municipios de
Nariño, a saber: de Tumaco, Roberto Payán, Magüí Payán, Barbacoas, El Charco,
Buesaco, Túquerres, San Pablo, Samaniego, La Cruz, Leiva, Policarpa, El Charco, La
Llanada, Ricaurte, Cumbitara, Linares y Santacruz37.
Según datos aportados para este Informe por la Gobernación de Nariño a julio de
2018, en Tumaco, municipio que concentra el 11% del total de cultivos de coca del
país, se encuentran vinculadas al PNIS 16.461 familias cultivadoras de coca,
quedando muy cerca de la meta propuesta; 17.000 familias38. Esta información
coincide con la aportada por el Secretario de Gobierno de Tumaco, Jhon Jairo
Preciado en el mes de noviembre, quien manifestó además: “nosotros partimos del
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del año 2016, con un aproximado de 23.000 hectáreas de cultivos ilícitos, a la fecha se
está hablando que después de que se empezó a implementar el programa, vamos en
17.000 hectáreas de cultivos; quiere decir que se ha presentado una disminución de
8.000 hectáreas de cultivos ilícitos, entonces, yo creo que esto es un buen avance”39.
Hasta el momento el PNIS ha vinculado a aproximadamente 24.528 familias en
Nariño entre la firma de cartas de intención, acuerdos colectivos con Juntas de Acción
Comunal, Asociaciones de Consejos Comunitarios y Asociación Campesinas y pagos de
dinero, el cual asciende a un total de $37.516.000.00040.
La ARN ha reportado que a diciembre de 2018 de los 13.039 ex integrantes de las
FARC-EP activos en los programas sociales del Gobierno a nivel nacional, 12.764
(98%) se encontraban afiliados al Sistema de Salud, 86% en el régimen subsidiado y
el 12% el contributivo. Para el caso de Nariño, de la población de 428 ex integrantes
de las FARC-EP, 390 se encuentran en el régimen subsidiado y 33 en el régimen
contributivo, para una cobertura del 99% en esta región41.
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De igual manera, a nivel nacional de los 13.039 excombatientes, 9.964, es decir el
76%, contaban con afiliación a algún régimen pensional. Para el caso de Nariño, existe
una cobertura del 76% frente a las 428 personas objeto de atención42.
En lo que atañe a programas de formación académica o para el trabajo, la ARN
informó que a noviembre de 2018 el Ministerio de Educación abrió 1.776 cupos
especiales para la población excombatiente de los cuales el 13% (238 personas)
fueron beneficiadas en el departamento de Nariño. Además, según información
reportada por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) a 30 de noviembre de 2018
fueron creados para esta población 10.952 cupos en los distintos programas ofrecidos
en los niveles tecnólogo, auxiliar, técnico, operario o cursos especiales, los cuales
fueron asignados a 4.442 personas. Para el departamento de Nariño fueron
habilitados 255 cupos asignados a 100 personas43.
En cuanto a proyectos de cooperación internacional, durante el año 2018, la ARN
gestionó a nivel nacional 24 proyectos con la cooperación internacional que se espera
beneficien a más de 5.000 excombatientes en diversos programas. De estos 24
proyectos, 11 hacen intervención en el departamento de Nariño de los cuales 3 ya
fueron finalizados, 5 están en la fase de ejecución, 2 fueron aprobados por el CNR y 1
está en fase previa a la aprobación44.
La implementación de los acuerdos de paz también se ha hecho a través de la puesta
en marcha de proyectos de reincorporación económica de los excombatientes de las
FARC-EP. Al respecto se tenían identificados a nivel nacional a 31 de diciembre de
2018 un total de 273 iniciativas productivas, de las 210 están ubicadas en Espacios
Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y 63 en áreas aledañas. En
Nariño se tienen identificadas 10 iniciativas productivas, y ya fue aprobado un
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proyecto productivo en ruta colectiva por el CRN. En la ruta individual se encuentran
5 proyectos productivos, todos enfocados al sector terciario45.
En el marco del punto 5 del Acuerdo de Paz se creó el Sistema Integral de Verdad,
Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) compuesto por: (i) la Comisión para el
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV); (ii) la Unidad
de Búsqueda para Personas dadas por Desaparecidas (UBPD); (iii) la Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP); (iv) las medidas de reparación integral para la
construcción de paz y las garantías de no repetición 46. Es un sistema compuesto por
diferentes mecanismos judiciales y extra judiciales que se pondrán en marcha de
manera coordinada con el fin de lograr la mayor satisfacción posible de los derechos
de las víctimas del conflicto armado, asegurar la rendición de cuentas por lo ocurrido,
garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en el Sistema Integral y
contribuir a garantizar la convivencia, la reconciliación y la no repetición del conflicto
y así asegurar la transición del conflicto armado a la paz 47.
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En el marco de esta nueva arquitectura institucional la primera institución que hizo
presencia en Nariño desde junio del 2017 fue la JEP, inicialmente temas de
pedagogía, capacitación y difusión de los puntos del Acuerdo Final Para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera y el
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En la actualidad el
equipo de la JEP para Nariño está conformado por nueve funcionarios, encabezados
por el Enlace Territorial y ocho profesionales entre Abogados y Psicólogos para
asesoría y atención psico-jurídica. Está planeado que en el mes de abril de 2019 debe
llegar el grupo de investigadores y fiscales de la Unidad de Investigación y Acusación
(UIA) de la JEP, que es La Fiscalía de la JEP48.
El departamento de Nariño ha sido priorizado por la JEP ya que mediante auto
No.004 de 2018, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de
Determinación de los Hechos y Conductas avoca conocimiento del caso No. 002 de
2018, correspondiente a la situación de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño)
respecto de los graves hechos victimizantes presuntamente cometidos por
integrantes de FARC-EP y la Fuerza Pública, entre 1990 y 201649.
Una vez tomó posesión Luz Marina Monzón del cargo como directora de la UBPD en
el mes de febrero de 2018, un equipo de esa entidad, encabezado por su Directora,
realizó en el mes de agosto una visita a Pasto con el fin de sostener sendas reuniones
con organizaciones de víctimas, organizaciones internacionales, de la sociedad civil e
instituciones del Estado con trabajo en materia de desaparición forzada. Con el
equipo de Fundepaz la reunión fue el 21 de agosto de 2018 donde se identificaron
temas relevantes para el accionar futuro de la UBPD en el territorio.
Pero la implementación del proceso de paz en Nariño no ha estado exenta de peligros
ya que, de acuerdo con datos de la Fiscalía, hasta el momento esa entidad ha
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identificado 24 asuntos relacionados con homicidios de ex combatientes de las FARCEP, de los cuales se logró determinar que 20 asuntos donde las víctimas son ex
combatientes y 4 familiares de ex combatientes. Los homicidios fueron perpetrados
en su mayoría por GAOR (GAOR de Alirio y GAOR Oliver Sinisterra), en la costa del
Pacífico Nariñense y la segunda zona con mayor afectación, sería la zona de la
cordillera nariñense, donde ejerce el control el ELN50.
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Por último, yendo más allá de las cifras es importante mencionar la percepción,
soportada con hechos que tienen las comunidades sobre el antes y el después de la
firma del Acuerdo, en oposición a lo ocurrido en el resto del país, donde se vivió una
disminución significativa en índices de violencia derivada del conflicto, en la zona
pacífica, especialmente en Tumaco, se dio lo contrario, tal como lo afirma el
Secretario de Gobierno: “En el Postacuerdo, en concreto, los índices de criminalidad,
sobre todo en lo que tiene que ver con narcotráfico, homicidios, extorsión, se
dispararon”51. La ciudadanía vive a diario expuesta a las diferentes acciones violentas
que puedan presentarse, esto sumado a todos los factores históricos de abandono
estatal, dan muestra de un panorama complicado, referente a esto también se
manifestó el funcionario: “El Estado en su conjunto debía empezar a hacer presencia
en estos sectores desde que las FARC salía, con la Fuerza Pública se hizo de manera
tardía y esto ocasionó que otros actores asociados al narcotráfico empezaran a copar
espacios…con la llegada de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules en enero de 2017 se
suple esas necesidades y se empieza a combatir el desbordamiento que se había
generado”52.
Hacia el otro extremo del departamento, en el municipio de Ipiales también se vive
un cambio, ya que según manifiestan personas que han pedido guardar su identidad
por razones de seguridad, la presencia de nuevos grupos armados, entre ellos las
disidencias de la FARC también llamadas GAOR alteraron la calma y se notó el cambio
entre el período de cese de hostilidades en la fase de negociación del Estado con las
FARC y la actual fase de implementación.
Hacia el sector de la Cordillera se evidencia temor por parte de los líderes quienes
también piden de manera expresa proteger su identidad, sin embargo el
acercamiento permitió recoger algunos elementos que es posible sustentar con la
Alerta Temprana emitida por la Defensoría del Pueblo el 20 de noviembre de 2018
que a consideración de las personas entrevistadas tardó en ser emitida pues se
esperaba que se diera a conocer a mediados de 2018 según la recolección de
información que se adelantó por la Institución. Para quienes desarrollan sus
actividades en esta zona, existe el sentimiento de que lo ocurrido fruto de la nueva
dinámica del conflicto en Policarpa, Cumbitara, El Rosario y Leiva ha sido
invisibilizado, ya que se han presentado combates entre los grupos armados ilegales
presentes, entre ellos y el Ejército Nacional, accidentes con minas anti persona, entre
otros.
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En cuanto a la implementación del punto 4 del acuerdo en esta subregión del
departamento ha pasado por un estancamiento por varios factores, entre ellos, la
presencia de grupos armados que someten a los habitantes a vivir en permanente
zozobra, también es posible cotejar este tema con la Alerta Temprana de la
Defensoría del Pueblo del 20 de noviembre de 2018 referenciada a través de un
artículo en Verdad Abierta.
Las insuficientes acciones de recuperación territorial, por parte de la Fuerza
Pública en los municipios de cordillera, junto a la no materialización del Plan
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos -PNIS-, ha incrementado
considerablemente la capacidad de despliegue de los grupos armados ilegales a
lo largo de estos municipios (…) que en el último mes, cuentan con presencia
importante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y del Frente Estiven
González, este último disidente al proceso de paz”53.
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Para cerrar este acápite y después de haber logrado un espacio de contacto a través
de las entrevistas realizadas entre los meses de octubre a diciembre de 2018, cabe
mencionar que fue posible evidenciar que las comunidades y sus líderes tenían una
expectativa muy grande de cambio con el proceso adelantado con las FARC y que
ahora enfrentan una realidad compleja tras las dificultades en la implementación y la
llegada tardía del Estado con una política integral que beneficie a las comunidades de
varios sectores, sobre todo en las zonas rurales, lo cual ha permitido que grupos
armados se reacomoden y tomen por su cuenta el control de estos lugares, Sin
embargo, y aún con las dificultades que rodean los avances en la implementación, le
siguen apostando a la paz y esperan que las instancias creadas con el Sistema Integral
de Verdad Justicia y Reparación puedan cumplir con su misión.
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2. SITUACIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA
Durante el año 2018 Fundepaz registró en el SIREVP 343 hechos hacen parte de las
cuatro modalidades de la violencia política en el departamento de Nariño, lo que
representó un incremento considerable del orden del 23,8% con respecto al año 2017
cuando se registraron 277 eventos. Este incremento significó que por segundo año
consecutivo continuó deteriorándose la situación de violencia política en el
departamento de Nariño luego de la firma del proceso de paz entre el Gobierno
Nacional y las FARC-EP a finales del año 2016. Cabe recordar que durante los años
2015 y 2016 hubo una disminución en la violencia política con respecto a años
precedentes, la reducción en el 2015 fue del orden del 32,05% y del 2016 fue del
14,5%.
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Del total de hechos de violencia política ocurrida en Nariño y registrada por este
Informe durante el año 2018, más de la mitad (55,4%) constituyeron modalidades de
violencia político-social, es decir aquella ejercida por personas, organizaciones o
grupos particulares o no determinados, motivados por la lucha en torno al poder
político o por la intolerancia frente a otras ideologías, razas, etnias, religiones,
culturas, orientación sexual, género o sectores sociales 54.
En segundo lugar, estuvieron las modalidades relacionadas con las infracciones al
derecho internacional humanitario que representaron un poco más de la cuarta parte
(27,9%) del total de la violencia política. Este tipo de violencia es la ejercida por
agentes del Estado o por particulares que actúan con el apoyo, tolerancia o
aquiescencia de aquél o por grupos insurgentes que combaten contra el Estado o
contra el orden social vigente y se aparta de las normas que regulan los conflictos
armados.
Por su parte, las acciones bélicas representaron el 10,9% de las modalidades de
violencia política del 2018 en Nariño. Si este dato se contrasta con la magnitud de las
infracciones al DIH, queda en evidencia unas de las principales características del
conflicto armado en Colombia; la irregularidad, es decir que su dinámica se aparta de
convencionalismos asociados a los conflictos internacionales entre países. Desde sus
inicios, el conflicto armado colombiano ha sido irregular, lleno de complejidades que
van desde las fuentes de financiación, de los grupos insurgentes, la preponderancia
del problema del narcotráfico y su larga data, entre otras características.
La magnitud que han alcanzado estas dos últimas tipologías de la violencia política
durante el año 2018 en Nariño demuestra el escalamiento que el conflicto armado ha
adquirido en estos dos últimos años, justo después de la firma del acuerdo de paz en
el año 2016. Tal escalamiento se evidencia en el aumento de las cifras de víctimas de
minas antipersonales, desplazamiento forzado, combates, etc.
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Figura 1
Tipos de violencia política
Nariño 2018

Fuente: Fundepaz/SIREVP
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Finalmente, las modalidades relacionadas con las violaciones de los derechos
humanos representaron el 6,5% de violencia política durante el año 2018. Cabe
recordar que por violación de derechos humanos se entiende aquella ejercida por
agentes del Estado o por particulares que actúan con el apoyo, tolerancia o
aquiescencia de las autoridades del Estado (Ver figura 1).
Los datos del SIREVP muestran que del total de la violencia política durante el 2018
en el 54,8% de las modalidades, la responsabilidad presunta estuvo en cabeza de
perpetradores de los cuales no se pude llegar a determinar su identidad, pero sí se
pudo identificar algunos elementos relacionados con los móviles, las circunstancias
de tiempo y lugar, el modus operandi o el perfil de las víctimas.
Esa cifra es consistente con el hecho de que haya sido la violencia político-social la
modalidad de mayor participación dentro del total de violencia política durante el año
2018 por cuanto hay que recordar que una de las principales características de este
tipo de violencia es precisamente la imposibilidad de determinar la identidad de los
autores. El ocultamiento de la identidad para ejercer violencia es una estrategia a la
cual los actores han recurrido con mayor énfasis en los últimos años con el fin de
camuflar sus verdaderas intenciones o móviles (Ver figura 2).
En segundo lugar, como presuntos responsables de la violencia política durante el año
2018 están los combatientes, los cuales en un escenario de confrontación no fue
posible determinar a qué bando pertenecía, pero si fue posible determinar el modus
operandi, enfocado a llevar acciones de guerra contra otro actor armado o contra
blancos considerados como militares. Casi la quinta parte (18,7%) de la violencia
política fueron responsables los combatientes que en la mayoría de los casos fueron
actores armados ilegales.
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Figura 2
Presuntos responsables de tipos de violencia política
Nariño 2018
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Fuente: Fundepaz/SIREVP

Ocupando el tercer lugar como presuntos responsables de la violencia política en
Nariño durante el año 2018 están las disidencias de las FARC-EP, cuya entrada en
acción en el escenario del conflicto en el departamento data en el segundo semestre
del año 2017, luego de la dejación de armas de ese grupo subversivo.
Con el pasar del tiempo, las disidencias de las FARC-EP han venido ganando influencia
en Nariño en el marco del conflicto armado en términos de territorios donde tienen
injerencia y el número de acciones relacionada con la violencia política. Mientras el
año 2017 ocupaba el cuarto lugar como presunto responsable de la violencia política
de ese año con el 7,9% del total, para el año 2018 ocupa el tercer lugar con el 12,0%
del total
Al georreferenciar los datos de violencia política ocurrida a lo largo del año 2018 en el
departamento de Nariño, se aprecia que más de la mitad (58,9%) de las modalidades
tuvieron lugar en los municipios que hacen parte de la subregión Pacífico sur
(Tumaco y Francisco Pizarro), seguida de la subregión Telembí (Barbacoas, Roberto

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DIH EN NARIÑO - Informe Anual 2018

Payán y Magüí Payán) donde ocurrieron la quinta parte (10,3%) de los eventos. (Ver
figura 3)
Figura 3
Participación de tipos de violencia política por subregiones
Nariño 2018
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Fuente: Fundepaz/SIREVP

Durante el año 2018 la Defensoría del Pueblo emitió dos alertas tempranas
relacionadas con la situación de riesgo que enfrentaban habitantes de Tumaco. La
primera es la Alerta Temprana de Inminencia No 004-18 de enero de 2018 sobre la
situación de riesgo que enfrentan habitantes de los barrios de las comunas 1, 3, 4 y 5
en la cabecera municipal, así como de la zona rural, en los corregimientos La Espriella
y Llorente y los territorios colectivos correspondientes a los Consejos Comunitarios
de Bajo Mira y Frontera, Alto Mira Frontera, Imbilpí del Carmen, La Nupa y los
resguardos del pueblo indígena Awá: Pulgande, Gran Rosario, Inda Sabaleta e Inda
Guacaray55. La segunda es la Alerta Temprana de Inminencia No 044– 18 de mayo del
mismo año y se refiere al riesgo que enfrentan los habitantes en las comunas 3 y 5 de
la zona urbana, y el consejo comunitario Alto Mira y Frontera y resguardos
Quejuambí Feliciana, Chinguirito Mira, Piedra Sellada y Hojal la Turbia del pueblo
indígena Awá56.
De igual manera la Defensoría emitió las Alertas Tempranas No 070-181 y la No 003181 relacionadas con situación de riesgo de vulneraciones a los DDHH y al DIH que
enfrentaban la población afrodescendiente, indígena y campesina de municipios que
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corresponden a la subregión Telembí (Roberto Payan y Magüí Payán) en el
departamento de Nariño. Según dichas alertas, en esos municipios entre 6.500 y
7.000 habitantes de las zonas urbanas y rurales estaban en riesgo de vulneración a los
derechos humanos y de infracciones al DIH por la disputa territorial que libran los
grupos armados ilegales como el ELN y grupos disidentes de las FARC-EP (Frente
Oliver Sinisterra y Guerrillas Unidas del Pacífico)57.
Sí se contrastan los resultados de la intensidad de la violencia política
subregionalizada con otros indicadores de violencia como por ejemplo el número de
homicidios registrados en Nariño durante el 2018, se aprecia claramente una
correlación de variables, identificando a esa región como una de las más violentas del
departamento y del país. De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, la subregión Pacífico Sur del departamento de Nariño
siguió siendo, como en años pasados, la zona con el mayor número de homicidios en
todo el territorio. Durante el año 2018 tan solo en Tumaco hubo 257 homicidios, es
decir que hubo un crecimiento del 29,8% con respecto al año anterior cuando hubo
198 homicidios. Casi las dos terceras partes (63,5%) del total de los homicidios que
hubo en Nariño en ese año ocurrieron únicamente este municipio.
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Al igual que en el año 2017, durante el año 2018 en todo el departamento hubo un
incremento en el número de homicidios del orden del 23,1% al pasar de 329
homicidios en el año 2017 a 405 homicidios durante el año 2018 (Ver tabla 3). De
esos 405 homicidios, el 89,4% eran hombres y el 10,4% eran mujeres, siendo la
población joven la más afectada ya que el 41,2% de las víctimas estaban entre los 20 a
29 años de edad.
Tabla 3
Los 10 Municipios con Mayor Número de homicidios
Nariño 2018
Municipio
Tumaco
Pasto
Ipiales
Barbacoas
Túquerres
Francisco Pizarro
Ricaurte
Cumbal
Samaniego
Sapuyes

2017
198
53
19
9
5
4
4
3
3
3

2018

Cambio
257
46
31
6
6
5
5
4
4
4

29,8%
-13,2%
63,2%
-33,3%
20,0%
25,0%
25,0%
33,3%
33,3%
33,3%

Participación

2018
63,5%
11,4%
7,7%
1,5%
1,5%
1,2%
1,2%
1,0%
1,0%
1,0%
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Resto
Total

25
329

37
405

48,0%
23,1%

9,1%
100,0%

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – INMLCF
2018 p*: Información preliminar sujeta a cambios por actualización
(Consulta base: 02 de Enero del 2019 - fecha de corte: 31 de Diciembre del 2018)
Procesado Fundepaz

De igual manera, al contrastar las cifras de violencia política subregionalizada con la
dinámica de los cultivos de uso ilícito, se observa una correlación entre ambas
variables ya que fue la subregión Pacífico sur donde precisamente se incrementaron
dichos cultivos. En el año 2017 continuó la tendencia creciente del área cultiva con
coca tanto en Nariño como en el resto del país, aunque no con el mismo ímpetu de los
años precedentes. Mientras que en Colombia el área cultivada creció en 25.356
hectáreas (17,4%) en Nariño aumentó en 3.108 nuevas hectáreas (7,3%), totalizando
45.735 hectáreas, dando como resultado que el departamento siga ostentando el
primer lugar como la zona con más cultivos de coca en el país, concentrando el 27%
del total58.
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Por su parte Tumaco con 19.517 (11% del total) hectáreas siguió encabezando la lista
de los diez municipios con mayor cantidad de cultivos de coca durante el año 2017.
En la lista además de Tumaco estaban los municipios de El Charco y Barbacoas
ocupando el quinto y sexto lugar con 1.631 y 1.590 hectáreas, respectivamente59.
Tabla 4
Área cultivada con coca (Hectáreas)
Colombia y Nariño, 2008-2017
Ítem / Año
Hectáreas
Cambio

2010

2011

61.812
-15,5%

63.762
3,2%

2012
2013
COLOMBIA
47.790
-25,0%

48.189
0,8%
NARIÑO
10.733
13.177
-37,7%
22,8%

15.951
17.231
Hectáreas
-9,6%
8,0%
Cambio
Fuente: UNODC/SIMCI. Procesado Fundepaz

2014

2015

2016

2017

69.132
43,5%

96.084
39,0%

146.139
52,1%

171.495
17,4%

17.285
31,2%

29.755
72,1%

42.627
43,3%

45.735
7,3%

Teniendo en cuenta las concentraciones de cultivos en Nariño se puede diferenciar
cuatro núcleos principales: dos ubicados en la zona costera, el primero en Tumaco (La
Guayacana y Llorente) y el segundo al norte entre los municipios de Olaya Herrera y
El Charco, y otros dos ubicados en la zona montañosa: el primero entre los municipios
de Santa Cruz y Samaniego (triángulo del Telembí) y el segundo sobre el cauce del río
Pascual, en los municipios de La Llanada, Linares y Los Andes. Estos dos últimos
núcleos se han reactivado y consolidado recientemente y marcan un proceso de
expansión hacia el norte del departamento60.
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Esta expansión respondería, entre otros factores, al aumento en la demanda
internacional de cocaína que, de acuerdo con el Departamento de Estado, el uso y su
disponibilidad en las calles de los Estados Unidos está creciendo por primera vez en
casi una década, en el orden del 23% en la población mayor de 12 años61. Según el
informe anual 2017 del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías
(OEDT), en el conjunto de Europa, la reducción del consumo de cocaína notificada en
años anteriores no se ha observado en los estudios más recientes. Se estima que 17,5
millones de adultos europeos han consumido cocaína en algún momento de su vida,
de los cuales 2,3 millones de adultos jóvenes de 15 a 34 años (el 1,9 % de este grupo
de edad) que han consumido la droga durante el último año62.
2.1 Violencia Político-Social
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Como ya se mencionó, los hechos clasificados dentro de este tipo de violencia se
caracterizan fundamentalmente porque no es posible llegar a identificar a un autor
estatal, paraestatal o subversivo como si es posible en los otros tipos de violencia
política, bien sea porque los mecanismos de perpetración de los crímenes están
amparados por una clandestinidad tal, que no es posible acceder a indicios sobre los
autores; otras veces porque se identifica como autores a particulares sin vinculación
alguna con agentes del Estado o al menos ésta no es comprobable en ninguna medida,
pero en cambio sí son perceptibles los móviles políticos o de intolerancia social, ya
sea por la intención explícita del victimario, ya por las características o actividades de
la víctima, ya por los contextos espaciales o temporales, ya por los métodos utilizados
u otras circunstancias.
Al igual que durante los últimos años, durante el año 2018 este tipo de violencia tuvo
nuevamente un incremento con respecto al año inmediatamente anterior, siendo esta
vez del orden del 18,9%. Como ya se mencionó los eventos relacionados a violencia
político social constituyeron el 55,4% del total general de casos de violencia política
en el 2018.
Tal como ha venido ocurriendo en años pasados, el asesinato por intolerancia social
fue la modalidad de mayor prevalencia durante el año 2018, ocupando
mayoritariamente el primer lugar dentro de violencia político-social con una
participación que representó las dos terceras partes (61,4%) del total de ese tipo de
violencia política (Ver figura 4). La mayoría de estos asesinatos ocurrieron en la costa
pacífica, específicamente en Tumaco, donde como ya se mencionó, ocurrió el 63,5%
del total de homicidios ocurridos en el año 2018.
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Figura 4
Participación por modalidad de violencia político-social
Nariño 2018

31
Fuente: Fundepaz/SIRVEP

Por su parte el asesinato por persecución política, el rapto por intolerancia social y
lesión física por intolerancia social ocuparon el segundo lugar de participación dentro
de las modalidades de violencia político-social cada uno con un 5,8%.
2.2 Infracciones al DIH
Tal como ocurrió en el año 2017, durante el año 2018 se produjo un aumento
considerable de este tipo de violencia política del orden del 50,8%. Esto significa que
el aumento de las acciones militares entre los actores armados repercutió en
afectaciones negativas bien sea por el empleo de medios ilícitos (armas o
instrumentos prohibidos), métodos ilícitos (desplazamientos forzados, ataque a
misión informativa), por el ataque objetivos ilícitos, es decir objetivos no militares
(personas, lugares o bienes) o por el trato indigno al ser humano en su vida, en su
integridad física o psicológica, en su dignidad y en su libertad.
Como se aprecia en la siguiente figura, las infracciones al DIH por el empleo de
medios ilícitos fue la modalidad de mayor afectación durante el año 2018. El empleo
ilícito de armas de uso restringido (minas antipersonales) fue la modalidad que ocupó
el primer puesto dentro de esta tipología de violencia política, representando el
15,8% del total de infracciones al DIH, hecho que resulta francamente preocupante
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por sus implicaciones humanitarias en el corto, mediano y largo plazo, incluso cuando
un conflicto haya terminado.
Son precisamente los principios del derecho internacional humanitario como el de
protección, el de limitación, el de proporcionalidad y el de distinción entre civiles y
combatientes el que llevó a la comunidad internacional a adoptar el Tratado de
Ottawa que prohíbe el empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas
antipersonal y sobre su destrucción y que Colombia firmó el 3 de diciembre de 1997 y
ratificó el 6 de septiembre de 2000, entrando en vigor el 1 de marzo de 2001.
Figura 5
Participación por modalidades en las infracciones al DIH
Nariño 2018
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Fuente: Fundepaz/SIRVEP

Al igual que en el año 2017, durante el año 2018 las víctimas de minas antipersonales
aumentaron en Nariño en un 440,0% al pasar de 10 a 54 víctimas entre uno y otro
año. Tumaco con 43 víctimas, es decir, el 79,6% del total, fue el municipio de Nariño
con mayor afectación de este fenómeno, siendo las veredas Corriente Larga y El
Tandil en el corregimiento de Llorente, las zonas más afectadas. Además de Tumaco
también resultaron afectados en su orden los municipios de Magüí Payán, Barbacoas,
Cumbitara, La Llanada y Leiva. En el 38,9% del total de casos, las víctimas reportadas
estaban realizando actividades de erradicación de cultivos de uso ilícito, seguido de
actividades propias de la Fuerza Pública 27,8% 63 (Ver tabla 5).
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Tabla 5
Número de víctimas por MAP y MUSE
Nariño 2017 y 2018

Herido
Muerto

Ítem

8
2

47
7

Cambio
487,5%
250,0%

Mayor de 18 años
Menor de 18 años

6
4

48
6

700,0%
50,0%

8
2
10

19
35
54

137,5%
1650,0%
440,0%

Civil
Fuerza pública
Total

2017

2018

Fuente: Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal
Procesado Fundepaz
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El 2017 y 2018 fueron años en los cuales las cifras de desplazamiento forzado
volvieron a incrementarse, hecho causado principalmente por el aumento en los
combates entre las fuerzas militares contra los grupos armados ilegales y de estos
grupos entre sí en disputas por el territorio principalmente en la costa pacífica y el
piedemonte costero de Nariño. Durante el año 2018 hubo en Nariño 17
desplazamientos masivos colectivos, mientras que en los años 2017 y 2016 hubo 8 y
14 respectivamente. En términos relativos, el desplazamiento masivo de personas
entre los años 2018 y 2017 en el departamento se incrementó en un 107,5% al pasar
de 3.859 personas a 8.006 personas desplazadas, siendo Tumaco con 3.642 personas
(45,5% del total) el municipio más afectado, seguido de Roberto Payán con 1.830
personas desplazadas con un aumento del 100% pues en el año 2017 en dicho
municipio no hubo desplazamientos64.
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Tabla 6
Número de desplazamientos
Nariño 2017 - 2018
Municipio
Tumaco

2018

# Personas

# Familias

# Personas

Cambio

533

1.657

1.246

3.642

119,8%

Roberto Payán

0

0

560

1.830

100,0%

Olaya Herrera

0

0

239

787

100,0%

179

569

175

570

0,2%

0

0

152

459

100,0%

Magüí Payán

60

209

123

443

112,0%

Barbacoas

65

196

48

179

-8,7%

Mosquera
Francisco Pizarro

120

446

34

96

-78,5%

Santa Barbará de
Iscuandé

226

726

0

0

-100,0%

16
1.199

56
3.859

0
2.577

0
8.006

-100,0%
107,5%

Cumbal
El Charco

34

2017
# Familias

Ricaurte

Part.
45,5%
22,9%
9,8%
7,1%
5,7%
5,5%
2,2%
1,2%
0,0%
0,0%
100,0%

Fuente: Secretaría de Gobierno / Gobernación de Nariño. Procesado Fundepaz

El hecho más grave se presentó en Tumaco en julio de 2018 cuando de acuerdo a
reportes oficiales, ocurrió un desplazamiento intraurbano que afectó a 3.533
personas por lo que se realizó un comité de justicia transicional por parte del
municipio de Tumaco el día 2 de agosto y un subcomité de atención y prevención y
garantías de no repetición y un comité de asistencia atención por parte de la
gobernación de Nariño65.
Dada la complejidad del fenómeno del reclutamiento de menores y la inexistencia de
estadísticas específicas al respecto, se ha optado por tener en cuenta como indicador
proxy, el número de menores desvinculados por año, cifras que maneja el Instituto de
Bienestar Familiar (ICBF) a través del Programa de Atención Especializado para el
Restablecimiento de Derechos a Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de
Reclutamiento Ilícito que se Desvinculan de los Grupos Armados Organizados al
Margen de la Ley.
Aunque el reclutamiento forzado de menores de edad durante el año 2018 en Nariño
disminuyó, siguió siendo un fenómeno de especial afectación. De acuerdo con los
datos del ICBF, durante ese año se presentaron en total 22 casos de menores
desvinculados, 20 casos menos que durante el año 2017, lo que representó una
disminución del 47,6% (Ver tabla 7) entre un año y otro. Cabe resaltar que Nariño
junto a Arauca, con 22 casos cada uno, ocuparon el segundo entre los 23
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departamentos del país con casos de menores desvinculados, solo superados por el
departamento de Antioquia donde hubo 28 menores desvinculados durante el año
2018. En este año en todo el país se presentaron un total de 182 casos de menores
desvinculados de grupos armados organizados al margen de la ley 66.
Tabla 7
Número de víctimas de reclutamiento forzado de menores
Nariño 2017 - 2018
GRUPO
FARC-GAOr
ELN
Bacrim
Total

2017
31
7
4
42

2018
19
1
2
22

CAMBIO
-38,7%
-85,7%
-50,0%
-47,6%

PART%
86,4%
4,5%
9,1%
100,0%

Fuente: Sistema de información programa de atención especializado para el
restablecimiento de derechos a niños, niñas y adolescentes víctimas de
reclutamiento ilícito que se desvinculan de los grupos armados organizados al
margen de la ley / Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Fecha: noviembre 30 de 2018 / Procesado Fundepaz
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Como se aprecia en la tabla anterior, durante el año 2018 la gran mayoría de los casos
(86,4%) de reclutamiento forzado fueron de autoría de grupos disidentes de las
FARC, seguido por las Bacrim (9,1%) y finalmente el ELN (4,5%). Del total de casos, 1
era mujer y 21 eran hombres y sus edades oscilaban entre los 14 y 17 años de edad67.
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Tabla 8
Municipio de ocurrencia del reclutamiento forzado de menores
Nariño 2017 - 2018

36

Municipio de
desvinculación
Tumaco
Cumbitara
Roberto Payán
El Charco
Barbacoas
Policarpa
Ipiales
Olaya Herrera
Francisco Pizarro
Pasto
Magüí Payán
Santa Bárbara
Total

2017

2018
25
0
1
0
5
5
1
1
0
2
1
1
42

CAMBIO
7
4
4
2
1
1
1
1
1
0
0
0
22

-257,1%
100,0%
75,0%
100,0%
-400,0%
-400,0%
0,0%
0,0%
100,0%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
-47,6%

PART%
31,8%
18,2%
18,2%
9,1%
4,5%
4,5%
4,5%
4,5%
4,5%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

Fuente: Sistema de información programa de atención especializado para el
restablecimiento de derechos a niños, niñas y adolescentes víctimas de
reclutamiento ilícito que se desvinculan de los grupos armados organizados al
margen de la ley / Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Fecha: noviembre 30 de 2018 / Procesado Fundepaz

Al igual que en años anteriores, Tumaco fue el municipio de mayor afectación por el
reclutamiento forzado de menores pues casi la tercera (31,8%) de las
desvinculaciones se dieron ahí seguido por Cumbitara y Roberto Payán con el 18,2%
cada uno (Ver tabla 8).
2.3 Acciones Bélicas
Al igual que el año 2017, durante el año 2018 las acciones bélicas vuelven a
incrementarse, esta vez en el orden de un 90,0% debido al accionar de los grupos
armados organizados (GAO), el ELN y los grupos armados residuales (GAOR), los
cuales se disputan a sangre y fuego por algunos territorios que consideran
estratégicos para sus lógicas de guerra y por las rentas derivadas del narcotráfico,
minería ilegal y actividades criminales conexas. Cabe recordar que esté fenómeno de
escalamiento de la guerra en Nariño se vivió con mayor intensidad en el segundo
semestre del año 2017, después la concentración en las ZVTN de los combatientes de
las FARC-EP que se acogieron al proceso de paz firmado entre el Gobierno y las FARCEP y la dejación de armas.
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Figura 6
Participación por modalidades en las acciones bélicas
Nariño 2018

Fuente: Fundepaz/SIRVEP
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Como se observa en la gráfica anterior, el combate fue la modalidad de mayor
incidencia dentro de las acciones bélicas durante el año 2018 pues representó la
tercera parte (35,1% del total). De acuerdo con datos reportados por el Ministerio de
Defensa Nacional, durante ese año hubo en Nariño 19 combates con grupos armados
ilegales, lo que significó una persistencia de esta modalidad con respecto al año
inmediatamente anterior cuando hubo también 19 combates. Del total de los 19
combates ya mencionados, 10 fueron contra disidencias de las FARC-EP, 5 fueron
contra otros grupos armados ilegales y 4 fueron contra el ELN. La mayoría de dichos
combates (15 en total) entre el Ejército Nacional y grupos armados ilegales se
llevaron en la subregión Cordillera ya que 9 combates se desarrollaron en Cumbitara,
4 en El Rosario y 2 en Policarpa. El resto fueron en Samaniego (2), La Cruz (1) y otro
en un municipio sin determinar 68.
Para el caso de la subregión Cordillera, según información oficial es zona de influencia
de grupo armado organizado residual E29 (o Frente Estiven González de acuerdo a la
Defensoría del Pueblo), el cual cuenta con 148 hombres armados aproximadamente
bajo el mando de Estiven González. Su zona de influencia son los municipios de Leiva,
Cumbitara, Policarpa y El Rosario69.
La Defensoría del Pueblo ha advertido el recrudecimiento del conflicto armado
motivado por la disputa territorial en el tramo navegable del Río Patía comprendido
por las veredas que se ubican entre el corregimiento de Sánchez, Policarpa hasta la
transformación del río Patía en río Sanquianga, en límites entre los municipios de
Roberto Payán y Olaya Herrera70.
Según la Defensoría, en el corregimiento de Sánchez, Policarpa había la probabilidad
de concretarse una alianza entre el grupo disidente conocido como Los del Vaca con
las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), lo que podría generarse una
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confrontación en medio de la población civil con el grupo disidente conocido como
Los de Sábalo, quienes también tienen presencia en este punto y dominan parte de las
actividades de economía ilícita de la zona71.
La Alerta Temprana No. 082-18 de noviembre de 2018 reportó que a inicios del mes
de mayo de 2018 en el corregimiento El Vergel, municipio de El Rosario, el Frente
Estiven Gonzáles sostuvo fuertes enfrentamientos con integrantes de las (AGC),
donde al parecer ocho (8) personas de este último grupo habrían sido asesinadas y
arrojadas al río verde, por lo cual actualmente este Frente, que se identifica como
FARC-EP, hace presencia en la zona, mientras las AGC se ha replegado hacia el
municipio de Policarpa72.
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En cuanto a la subregión Pacífico Sur, la Defensoría del Pueblo identificó que desde
finales de 2017 se han fortalecido dos estructuras disidentes de las FARC-EP, las
Guerrillas Unidas del Pacífico y el Frente Oliver Sinisterra, quienes se encuentran en
disputa y se habrían establecido en sectores específicos del municipio de Tumaco. Las
GUP hacia el norte del río Mira en dirección al municipio de Roberto Payán así como
en la cabecera de Tumaco, y el FOS en dirección a la Frontera en territorios del
consejo comunitario Alto Mira y Frontera y de resguardos del pueblo indígena Awá
Chinguirito Mira, Quejuambí Feliciana, Piedra Sellada y Hojal La Turbia73.
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2.4 Violación de los Derechos Humanos
Como ya se mencionó anteriormente, las modalidades relacionadas con las
violaciones a los derechos humanos constituyeron el 6,5% del total de hechos de
violencia política ocurridos durante el año 2018. Tal como ocurrió en el año 2017,
durante el año 2018 este tipo de violencia disminuyó nuevamente, esta vez en un 37,1%, con respecto al año anterior.
Figura 7
Participación por modalidades en las violaciones a los DD.HH
Nariño 2018
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Fuente: Fundepaz/SIREVP

Cabe recordar que este tipo de violencia ocurre cuando el presunto responsable es un
agente del Estado o de particulares con la colaboración, el beneplácito o
consentimiento de aquél. La responsabilidad del Estado se deriva del principio pacta
sunt servanta, que significa que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser
cumplidos por ellas de buena fe74. No obstante, un Estado también puede ser
responsable por la falta de diligencia si no ha tomado medidas para prevenir o
castigar las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del DIH
por actores privados 75.
En un contexto de escalamiento de la violencia política en Nariño, es necesario tener
cautela por cuento la disminución en este tipo de violencia no necesariamente puede
corresponder a la disminución en el número de casos en sus diferentes modalidades
sino más bien a la activación de estrategias de ocultamiento en la autoría para que sea
imposible identificar a los autores.
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Como se aprecia en la figura 7, la lesión física por abuso de autoridad fue la
modalidad de más prevalencia pues representó el 22,7% del total, es decir un poco
más de la quinta parte. Al respecto cabe mencionar que durante el año 2018 se
presentaron algunos incidentes donde denunció el uso desmedido de la fuerza por
parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional.
Entre los incidentes denunciados está el ocurrido el domingo 9 de septiembre en
inmediaciones del estadio Libertad de Pasto donde un menor de edad hincha del
Deportivo Pasto salió afectado uno de sus ojos. Al respecto existen versiones
encontradas. De acuerdo a versiones de miembros de barras del Deportivo Pasto
dadas a medios de prensa, un agente del ESMAD identificado con el número 119200
disparó un objeto a corta distancia contra un grupo de jóvenes, resultando herido un
menor de edad en su rostro. Según la Policía y la Secretaría de Gobierno Municipal
argumentaron que el lamentable suceso, ocurrió antes del partido y en medio de una
riña entre los mismos hinchas del Deportivo Pasto76.
2.5 Situación de las y los líderes sociales
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El 28 de febrero de 2018 la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana Nº 026 –
18 en la cual identificó la situación de riesgo a la que se encuentran expuestas
diversas organizaciones defensoras de derechos humanos en el país. Para el caso de
Nariño se identificaron 17 organizaciones a saber: Asociación de Consejos
Comunitarios de la Ensenada de Tumaco – ASOCRET, Asociación de Consejos de
Comunidades Étnicas (Tumaco), Mesa municipal de víctimas de Tumaco, Reguardo
Awá Hojal (Tumaco); Organización Unidad Indígena del Pueblo Awá - UNIPA
(Tumaco), Lideres de los consejos comunitarios Manos amigas del Patía Grande
(Magüí Payán), Rescate Las Varas y Alto Mira y Frontera (Tumaco), Asociación de
trabajadores campesinos de Nariño -ASTRACAN (La Unión y Leiva), Líderes del
resguardo indígena El Gran Cumbal (Cumbal), Proceso de Unidad Popular del
Suroccidente Colombiano - PUPSOC (Barbacoas, Francisco Pizarro y Policarpa),
Fundaprogreso (Jardines de Sucumbíos), Asociación de juntas comunales de los ríos
Mira, Nulpe y Mataje -ASOMUNUMA (Tumaco), Movimiento Marcha Patriótica,
Movimiento Juventud Rebelde, Movimiento de víctimas de crímenes de Estado –
MOVICE, Comité permanente de derechos humanos – CPDH, Fundación Colombiana
Arco Iris y Coordinadora Nacional de Cultivadores de Hoja de Coca, Amapola y
Marihuana -COCCAM77.
De acuerdo con los datos reportados por la Defensoría del Pueblo mediante el
Informe 010-17 y la Alerta Temprana 026-18, entre 1 de enero de 2016 y el 31 de
diciembre de 2018 habían sido asesinados en Colombia 437 líderes sociales y
personas defensoras de los derechos humanos, discriminados así: 2016: 133 casos:
2017: 126 casos; 2018: 178 casos. De ese total, 24 casos correspondían al
departamento de Nariño, el cual ocupó el quinto lugar entre los 30 departamentos
con cifras de homicidios de líderes sociales en dicho período. Cauca con 106
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homicidios fue el departamento que ocupó el primer lugar seguido de Antioquia con
60 casos, Norte del Santander con 31 casos y Valle del Cauca con 28 casos 78.
De los 24 líderes asesinados en Nariño, 3 eran de sexo femenino y 21 masculino. 9
líderes eran del sector indígena, 5 líderes del sector comunal, 5 de comunidades
negras, 2 del sector campesino y 1 de los sectores comunitario, OSIGD y sindical,
respectivamente79. A continuación, se detalla el municipio de ocurrencia de los
homicidios de líderes sociales en Nariño entre el año 2016 y 2018.
Los datos aportados por la Fiscalía sobre homicidios de líderes en Nariño entre los
años 2016 y 2018 son similares, aunque difieren levemente en la cifra global y en los
municipios de ocurrencia y a los reportados por la Defensoría del Pueblo ya que para
la Fiscalía en el período mencionado se han presentado 25 homicidios. Según esa
entidad, sólo durante el año 2018 en Nariño fueron asesinados 9 líderes sociales . De
esos 25 casos solo la tercera parte, es decir 8 casos, están en la etapa procesal de
juicio 80.
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Como se ve en la tabla 9 más de la mitad (56,0%) de los homicidios de líderes sociales
reportados por ambas entidades durante el período en referencia, ocurrieron en
Tumaco.
Tabla 9
Homicidios de líderes sociales por municipio
Nariño 2016-2018
Municipio

Defensoría
2016/2018

Tumaco
Ricaurte
El Rosario
Barbacoas
Colón Génova
Magüí Payán
Olaya Herrera
Policarpa
La Unión
Ipiales
N.D.
Total

14
3
2
1
1
1
1
1
0
0
0
24

Participación

58,3%
12,5%
8,3%
4,2%
4,2%
4,2%
4,2%
4,2%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

Fiscalía
2016/2018

14
2
1
1
0
3
1
0
1
1
1
25

Participación

56,0%
8,0%
4,0%
4,0%
0,0%
12,0%
4,0%
0,0%
4,0%
4,0%
4,0%
100,0%

Fuente: Defensoría del Pueblo y Fiscalía / Procesado Fundepaz

Por su parte, el Observatorio de Derechos Humanos de Fundepaz ha podido recabar
información documentada en medios de comunicación y comunicados de
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organizaciones sociales de once asesinatos de líderes sociales y defensores de los
DD.HH en Nariño entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018. El primero de
ellos ocurrió el 22 de enero cuando fue asesinado José Olmedo Obando del Consejo
Comunitario Nueva Esperanza en Sucumbíos, Ipiales.81 En febrero es asesinado en
Tumaco el líder cívico Álvaro Arango, de 69 años de edad82, en abril es asesinada en
Samaniego la docente Adriana Ruano83, en mayo son asesinados en Tumaco los
líderes Harold Lerma84 y Harry Ortiz85; en junio es asesinado en Olaya Herrera el líder
afro Jimmy Prado86. El 3 de julio es asesinada en Llorente, Tumaco la lideresa
comunitaria Margarita Estupiñán.87 El 19 de agosto es asesinado en Tumaco, Alberto
Niscue, líder del Resguardo indígena Awá de Gran Rosario88. El 29 de agosto fue
asesinado el Líder Social James Escobar en la Vereda La Playita de Tumaco, Nariño. Él
era miembro de la Junta Veredal de Miras Palmas e integrante de la Junta Directiva
del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera89. Finalmente, el 2 de diciembre
mientras finalizaba la asamblea de elección de gobernador del resguardó indígena de
Palmar Medio Imbi, desconocidos asesinaron a Héctor Ramiro García, líder y
fundador de la organización Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (CAMAWARI) y Arturo
García, quién fue elegido aquel día como Gobernador de este resguardo para la
vigencia 201990.
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En al menos cuatro de los casos de homicidios de líderes sociales ocurridos en el
período 2016/2018 en Nariño, las autoridades han señalado como presuntos
responsables a las disidencias de las FARC, más concretamente a estructuras del
Frente Oliver Sinisterra (FOS). En septiembre de 2018 la Fiscalía capturó en Tumaco
mediante orden judicial a Lauriano Pai Guanga, alias el Barbón, por los delitos de
homicidio agravado y concierto para delinquir, señalándolo como uno de los
presuntos autores del homicidio de la lideresa social Margarita Estupiñan
Uscátegui91. En otra de las investigaciones la Fiscalía expidió tres órdenes de captura
contra tres integrantes del Frente Oliver Sinisterra, presuntos responsables del
homicidio de la lideresa social Luz Jenny Montaño Arboleda, asesinada en noviembre
de 2017 en Tumaco92. Según versión de las autoridades el Frente Oliver Sinisterra
también estaría detrás del asesinato del líder social James Escobar ocurrido en agosto
de 201893.
A través de la Alerta Temprana de Inminencia N° 044– 18, la Defensoría del Pueblo
informó que los líderes y representantes de las organizaciones afrodescendientes,
indígenas y campesinas pertenecientes al Consejo Comunitario de Alto Mira y
Frontera, de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los ríos Nulpe y Mataje
(ASOMINUMA), y de la Unidad Indígena Del Pueblo Awá (UNIPA) se encontraban
especial situación de riesgo debido al accionar de las disidencias de las FARC-EP,
Frente Oliver Sinisterra y Guerrillas Unidas del Pacífico94.
La Defensoría del Pueblo evidenció que aproximadamente 2.650 personas miembros
del Consejo Comunitario para el Desarrollo Integral de las Comunidades Negras de la
Cordillera Occidental de Nariño (COPDICONC) se encontraban en especial situación
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de riesgo. Igualmente, integrantes de las Juntas de Acción Comunal, representantes de
organizaciones sociales, comunitarias, defensores de derechos humanos y personas
en proceso de reincorporación. En Policarpa, las AGC en reuniones con integrantes de
juntas de acción comunal y de CONPDICONC, les ha advertido verbalmente sobre las
prohibiciones existentes en la zona con respecto al desarrollo de reuniones
relacionadas con PNIS, PDET, restitución de tierras y en general todo lo que tenga que
ver con la paz y protección de derechos95.
En enero de 2019 la Fiscalía anunció que, en desarrollo de la estrategia para
esclarecer los homicidios de líderes sociales, esta institución judicializó a Eduardo
Castillo Cuajiboy, alias Coco, presunto integrante del Frente Oliver Sinisterra. De
acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, a través de su policía
judicial CTI Nariño, alias Coco sería al parecer el responsable del homicidio de Holmes
Alberto Niscué Juaspián, líder indígena, quien se desempeñaba como secretario del
resguardo indígena Gran Rosario de la comunidad Awá96.
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Además de los homicidios, las y los líderes sociales han sido blanco de atentados y
amenazas en su contra. En referencia a las amenazas durante el año 2018, la Fiscalía
reportó para este informe la siguiente información:
Se identificaron 211 amenazas en el departamento de Nariño de las cuales 23
corresponden a denuncias por fuera del municipio de Pasto; en Pasto se
identificaron 133 denuncias por amenazas y 45 denuncias correspondientes a
la población indígena. La mayoría de los procesos se encuentran en etapa de
Indagación, en la cual el fiscal de conocimiento implementa su Programa
metodológico, en donde funcionarios de Policía Judicial asignados al caso se
encargan de recolectar y asegurar los elementos materiales probatorios y
evidencia física necesarios para determinar la existencia del delito e identificar
o individualizar a los presuntos autores, esto con el fin de llevar el caso a una
segunda etapa procesal97.
De acuerdo a información de la Fiscalía, en la actualidad en Tumaco existe una
total de 19 asuntos sobre amenazas en contra de líderes sociales acogidos al PNIS,
de los cuales se realizó solicitud formal a las dependencias encargadas para
verificar la acreditación de dichos líderes, sin embargo, hasta la fecha no se tiene
certificación sobre los mencionados. todos los asuntos mencionados se encuentran
en etapa de indagación y en estado activo, con órdenes a policía judicial a la espera
de informes pertinentes 98.
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Tabla 10
Número de beneficiarios del programa de protección de la UNP
Nariño 2017 y 2018
Grupo poblacional
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Servidores públicos con excepción de aquello
mencionado en el numeral 10 del pre(…)/
Senadores de la república y representantes a la
cámara/ Alcaldes distritales y municipales
Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos e
infracciones al Derecho Internacional Humanitario
Dirigentes o representantes o miembros de
grupos étnicos
Dirigentes, representantes o activistas de
organizaciones defensoras de derechos humanos
Dirigentes o activistas sindicales
Dirigentes o activistas de grupos políticos y
especialmente de grupos de oposición
Periodistas o comunicadores sociales
Docentes de Acuerdo al Res. 1240/2010
Ex Servidores Públicos que hayan tenido bajo su
responsabilidad el diseño, coordinación o
ejecución de la política de derechos humanos.
Desmovilizados en proceso de Reintegración a
cargo de la Agencia Colombiana para
Reintegración
Testigo de casos de violaciones de DDHH y DIH
Dirigentes del movimiento 19 de abril M -19, La.
Corriente de Renovación socialista CRS, el Ejército
Popular de Liberación
Total

2017

2018

Cambio

Part%

93

36

-61,3%

7,9%

36

67

86,1%

14,7%

108

190

75,9%

41,7%

35

56

60,0%

12,3%

3
1

2
2

-33,3%
100,0%

0,4%
0,4%

1
14
1

2
17
1

100,0%
21,4%
0,0%

0,4%
3,7%
0,2%

45

79

75,6%

17,3%

1
N.D.

2
2

100,0%
100,0%

0,4%
0,4%

338

456

34,9% 100,0%

Fuente: Unidad Nacional de Protección – UNP / Procesado Fundepaz

Durante el año 2018 el número de solicitudes de protección recibidas por la Unidad
Nacional de Protección (UNP) a nivel nacional fue de 6.951 de las cuales 5.114
solicitudes, es decir, más de las dos terceras partes (73,6%) resultaron con
ponderación de riesgo extraordinario, 73 solicitudes (1,1%5) con riesgo extremo y
1.764 solicitudes (25,4%) con riesgo ordinario99.
De este total de solicitudes de medidas de protección, 530 solicitudes, es decir el 7,6%
correspondieron al departamento de Nariño de las cuales, 450 solicitudes, es decir el
84,9% resultaron con ponderación de riesgo extraordinario, 6 solicitudes
(1,1%)
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resultaron con ponderación de riesgo ordinario y 74 solicitudes (14,0%) con riesgo
ordinario.
Como se ve en la tabla 10, el número de solicitudes de medidas de protección ante la
UNP en el departamento de Nariño durante el año 2019 se incrementó en 34,9%,
siendo los dirigentes o representantes o miembros de grupos étnicos y
desmovilizados en proceso de reintegración las poblaciones con mayores números de
beneficiarios de medidas pues representaron el 41,7% y 17,3% del total
respectivamente. Por su parte las víctimas de violaciones a los derechos humanos e
infracciones al derecho internacional humanitario y los desmovilizados en proceso de
reintegración fueron las poblaciones que más aumentaron en términos absolutos
como destinatarios de medidas de protección durante el año 2018 con 82 y 31 nuevos
beneficiarios.
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Ante esta situación de violencia exacerbada contra de los Defensores de Derechos
Humanos en Nariño, se indagó a la Secretaría de Gobierno sobre las acciones
adelantadas por la entidad para afrontar esta situación ante lo cual dicha entidad
informó que en el año 2018 se realizaron sesiones en el marco del Comité
Departamental de Derechos Humanos con el propósito de analizar y hacer
seguimiento a las situaciones de riesgo presentadas100.
Las organizaciones de la sociedad civil también adelantaron algunas acciones de
movilización para hacer frente a esa situación. La primera de ellas fue la
organización del Foro Departamental de Derechos Humanos y Construcción de
Paz, llevado a cabo en Pasto 26 de julio de 2018 con el objetivo fue sensibilizar
sobre la problemática que afrontan las comunidades, organizaciones sociales, de
defensa de los Derechos Humanos y los líderes y lideresas en el departamento. El
evento fue organizado por la Plataforma de Organizaciones Sociales de Nariño y
fue apoyado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y
la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) y contó
con la participación de más de 80 líderes y lideresas sociales de varios municipios
de Nariño.
Entre los resultados alcanzados de esta actividad, fue obtener la voluntad política
de las autoridades competentes tales como la Dirección de Derechos Humanos del
Ministerio del Interior y la Gobernación de Nariño para la reactivación de la Mesa
Territorial de Garantías101. No obstante, dicha voluntad no se materializó en el
corto plazo la reactivación de la Mesa Territorial de Garantías durante ese año por
lo que la Plataforma ofició en el mes de octubre un derecho de petición al
Ministerio del Interior se instaure en Nariño la Mesa Territorial de Garantías a lo
que el Ministerio contestó que, respetando la autonomía administrativa que la
Constitución asignó a las entidades territoriales, era competencia de la
Gobernación de Nariño la iniciativa de liderar en su territorio la defensa de los
derechos humanos mediante la creación de espacios de interlocución102.
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3. VIOLENCIAS DE GÉNERO
A no ser que se mencione otra cosa, para efectos de este informe cuando se hable de
violencia de género se hace relación a la violencia contra las mujeres. Las violencias
de género se pueden entender como toda acción de violencia asociada a un ejercicio
de poder fundamentado en relaciones asimétricas y desiguales entre hombres y
mujeres y en discriminaciones y desigualdades por razones de identidad de género y
orientación sexual no normativas. La relevancia del concepto de violencia de género
(VG) es que ubica la explicación de las violencias en factores culturales y sociales
antes que en determinismos biológicos o meramente individuales103.
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El Sistema de Salud Pública (SIVIGILA) tiene como responsabilidad el proceso de
observación y análisis objetivo, sistemático y constante de los eventos en salud, el
cual sustenta la orientación, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de la
práctica de la salud pública104. La vigilancia en salud pública de la violencia de género
a través del SIVIGILA incluye la notificación de casos sospechosos de violencia física,
psicológica, sexual y negligencia y abandono. Una vez identificados se debe activar
en el nivel territorial “la ruta de atención integral e interinstitucional a las
víctimas” que incluye las atenciones en salud necesarias de acuerdo al tipo de
violencia, implementar medidas de protección a las víctimas y su familia y la
judicialización de los agresores105.
Al igual que años pasados, durante el año 2018 la violencia de género tuvo un
incremento sostenido. En el año 2018 la violencia de género en Nariño se incrementó
por segundo año consecutivo en un 7,6% al pasar de 3.133 casos en el año 2017 a
3.371 casos en 2018 de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud
Pública –SIVIGILA que coordina el Instituto Departamental de Salud de Nariño, IDSN.
Tabla 11
Diez municipios con mayor número de casos de violencia de género
Nariño 2017-2018
MUNICIPIO
Pasto
Tumaco
Ipiales
Barbacoas
Túquerres
La Unión
Ricaurte
Sandoná
Puerres
Leiva

2017
1.119
585
355
112
72
36
35
19
24
28

2018
1.283
324
383
104
124
44
44
59
44
41

Cambio
14,7%
-44,6%
7,9%
-7,1%
72,2%
22,2%
25,7%
210,5%
83,3%
46,4%

Participación

38,1%
9,6%
11,4%
3,1%
3,7%
1,3%
1,3%
1,8%
1,3%
1,2%
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Resto
Total

748
3.133

921
3.371

23,1%
7,6%

27,3%
100,0%

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública –SIVIGILA/IDSN.
Procesado FUNDEPAZ

Estas cifras significan que durante el año 2018 en el departamento de Nariño 9
mujeres al día o, en otras palabras, 1 mujer cada 3 horas fue víctima de violencia de
género en cualquiera de sus manifestaciones. Pasto con 1.283 casos fue el municipio
de Nariño con el mayor número de casos de violencia de género, concentrando más
de la tercera parte (38,1%) del total de casos durante el año 2018. Por su parte
Sandoná y Puerres Génova fueron los municipios nariñenses con el mayor porcentaje
de incremento en los casos de violencia del género durante el año 2018 con el 210,5%
y el 83,3%, respectivamente. (Ver tabla 11)
Al analizar los datos de acuerdo al tipo de violencia de género, se observa que más de
la mitad (54,0%) de esta corresponde a violencia física, seguida de la violencia sexual
con el 34,3%, la cual prácticamente es la tercera parte de todas las tipologías de
violencia de género.
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Figura 8
Distribución de Violencias de Género por Modalidad
Nariño 2018

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública –SIVIGILA/IDSN.
Procesado FUNDEPAZ

Según la Ley 1257 de 2008, la violencia o daño o sufrimiento físico es el riesgo o
disminución de la integridad corporal de una persona.106 La violencia física es
evidente y deja una huella en el cuerpo, aunque por lo general incluye acciones que
pueden comenzar con un pellizco y continuar con empujones, bofetadas, puñetazos y
patadas, pudiendo llegar incluso hasta el feminicidio.
De acuerdo con datos de la Fiscalía General de la Nación desde que se aprobó en
Colombia la Ley 1761 en el año 2015 hasta el mes de noviembre de 2018, en el
departamento de Nariño han ocurrido 4 casos tipificados como tentativa de
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feminicidio y 10 casos tipificados como feminicidios de los cuales solo 3 está en la
etapa procesal de ejecución de penas107 (Ver tabla 12).
Tabla 12
Casos de feminicidios y tentativa de feminicidio
Nariño 2016-2018
Feminicidio
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Municipio
Pasto
Tumaco
Pasto
Túquerres
Pasto
Tumaco
Santa Bárbara
Samaniego
Potosí
Tumaco

2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2018
2018
2018

Año

Pasto
Nariño
Tumaco
Pasto

2017
2017
2018
2018

Mes
Mayo
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Agosto
Septiembre
Enero
Mayo
Junio
Tentativa de Feminicidio
Diciembre
Mayo
Marzo
Junio

Etapa procesal
Ejecución de penas
Indagación
Ejecución de penas
Juicio
Juicio
Ejecución de penas
Indagación
Indagación
Indagación
Indagación
Indagación
Indagación
Indagación
Indagación

Fuente: Fiscalía General de la Nación Regional Nariño

Dado el impacto de las violencias de género en Pasto la Alcaldía a través del Decreto
0559 del 20 de agosto de 2015 creó el Comité de Seguimiento al Cumplimiento de la
Ley 1257 de 2008 y sus decretos reglamentarios. De acuerdo al artículo 2 de este
Decreto, entre las funciones del Comité están las de vigilar los avances en la
implementación y cumplimiento de la Ley 1257 de 2008 y sus decretos
reglamentarios en el respectivo municipio y recomendar los correctivos necesarios
según correspondan.
El 9 de septiembre de 2015 toman posesión 15 personas en representación de
diferentes sectores y organizaciones, entre ellas Fundepaz, en lo que constituyó la
primera reunión del Comité. Desde entonces el Comité se ha se ha venido reuniendo
todos los años con el fin de llevar a cabo acciones de seguimiento, entre ellas la
elaboración de un informe anual de seguimiento con el acompañamiento técnico de
Fundepaz.
En el marco de este proceso se han podido identificar varias falencias en las
instituciones con competencias en prevenir, atender y sancionar las violencias de
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género entre las que merecen destacarse las siguientes: i) Dificultades a nivel
presupuestal y de contratación (Falta de equipos y medios técnicos, rotación del
personal, etc.) que entorpecen la operatividad en la prevención y atención de
instituciones como las Comisarías de Familia y la Dirección Regional del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. ii) Falta de articulación al Comité de
entidades como el Ministerio de Trabajo y Secretaría Municipal de Educación que
permita hacer seguimiento a la Ley y en especial a los Decretos 4463 y 4798. iii) Falta
de formación de las y los integrantes de la Policía Nacional en el nivel operativo sobre
la Ley 1257, sus decretos reglamentarios y la ruta de atención. iv) Insuficiencia de
inspectores de trabajo capacitados para abordar adecuadamente la atención de
mujeres que solicitan orientación o que han sido víctimas de acoso laboral y acoso
sexual laboral en el marco de la ley 1257 de 2008108.
3.1 Violencia sexual

49

De acuerdo con datos de Medicina Legal, por cuarto año consecutivo estas cifras
muestran una disminución en el número de casos sobre delitos sexuales contra las
mujeres; esta vez fue del orden del 18,5% con respecto al año inmediatamente
anterior. Durante el 2017 en Nariño hubo un total de 137 casos mientras que en el
año 2017 fueron 168 casos (Ver tabla 13).
Tabla 13
Casos de delitos sexuales contra mujeres por municipio
Nariño 2017 y 2018
Municipio
Pasto
Tumaco
Túquerres
Ipiales
Taminango
Ancuya
Chachagüí
El Charco
El Rosario
La Unión
Resto
Total

2017
95
16
11
16
0
2
1
0
1
2
16
168

2018
77
14
7
6
4
2
2
2
2
2
19
137

Cambio
-18,9%
-12,5%
-36,4%
-62,5%
100,0%
0,0%
100,0%
100,0%
100,0%
0,0%
18,8%
-18,5%

Part.
56,2%
10,2%
5,1%
4,4%
2,9%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
13,9%
100,0%

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – INMLCF
Procesado Fundepaz

A pesar de que en Pasto los delitos sexuales contra las mujeres disminuyeron por
cuarto año consecutivo desde que se aborda este tema en el Informe Anual, este
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municipio es donde se siguen concentrando más de la mitad de ellos con el 56,2% del
total de casos como en años pasados, seguido por Tumaco con el 10,2% del total. Para
el caso de Pasto la disminución en el número de delitos sexuales contra las mujeres
fue del orden del 18,9% durante el año 2018. Para el caso de Tumaco la disminución
fue del orden del 12,5%.
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RECOMENDACIONES
A la Fuerza Pública,
1.

Instruir de manera continua y duradera a la tropa sobre los valores, principios y
derechos estatuidos en nuestra Carta Magna, relacionados con el Estado Social y
de Derecho, los Derechos Humanos y Fundamentales, la participación, la
diversidad cultural y étnica, el enfoque diferencial, el pluralismo, la equidad y la
justicia social y distributiva, principios de precaución y prevención en materia
ambiental y de seguridad, la dignidad humana, derechos bioculturales y la
constitución ecológica, y todos aquellos otros que garanticen una formación
integral a los miembros de la fuerza pública,

2.

Valorar y estimular en la tropa de la Policía y el Ejército Nacional el
reconocimiento de la importancia del papel que en la sociedad tienen los
procesos sociales y sus organizaciones, sus lideresas y líderes, para el desarrollo
y la realización de los principios y derechos establecidos en nuestra Constitución,
enfatizando en el respeto por los derechos fundamentales a la vida, la libre
asociación, libre movilización y derecho a la protesta social que deriven en la
prohibición expresa de hacer señalamientos o estigmatizar a quienes hacen parte
o lideran procesos organizativos y sociales que se desarrollan en el territorio
colombiano, así como de las organizaciones y personas que trabajan en defensa
de los Derechos Humanos.

3.

A la Policía Nacional, aplicar los principios establecidos en el Código Nacional de
Policía y Convivencia basando sus actuaciones en el respeto por la dignidad
humana, garantizando una intervención proporcional y razonable en los casos
que la ameriten evitando así incurrir en abuso de autoridad o en uso
desproporcionado de la fuerza como ocurre de manera recurrente con las
intervenciones del Escuadrón Móvil Anti Disturbios – ESMAD.

4.

Formar parte de la ruta de atención inmediata que permita asistir con celeridad y
diligencia al llamado cuando se presenten casos de violencia, amenazas o ataques
en contra de líderes sociales o defensores de Derechos Humanos en aras de
prevenir un daño mayor o irreparable contra la vida e integridad de estas
personas.

5.

La presencia de grupos armados ilegales en diferentes regiones implica para los
miembros de la Fuerza Pública que hacen presencia en el territorio la aplicación
de los Principios de Distinción y Proporcionalidad en aras de proteger a la
población civil y enfocar sus acciones contra objetivos lícitos. Para ello, urge el
retiro de las unidades militares y de Policía de sitios cercanos a Instituciones
Educativas y demás lugares protegidos por el DIH.
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6.

Avanzar de manera firme en las actuaciones judiciales y disciplinarias contra sus
efectivos garantizando resultados en las investigaciones adelantadas, con cero
tolerancias a las violaciones a los Derechos Humanos y las infracciones al DIH.

A los Organismos Multilaterales,
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7.

De conformidad con el mandato establecido, mantener su presencia y trabajo en
el país, fortaleciendo los temas relacionados con las víctimas y sus derechos,
haciendo un llamado más enfático al Gobierno Nacional al cumplimiento de lo
pactado en el Acuerdo para la Terminación del Conflicto en lo referente a este
inmenso grupo de personas afectadas por acción o por omisión del Estado y que
constituyen un amplio sector de la población colombiana.

8.

Insistir ante el Estado Colombiano en el cumplimiento de lo pactado en el
Acuerdo suscrito con las FARC, sobre todo lo referente a las garantías para la
reintegración de los ex combatientes a la vida civil a través de la implementación
integral de los 6 puntos establecidos.

9.

Acompañar el trabajo de líderes sociales y defensores de Derechos humanos en
los territorios, incluso los más apartados con acciones que se enmarquen en el
contexto y la realidad de las comunidades, tomando un espacio de contacto
directo con la población y las organizaciones en tanto sea posible e insistir al
Gobierno Nacional en la necesidad urgente de brindar garantías políticas
sumadas a las medidas físicas efectivas de protección para el ejercicio legítimo de
esta labor considerada de alto riesgo.

10. Fortalecer los espacios organizativos de la sociedad civil planteados en
organizaciones de base, de defensa de Derechos Humanos, de víctimas o
plataformas que agrupen a varias de ellas para que realicen sus planes de acción
e incidencia en política pública.
11. Realizar la presentación de los informes sobre la situación del país de manera
más amplia incluso en el ámbito internacional para dar a conocer su visión de la
realidad interna e Insistir al Gobierno Nacional en el cumplimiento de las
recomendaciones planteadas en ellos.
12. Insistir ante el Gobierno Nacional en la salida política al conflicto propiciando
espacios de acercamiento para restablecer los diálogos con el Ejército de
Liberación Nacional – ELN.
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Al Gobierno,
13. Enriquecer el concepto de seguridad ampliándolo a la satisfacción de las
necesidades básicas insatisfechas-NBI-, a la garantía del mínimo vital y al
mejoramiento de la calidad de vida de los sectores más vulnerables de la
sociedad.
14. Reconocer, estimular y adoptar la iniciativa proveniente de los sectores sociales
para el enriquecimiento y efectividad de la política pública en lo social, brindando
acompañamiento y apoyo a sus planes de buen vivir, etnodesarrollo y demás,
integrándola a los distintos instrumentos de planeación existentes en los niveles
local, regional, nacional y sectorial, en el marco de la realización del Estado Social
y de Derecho que nos rige.
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15. Establecer los mecanismos adecuados, sostenibles y duraderos para la
interlocución y participación de los sectores sociales, sus organizaciones, en el
establecimiento de medidas necesarias, adecuadas y suficientes, orientadas a la
solución duradera y sin daño de la problemática social, histórica y estructural,
existente en el país, que garanticen la no repetición.
16. Materializar el diálogo, la consulta, la concertación, la participación, como
instrumentos de acercamiento entre las instituciones y el movimiento social, sus
organizaciones y lideresas y líderes, garantizando el cumplimiento efectivo e
integral de los acuerdos que de ellos se desprendan, con los que garantizar un
camino y horizonte hacía la paz completa y social.
17. Atender a la población migrante que se establece en el territorio nacional y
especialmente en Nariño como zona de frontera con políticas claras, buscando el
apoyo internacional sin dejar de lado la obligación de satisfacer las necesidades
básicas del estado con los ciudadanos colombianos.
18. Mantener una postura que en política internacional prevenga una posible
confrontación bélica y que garantice a los ciudadanos colombianos la convivencia
pacífica con los países vecinos.
19. Tomar todas las medidas necesarias para garantizar la paz con justicia, en
condiciones de sostenibilidad como derecho humano dentro del territorio
nacional.
20. Promover espacios donde se reconozca y haga visible la importancia de la labor
realizada por los líderes sociales y los defensores de Derechos humanos.
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21. Implementar medidas efectivas para salvaguardar la vida e integridad de los
líderes sociales y defensores de Derechos Humanos donde se evidencie el interés
por parte del Gobierno de dar solución al exterminio gota a gota que viene
ocurriendo,
22. Implementar una estrategia que permita el desmonte del ESMAD con base en los
hechos de abuso de autoridad, uso desmedido y desproporcional de la fuerza
empleada en contra de la población civil y que ha causado daños materiales,
lesiones graves, mutilaciones e incluso la muerte de personas a través de acciones
en las que se utilizan, además, armas no convencionales cuyo único fin es causar
un daño mayor.
23. Avanzar en la implementación de una estrategia para el desmonte real de las
estructuras de reconfiguración paramilitar que ejercen control social y territorial,
que en mayor medida operan en zonas rurales como el pacífico nariñense y que
atentan contra la población, más aún si se trata de ex combatientes en proceso de
reintegración, personas de sectores vulnerabilidad económica o de sectores
minoritarios como comunidad indígena o afrodescendientes.
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24. Mantener la Mesa Nacional de Garantías como el espacio para tratar lo
concerniente a Líderes Sociales y defensores de Derechos Humanos, sin
pretender encasillar las acciones en el Plan de acción Oportuna de Prevención y
Protección (PAO), ya que este no toma en cuenta espacios de consulta con las
comunidades y sus líderes.
25. Convocar de manera oportuna (una vez al mes) la Comisión Nacional de
Garantías de Seguridad creada dentro del Marco del Acuerdo Final Para la
Terminación del Conflicto, instancia, que busca detener el asesinato de líderes
sociales y desarticular a las organizaciones sucesoras del paramilitarismo.
26. Tomar en cuenta las Alertas Tempranas y sus recomendaciones emitidas por la
Defensoría del Pueblo y adelantar las acciones pertinentes para atender a las
comunidades, sectores y organizaciones vulnerables, considerados así por los
analistas del Sistema de Alertas Tempranas.
27. Adecuar a las particularidades sociales, culturales, geográficas y políticas, las
medidas de protección y la oferta institucional necesaria y suficiente para la
prevención de hechos en contra de los líderes sociales, defensores y defensoras
de los Derechos Humanos.
28. En lo regional, reactivar la Mesa Territorial de Garantías como espacio de
interlocución válido para tratar los temas de seguridad de los líderes sociales y
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defensores de Derechos Humanos, gestionando los recursos necesarios para una
participación amplia y efectiva de los mismos.
29. En materia de Seguridad, perseguir de manera contundente a quienes directa o
indirectamente promuevan la creación, financien o apoyen grupos armados al
margen de la ley.
En Violencias de Género,

30. Es necesario que la Policía Nacional tenga un mecanismo de seguimiento y
evaluación sobre el servicio de asesoría y orientación brindado a través de la
línea 155 para el caso de Nariño por cuanto no hay estadísticas e información de
cómo se presta este servicio en el territorio. Se hace necesario tener mecanismos
permanentes de difusión de los servicios prestados a través de esta línea.
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31. Fortalecer las Comisarías de Familia en lo relacionado con el incremento de la
planta de personal de acuerdo a las necesidades de las instituciones y a la
disponibilidad presupuestal. Es necesario disminuir el lapso de tiempo entre la
finalización y comienzo de los contratos de servicio del personal para evitar
contratiempos en el servicio. Se hace necesario dotar de equipos de cómputo
incluyendo impresoras y servicio de internet para optimizar el servicio.
32. Es necesario que la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo y la Secretaría
de Educación Municipal hagan los arreglos pertinentes para sistematizar
información y construir indicadores que permitan hacer seguimiento a la
implementación en el territorio de la Ley 1257 de 2008 en el marco de los
Decretos 4463 (ámbito laboral) y 4798 (Educación).
33. Se deben fortalecer los procesos de formación en cuanto a la Ley 1257/08 y las
competencias de la Policía a los integrantes de dicha institución, pero a nivel
operativo, es decir, al nivel de los agentes de policía y patrulleros que hacen parte
de las estaciones y CAI de la ciudad de Pasto. Con ello se evita que los agentes de
Policía ejerzan un papel de conciliadores in situ en casos de violencia contra las
mujeres, tal como lo vienen haciendo.
En Materia de Paz,
34. Garantizar el cumplimiento a cabalidad y la implementación de los acuerdos de
paz con las FARC, para lo cual dispondrá y gestionará los recursos requeridos
para el cumplimiento efectivo e integral de los mismos.
35. Viabilizar la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de
Cultivos de Uso Ilícito – PNIS.

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DIH EN NARIÑO - Informe Anual 2018

36. Cumplir con la implementación de los Programas de Desarrollo con enfoque
Territorial – PDETs.
37. Garantías y respeto por la vida de los ex combatientes en proceso de
reincorporación y sus familias.
38. Avanzar en procesos de investigación, judicialización y castigo a responsables
materiales e intelectuales de los asesinatos de los excombatientes de las FARCEP.
39. Respetar, acatar y garantizar el funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz
– JEP y demás instancias creadas dentro del Acuerdo de Paz como parte del
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).
40. Nombrar en instituciones como el Centro Nacional de Memoria Histórica
personal idóneo, que no represente una amenaza contra las víctimas y su proceso
para superar la guerra.
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41. Propiciar un encuentro entre representantes del Estado colombiano y el Ejército
de Liberación Nacional – ELN acompañado de la Iglesia Católica en especial,
contar con los buenos oficios de Monseñor Darío de Jesús Monsalve, Vicario de la
Diócesis de Cali, para que a través de una agenda conjunta y con acompañamiento
internacional, se dé inicio a un proceso de concertación tendiente a reactivar el
diálogo entre las partes en busca de una salida política y negociada al conflicto
persistente.
42. Avanzar en una estrategia que permita incluir a miembros de la comunidad
internacional como garantes o acompañantes en un proceso de negociación con el
ELN con el fin de llegar a un acuerdo de mínimos humanitarios para que cesen las
hostilidades y ataques contra los bienes civiles, el medio ambiente y la
infraestructura minero energética, así como prácticas condenadas por el DIH
como el reclutamiento de menores, el uso de Minas anti personal, entre otros.
43. Brindar garantías en materia legislativa que den muestra de la voluntad de
avanzar hacia un acuerdo de paz como no eliminar la conexidad de algunas
acciones con el delito político.
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de Nariño quienes muy amablemente atendieron las solicitudes de información de
Fundepaz.
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ANEXOS
CASOS DE VIOLENCIA POLÍTICA 2018
FECHA:
MUNICIPIO:

Enero 4 de 2018
Barbacoas
DESCRIPCIÓN:
Consternados se encuentran los habitantes del municipio de Barbacoas por el homicidio de dos
menores de edad que se registró alrededor de las 12:05 a.m. de ayer, en el barrio Bello Horizonte
de esa localidad.
Según se pudo establecer, los hechos se habrían presentado en momentos en que las menores
de edad se encontraban departiendo en una vivienda cuando un hombre les disparó de manera
indiscriminada.
Las adolescentes fueron identificadas como María José Mideros Castrillón de 13 años estudiante
y residía en el barrio Bello Horizonte del municipio de Barbacoas y Angie Paola Quiñones Cortés
de 14 años, quien también era estudiante residían el mismo barrio. Las menores de edad fueron
trasladadas hasta el hospital San Antonio en ese municipio, en donde a pesar de ser atendidas
por los médicos perdieron la vida. Funcionarios de la Unidad Básica de Investigación Criminal,
practicaron el levantamiento de los cadáveres de las estudiantes asesinadas en esta localidad.
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El homicidio de dos adolescentes, quienes fueron acribilladas a bala cuando se encontraban
sentadas departiendo frente a la puerta de una vivienda situada en el barrio Bello Horizonte del
municipio de Barbacoas, habría sido originado por casos de extorsión o venganza en contra de
sus hermanos, quienes actualmente están en el Deportivo Cali y el Atlético Huila, equipos de la
categoría A del fútbol profesional colombiano.
Una vez conocido este lamentable suceso se inició una exhaustiva investigación y un despliegue
operativo e investigativo que permitiera dar con el paradero del homicida con las actuaciones
enmarcadas en diligencias de declaración bajo juramento, reconocimiento de álbum fotográfico y
entrevistas. Fue así como de manera inmediata y gracias al trabajo realizado por parte de la
Policía Nacional, se logró emitir una orden de captura del Juzgado Promiscuo Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Roberto Payán, por el delito de homicidio agravado y
fabricación, tráfico y porte ilegal de armas, en contra de Jimmy Angulo, de 32 años, natural de
Barbacoas, quien fue judicializado y puesto a disposición de la autoridad solicitante.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 2 NO FATAL
GENERO MASCULINO
FEMENINO 2
María José Mideros Castrillón y Angie Paola Quiñones Cortés
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Enero 4 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
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El gremio de comerciantes del municipio de San Andrés de Tumaco no sale de su asombro por el
homicidio de uno de sus compañeros el pasado fin de semana y en donde el joven William
Ernesto Hoyos, de 22 años, natural del departamento del Cauca, fue alcanzado por varios
impactos de bala. Según se pudo establecer los hechos ocurrieron en su propio almacén ubicado
en la calle Mercedes, de la comuna tres del centro de la ciudad. Al parecer el parrillero de una
motocicleta descendió y se dirigió hasta donde el comerciante atendía la venta de gorras y tenis
originales de fabricación americana y sin mediar palabra desenfundó un arma y la accionó en
varias oportunidades contra “Cheo” como también era conocido cariñosamente por su clientela,
en especial los jóvenes, cayendo sobre el mostrador.
El reloj marcaba las 02:30 p.m. y por la confusión que se presentó en dicho lugar el hombre que
disparó rápidamente se montó a la moto que lo esperaba a pocos metros del establecimiento
comercial y emprendió la huida con rumbo desconocido. De inmediato comerciantes y vecinos
auxiliaron a la víctima y lo sacaron del almacén, trataron de estabilizarlo, lo llevaron al hospital
San Andrés donde lo recibieron los médicos que lo intervinieron quirúrgicamente, pero en horas
de la noche la víctima perdió la vida por la gravedad de las heridas.
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Su familia trasladó el cuerpo hasta el departamento del Cauca para su entierro. Mientras en
Tumaco los comerciantes efectuaron unos actos de protesta pacífica, pusieron ofrendas florales
en los establecimientos donde ocurrieron los hechos y a la vez realizaron una marcha por las
calles del centro del casco urbano para exigir a las autoridades civiles y policiales más control
para que se esclarezcan los homicidios en la ciudad del puerto.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1 FEMENINO
FATAL
William Ernesto Hoyos
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Enero 8 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
El 3 de enero fue localizado un cuerpo en avanzado estado de descomposición en el sector
conocido como El Tigre, kilómetro 13 en la vía que conduce de Tumaco hacia Pasto. El cuerpo
se pudo localizar por el olor fétido en dicho lugar que alertó a la comunidad por lo que se llamó a
varias unidades de la Policía y de igual manera de la Sijín que se encargaron de efectuar el
levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la morgue municipal.
Por su estado no fue posible identificar a la víctima ni las causas de su muerte, pero se conoció
que era de sexo masculino. Se espera que alguna persona haga presencia en las instalaciones
de la Sijín o de Medicina Legal para averiguar de la desaparición de un allegado y pueda ser
reconocido por las prendas de vestir con las que fue localizado.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1 FEMENINO
FATAL
Persona no identificada (PNI)
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Enero 9 de 2018
Policarpa
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DESCRIPCIÓN:
Enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional dejan
dos muertos. Las autoridades confirmaron que los choques armados se presentaron desde la
madrugada de ayer en zona rural del municipio de Policarpa, norte del departamento de Nariño a
las 05:00 p.m. del martes en un consejo de seguridad se reunieron las autoridades locales para
atender el llamado de la comunidad y buscar soluciones a los temores generados por los
enfrentamientos armados.
Argumentaron que los combates se registraron por la disputa del terreno dejado por las FARC
para la siembra de cultivos de uso ilícito y la producción de alcaloides.
Voceros del comando de la Policía del departamento de Nariño indicaron que la Fuerza Pública
reforzó su presencia en el lugar para controlar la situación y evitar desplazamientos de familias
campesinas.
Funcionarios de la administración local precisaron que habitantes de la vereda Santa Rosa, del
corregimiento de Santacruz en el Bajo Patía, se mostraron temerosos por los hechos que pueden
desencadenar los enfrentamientos.
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De acuerdo con fuentes oficiales, el primero de los fallecidos conocido como Sebastián, es
natural del municipio de Sandoná. Asimismo, expresaron que el segundo occiso no ha sido
identificado, sin embargo, por inteligencia militar aseguraron que era originario del departamento
de Antioquia.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Disidencias de las Farc y ELN
TIPO DE VIOLENCIA:
Acciones bélicas
D
MODALIDAD:
Combate
62
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
FUENTE:

Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Enero 10 de 2018
Samaniego
DESCRIPCIÓN:
Consternados se encuentran los habitantes de Samaniego por la muerte a golpes de una joven
madre de familia.
La víctima tenía 25 años y, según las autoridades, respondía al nombre de Diana Vanessa
Sapuyes. Los hechos sucedieron al término del carnaval de negros y blancos en la vía que
conduce a la vereda Puerchag, ubicada a 20 minutos del casco urbano de la localidad de
Samaniego en el occidente del departamento de Nariño.
La Policía presume que la mujer fue interceptada por sus victimarios sobre la vía y
posteriormente llevadas a una zona boscosa ubicada a orillas de una quebrada donde fue
abusada sexualmente. De acuerdo con peritos de la Sijin, luego de revisar el cadáver se
percataron que la madre de familia tenía múltiples golpes en la cara y en el pecho.
Un sospechoso: luego de las investigaciones de campo realizadas por la Policía de Samaniego
se individualizó a una persona, la cual tenía varios rasguños en su cara y el cuello, se presume
que el sospechoso, de aproximadamente 30 años, fue el causante de la muerte de la víctima en
hechos registrados la noche del 6 de enero de este mes.
Sin embargo, se estableció que no tenía ningún lazo sentimental con la mujer. En ese sentido,
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luego de que las autoridades lo requisaron, se le tomaron muestras de sangre y restos de piel,
que serán corroboradas mediante el ADN y determinar si coincide con el de la mujer asesinada.
Según se pudo establecer, el sospechoso argumentó inicialmente que había participado en una
pelea callejera.
La víctima era mamá de una menor de edad y vivía con su padre en una vereda a 20 minutos de
Samaniego. Entre sus amigos era muy recordada por ser buena amiga y muy dedicada a su hijo.
Prepara marcha: las autoridades de Samaniego preparan una marcha para protestar por esta
clase de actos contra la mujer y solicitar que se investigue a fondo este lamentable caso.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
Violación por intolerancia social
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO
FATAL
Diana Vanessa Sapuyes
FUENTE:
Diario del Sur

B
50
521
FEMENINO

1

FECHA:
MUNICIPIO:
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Enero 11 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
En un sector del sitio La Playa Arrecha del casco urbano de Tumaco, fue ultimado de varios
disparos Juan Estiven Moreno Preciado, de 17 años, quien se presume estaba departiendo con
otras personas.
El hecho se presentó al promediar las 11:30 p.m. del 7 de enero, al parecer, algunas personas
del lugar ya habían alertado a la víctima de las intenciones que tenían de hacerle daño, pero se
presume que éste hizo caso omiso a las advertencias y seguía frecuentando lugar para reunirse
con sus amigos.
Algunos vecinos que observaron el cuerpo sin vida fueron los encargados de alertar a las
autoridades para que realicen los actos urgentes. Los homicidas aprovecharon la obscuridad que
reina en el sector para, luego de una breve conversación, dispararon en la cabeza y dos veces
en la espalda a la víctima. Se conoció que en horas de la tarde antes de ser asesinado la víctima,
quien residía en el barrio Exporcol, se despidió de su madre, quien luego de darle la bendición le
dio algo de dinero. La noticia de su muerte cayó como un balde de agua fría entre los familiares
del joven, que era conocido en el barrio por hacerles mandados a los vecinos.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1 FEMENINO
FATAL
Juan Estiven Moreno Preciado
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Enero 12 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Como Jaime Miguel Bonilla Mancilla de 27 años fue identificado el ciudadano que fuera ultimado
a la 01:30 a.m. del miércoles 3 de enero.
Según se pudo establecer la víctima se encontraba en compañía de una amiga dialogando en la

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DIH EN NARIÑO - Informe Anual 2018

avenida La Playa con calle Puente del Medio, de la comuna tres, sentados en una motocicleta,
cuando de un momento el parrillero de otra moto que cruzaba por el lugar desenfundó un arma y
la accionó contra la pareja.
La mujer recibió un impacto de bala abajo del oído derecho y la bala sale por la mejilla que cae al
suelo mal herida, mientras su amigo reciba un impacto en la espalda. De inmediato Jaime herido
corre calle abajo y donde es seguido por los hombres de la moto, los cuales lo alcanzan y
nuevamente le disparan impactándolo esta vez en la cabeza, cayendo a unos 50 metros de
donde quedó la amiga con la que dialogaba.
El ruido de los disparos despertó a los residentes del sector que de inmediato se comunicaron
con la Policía y reportaron los disparos. Pasaron unos minutos y unidades motorizadas de la
Policía llegaron hasta el sitio de los hechos, revisan al ciudadano, pero éste ya no presenta
signos vitales.
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De inmediato se trasladan donde se encuentra la mujer que está en el piso y al revisar sus signos
ven que está aún con vida y de inmediato la trasladan a urgencias al hospital Divino Niño, en
donde es recibida por un equipo de médicos que la atienden inmediatamente, pero falleció
minutos más tarde por la gravedad de las heridas. Las autoridades identificaron a la mujer como
Mónica Fernanda Castillo de 25 años.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 2 NO
GENERO MASCULINO 1 FEMENINO 1
FATAL
Jaime Miguel Bonilla Mancilla y Mónica Fernanda Castillo
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Enero 15 de 2018
Mallama
DESCRIPCIÓN:
Pasada las 09:00 p.m. del sábado, el oleoducto Trasandino sufre un atentado que provocó el
derrame de petróleo sobre el río Guabo. Al parecer el hecho sucedió en la vereda Providencia,
corregimiento de San Miguel del municipio de Mallama, llenando de temor a sus habitantes.
Hasta el momento no se conoce quien pudo ocasionar esta acción que afecta el ecosistema de
esta sección del piedemonte costero del departamento de Nariño, creando una emergencia
ambiental.
Comunidades vecinas a la infraestructura petrolera son afectadas por la contaminación
ambiental. La extracción producto del conflicto armado ha generado caos y de paso problemas
respiratorios en algunos adultos mayores y niños.
El Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de Mallama ha
manifestado que las poblaciones aledañas se encuentran en emergencia, especialmente por la
contaminación del aire. Este organismo indicó que el centro hospital de esta localidad ha enviado
un equipo médico para atender a las personas afectadas.
Las autoridades locales le informaron a Ecopetrol y demás instituciones para que de inmediato se
tomen los correctivos. El coordinador del Consejo de Riesgo explicó que al no haber generado
incendio la explosión, la contaminación es mayor, más cuando en ese momento existe bombeo
de crudo. El funcionario alertó a la población con el fin de evitar problemas mayores.
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Ejército se pronunció: en relación con estos hechos ocurridos el comando de la Brigada No 23
del Ejército Nacional informó a la opinión pública que siendo las 10:00 p.m. se recibe información
por parte de la comunidad sobre una explosión que se presenta el mencionado lugar.
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Al parecer se trataría por la instalación de un artefacto explosivo improvisado contra el oleoducto
Transandino acción atribuida a la compañía José Luis Cabrera Ruales del Ejército de Liberación
Nacional afirma el comunicado. Se conoce que el oleoducto Trasandino se encontraba en
operación sin embargo el derramamiento de crudo no causó problemas a la población civil o
conflagraciones. De forma inmediata la zona fue asegurada por soldados del Plan Meteoro No 12
y el Grupo Mecanizado N° 3 General José María Cabal, unidades del grupo de explosiones y
demoliciones, que hicieron la verificación del área para evitar futuras detonaciones causadas por
otros explosivos en el sector.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
ELN
TIPO DE VIOLENCIA:
Acciones Bélicas
C
Infracción al derecho internacional D
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Sabotaje
69
Empleo ilícito de armas de uso 93
restringido
Medio ambiente
84
VICTIMAS: FATAL 0 NO
0 GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
Habitantes corregimiento de San Miguel del municipio de Mallama
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Enero 17 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
A bala y a cuchillo ultimaron a una pareja de supuestos esposos cuyos cadáveres fueron
encontrados la noche del lunes en zona rural del municipio de Tumaco.
Fuentes oficiales precisaron que el doble homicidio cuyas causas aún son materia de
investigación fue perpetrado por desconocidos en el kilómetro 78 del corregimiento de la
Guayacana, indicaron que las victimas cuyos cuerpos fueron observados por habitantes del
sector, yacían en una cuneta del carril izquierdo de la vía Tumaco que conduce a Pasto y frente
al vehículo que conducía, manifestaron que según las primeras hipótesis, se trata de Andrés
Mesa Quintero y la mujer que lo acompañaba, la cual aseguran que hasta el momento no ha sido
identificada, fueron sacados a la fuerza del automóvil en el que se desplazaban, además
precisaron que la víctima había recibido varias puñaladas en la parte posterior de la cabeza y la
espalda, mientras su acompañante, es decir la mujer registró un balazo en el cráneo.
Subrayaron que la mujer de aproximadamente 23 años, de tez morena y quien vestía una blusa
blanca con azul y un short fucsia fue llevada junto a su presunto compañero sentimental a la
morgue.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 2 NO
GENERO MASCULINO 1 FEMENINO 1
FATAL
Andrés Mesa Quintero y persona sin identificar
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:

Enero 17 de 2018

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DIH EN NARIÑO - Informe Anual 2018

MUNICIPIO:

Tumaco

DESCRIPCIÓN:
Como Luis Kevin Minotta de 23 años fue identificado el joven pescador que fuera ultimado desde
una motocicleta en el sector del puente El Pindo, del municipio de Tumaco, según se pudo
establecer los hechos ocurrieron en la comuna cuatro el fin de semana.
El joven pescador recibió varios impactos de bala que se alojaron en la cabeza y el cuerpo
cuando cruzaba la vía principal de dicho sector y en donde es sorprendido por el parrillero de una
motocicleta que al pasar junto a la víctima desenfundó el arma y la accionó logrando su objetivo.
Así mismo, los ocupantes de la moto huyeron rápidamente del sitio, la víctima quedó tirada en el
piso sin vida. Trascendió que el joven residía en el barrio El Pindo, y deja un gran vacío entre sus
familiares y allegados ya que según testimonios la víctima era un hombre trabajador y muy
amable con la comunidad en general.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1 FEMENINO
FATAL
Luis Kevin Minotta
FUENTE:
Diario del Sur
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FECHA:
MUNICIPIO:

Enero 17 de 2018
El Charco
DESCRIPCIÓN:
Siendo las 08:52 a.m. llega un panfleto en formato PDF vía WhatsApp desde el número celular
3208543933, al número de celular del señor Héctor Harvey Daza, del grupo autodenominado
“Guerrillas Unidas del Pacífico- G.U.P”, el cual dice: “Guerrillas Unidas Del Pacifico”
Tenga en cuenta señor Daza, señor Yonatan Salazar, Ana Milena Orobio Anderson, Yimicito y
demás personas que estamos verificando sus nombres a partir de este momento los declaramos
objetivo militar y en donde los encontremos le vamos a dar candela sapos, colaboradores y por
atreverse a traer a alias Javier a nuestra zona del pacífico, ni él y alias Ramiro son bienvenidos
en esta costa por traidores, mentirosos y por haber mandado a matar muchos de nuestros
propios negros que le sirvieron y se aprovecharon de esta gente, la masacre del Patía es culpa
de ellos, la masacre del Tapaje es culpa de ellos. Por lo tanto, a partir de este momento nuestras
unidades militares tienen órdenes de ejecutarlos donde sean encontrados.
Muchos de nosotros creímos en el proceso de la FARC, pero traicionaron al pueblo colombiano y
ahora unos pocos gozan de las riquezas que se llevaron de esas tierras y de repeso mandan a
matar a todo aquel que no les quiera seguir de esclavo estos tipos hay que ejecutarlos, así como
ejecutaron do Ye y a Vaca, a ver que sienten, estos son agentes del Gobierno.
También tienen prohibido hacer campañas políticas en estos territorios porque todo aquel que les
haga campaña lo declararemos objetivo militar. Atentamente Felipe Castro Paredes.”
Señalando que: esta amenaza llega en el marco de la socialización del “Proyecto producción,
transformación y comercialización de camarón (litopenaeus vannamei)”, como estrategia de
empleo y desarrollo rural en el marco del posconflicto, en los municipios de Santa Bárbara,
Mosquera, La Tola y El Charco, con el acompañamiento de la secretaría de Agricultura de la
Gobernación de Nariño, y la corporación para el Desarrollo Sostenible del Pacífico y la Amazonía
Colombiana – CODESPA de Colombia, en alianza con la Fuerza Alternativa Revolucionaria del
Común-FARC, la cooperativa Ecomún, y las alcaldías de los municipios mencionados.
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Héctor Harvey Daza, identificado con cédula de ciudadanía número 12.974.273, actualmente es
Gerente del Hospital Sagrado Corazón de Jesús del municipio de El Charco, departamento de
Nariño. Ana Milena Orobio Prado, identificada con cédula de ciudadanía número 48.629.032, en
la actualidad es docente y representante legal del consejo comunitario de la cuenca del Rio
Iscuandé.
Jonatan Salazar Ortiz, identificado con cédula de ciudadanía número 94.313.591, en la
actualidad es fiscal del consejo comunitario de la cuenca del Rio Iscuandé y concejal del
municipio de Iscuandé, departamento de Nariño.
Frente al fundado temor por la vida y la integridad Héctor Harvey Daza, Ana Milena Orobio
Prado, Jonatan Salazar Ortiz, y demás integrantes del concejo comunitario de la cuenca del rio
Iscuande, así como de los habitantes de los municipios de El Charco, La Tola, Santa Barbara,
Mosquera, y demás líderes sociales.
Responsabilizamos: Al Estado Colombiano en cabeza del señor Juan Manuel Santos Calderón, a
la Gobernación del Departamento de Nariño en Cabeza de Camilo Romero, al Brigadier General
Luis Fernando Rojas Espinoza Comandante de la 3ra División del Ejército Nacional, y al Coronel
Haidivier Restrepo Ríos Comandante de Policía Departamento de Nariño, por las violaciones al
Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) cometidas por integrantes de fuerzas
armadas irregulares en la zona de operaciones de las unidades militares y policiales que dirigen.

65

Exigimos: Responsabilidad estatal frente a los derechos a la vida, la libertad, la seguridad
personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra
reputación y al trabajo de Héctor Harvey Daza, Ana Milena Orobio Prado, Jonatan Salazar Ortiz,
y demás integrantes del concejo comunitario de la cuenca del Rio Iscuandé, así como de los
habitantes de El Charco, La Tola, Santa Bárbara, Mosquera, y demás líderes sociales que se
están viendo afectados por la acción de fuerzas armadas irregulares en la zona de operaciones
de las unidades militares y policiales del Estado Colombiano.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Guerrillas Unidas del Pacífico
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional D
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Colectivo amenazado
706
VICTIMAS: FATAL
NO
8 GENERO MASCULINO 7 FEMENINO 1
FATAL
Sr. Daza, Sr. Jonathan Salazar, Ana Milena Orobio, Anderson, Jimmy e indeterminados, Alias
Javier y Alias Ramiro.
FUENTE:
Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías
Cifuentes/Diario del Sur.
FECHA:
MUNICIPIO:

Enero 22 de 2018
Barbacoas
DESCRIPCIÓN:
De tres disparos que impactaron en el tórax y la cabeza, ayer perdió la vida un hombre de
aproximadamente 26 años, que según las autoridades está implicado en el permanente atraco a
mano armada de los conductores y pasajeros de los vehículos que transitan por el piedemonte
costero y el puerto marítimo de Tumaco.
Fuentes oficiales del comando de la Policía del departamento de Nariño indicaron que el
homicidio de Félix Angulo quien según inteligencia militar era ampliamente conocido con el alias
de “Bola Ocho” fue ultimado en el barrio El Comercio del municipio de Barbacoas. Señalaron que
los hechos sucedieron a las 11:00 a.m. cuando presuntamente la víctima se dirigía a su casa de
habitación. Aunque aseguraron desconocer las circunstancias en las que se produjo el hecho de
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sangre, precisaron que la víctima había estado departiendo con varios amigos.
Se presume que se trata de una limpieza social que se está haciendo en el municipio de
Barbacoas. Expresaron que un grupo de la Sijín que llegó hasta el lugar de los hechos se
apersonó de la investigación para determinar los móviles del homicidio y esclarecer la identidad
de quienes estarían detrás de este asesinato.
Aunque aún no se ha confirmado indican que el homicidio de la víctima podría estar relacionado
con sus actividades delincuenciales que supuestamente protagonizaba en un tramo del
corregimiento entre Junín y de las cuales afirmaron que en su mayoría había sido víctimas
comerciantes y joyeros.
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De igual manera precisaron que su deceso podría estar relacionado con la denominada limpieza
social que desconocidos anunciaron a través de panfletos y en los cuales advertían sobre los
pocos días de vida que les quedaban a los expendedores de sustancias psicoactivas y asaltantes
entre otros.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1 FEMENINO
FATAL
Félix Angulo, alias “Bola Ocho”
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Enero 23 de 2018
Pasto
DESCRIPCIÓN:
El Subsecretario de Paz y Derechos Humanos de Nariño, Mario Lima, denunció que los últimos
días se han recibido amenazas en su contra, situación que ya sido puesta en conocimiento de las
autoridades competentes. El funcionario indicó, que lastimosamente, las intimidaciones son
reiteradas y al parecer se deben al trabajo por la defensa de los derechos humanos que ha
realizado en diferentes territorios del departamento de Nariño.
Somos víctimas de amenazas por llevar un mensaje y por desarrollar una tarea desde la
administración departamental en defensa de la vida y la paz territorial, integridad de defensores
de la región. Esto ha tocado las fibras de algunos sectores que han visto afectados sus intereses
personales manifestó el funcionario. Las amenazas lanzadas ya fueron puestas en conocimiento
de la Fiscalía que adelanta la investigación para determinar de dónde provienen estas
intimidaciones en contra del subsecretario. Esperamos una respuesta oportuna por parte de la
Policía y Unidad de Protección a quienes les remitió el caso, para adelantar los estudios de
seguridad, puntualizó el subsecretario quien agregó que pese a esta difícil situación no se
detendrá en el trabajo que se viene realizando en todo el territorio nariñense.
La modalidad que están utilizando son llamadas a su número celular personal, cuatro en las
últimas semanas, en donde desconocidos coaccionan al funcionario. Así mismo, en los panfletos
que circulan el territorio nariñense se hace alusión a las amenazas en contra de todos los
defensores de derechos humanos que trabajen en el departamento. Desde diferentes sectores
sociales del departamento de Nariño rechazaron esta situación delicada que se presenta en
contra de quienes trabajan por la paz la defensa de los Derechos Humanos y el reconocimiento
de las víctimas en la región.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-Social
B
MODALIDAD:
Amenaza por persecución política
45
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VICTIMAS:

FATAL

NO
FATAL

Mario Lima
FUENTE:

Diario del Sur

1

GENERO

MASCULINO

1

FEMENINO

FECHA:
MUNICIPIO:

Enero 24 de 2018
Ipiales
DESCRIPCIÓN:
Colombia amaneció hoy con otro líder comunitario asesinado. Se trata de José Olmedo Obando,
de 33 años, quien fue ultimado de siete impactos de bala en la vereda Las Brisas del Rumiyaco,
corregimiento de Sucumbíos, en el municipio de Ipiales, Nariño, límites con el municipio de Orito,
departamento de Putumayo. El hecho se presentó el 22 de enero pasadas las 12:00 a.m. en
zona rural. Obando era un reconocido líder del Consejo Comunitario afro Nueva Esperanza,
oriundo de la vereda San José de Los Pinos.
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Las comunidades de Sucumbíos están consternadas por el hecho de sangre perpetrado contra
uno de sus coterráneos. Ya a finales de diciembre habían presentado cuatro homicidios que se
encuentran sin esclarecer por la Seccional de Investigación Judicial Sijin de la Policía en Nariño.
Igualmente, las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos solicitaron a los
gobiernos local, departamental y nacional un acompañamiento urgente a este municipio
nariñense.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por persecución política
40
VICTIMAS: FATAL 1 NO FATAL
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
José Olmedo Obando
FUENTE:
Fuente No 01: Agencia Prensa Rural
Fuente No 02: Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Enero 25 de 2018
Cumbal
DESCRIPCIÓN:
Luego de enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional y disidentes de las FARC, se
llevó a cabo un consejo de seguridad para recuperar la tranquilidad de los habitantes del
municipio de Cumbal y regresar a las personas desplazadas hacia Ecuador por los combates.
El alcalde de Cumbal, Eduardo Valenzuela, manifestó que esta región ha sido golpeada por el
conflicto armado, como se pudo evidenciar esta semana en la vereda San Antonio de esta
localidad, en donde por los combates hubo varias personas desplazadas. Dijo que funcionarios
de la alcaldía apoyados por la personería, el Instituto de Bienestar Familiar, les han prestado la
atención necesaria las personas que se vieron afectadas por esta situación en su territorio.
Según el último reporte se estima que alrededor de 120 familias se han desplazado hacia la
vereda Tallambí y a territorio del Ecuador, en la parroquia El Chical, en donde han sido atendidos
dijo el mandatario. Le solicitó las autoridades departamentales la rehabilitación de las vías para el
acceso este municipio, ya que es complicado el tema de movilidad en esta zona. Agregó que los
enfrentamientos se registraron en Cumbal debido a que éste es el segundo municipio más
grande, después de Ipiales, en cuanto al sector de frontera y paso obligado para los delincuentes
con los cultivos ilícitos y narcotráfico para llegar hasta el Ecuador y El Pacífico.
Aseguró que el despliegue de la Fuerza Pública en Tumaco ha desplazado los grupos ilegales
esta la parte del piedemonte costero del cual hace parte Cumbal, Mallama, Ricaurte y es paso
obligado a la vereda Tallambí hacia la frontera con el Ecuador.
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PRESUNTOS RESPONSABLES:
ELN y Disidencia de las FARC
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional
humanitario (DIH)
Acciones bélicas
MODALIDAD:
Desplazamiento forzado
Combate
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FATAL
120 familias
FUENTE:
Diario del Sur

D
C
903
62
FEMENINO

FECHA:
MUNICIPIO:

Enero 26 de 2018
Barbacoas
DESCRIPCIÓN:
En el municipio de Barbacoas barrio Las Brisas piedemonte costero, fue hallado el cuerpo sin
vida de Yeimi Lucero Obregón, quien al parecer se encontraba en su residencia durmiendo con
su hijo de tan sólo un año.
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Según se pudo establecer, el cuerpo de la mujer de 30 años fue encontrado con una herida de
arma de fuego. Hasta el momento se desconocen los responsables y móviles de este crimen la
víctima quien era manicurista oriunda de Buenaventura era más conocida como “La Mona” del
barrio El Colón. Allegados expresaron que se había desplazado hasta Barbacoas en diciembre
del anterior año por cuestiones laborales. La víctima deja dos hijos huérfanos. El cuerpo será
trasladado hasta Buenaventura en donde sus familiares y amigos le darán cristiana sepultura.
Hasta el momento nadie entiende por qué ultimaron de esa manera la víctima, ya que en el
sector era conocida por su carisma y no tenía problemas con nadie según algunos vecinos nunca
expresó que tenía amenazas o dificultades con alguna persona de esta localidad o su lugar de
nacimiento.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin Información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO 1
FATAL
Yeimi Lucero Obregón
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Enero 22 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Como Luis Carlos Torres Valencia, de 52 años, fue identificado el hombre que fue ultimado el
pasado lunes a las 05:30 p.m. en el barrio Brisas del aeropuerto de la comuna dos del municipio
de Tumaco. Se pudo establecer que la víctima era maestro de construcción en el sector rural. El
pasado lunes Luis Carlos regresó de Candelillas en su moto de hacer varios trabajos. Al llegar al
barrio Las Brisas del aeropuerto donde residía apareció un hombre que sin mediar palabra
desenfundó un arma y la accionó en dos oportunidades impactándole directamente en la cabeza.
El maestro de construcción cayó herido de muerte al piso. Los disparos alertaron a los vecinos
que al salir de sus viviendas para ver que había sucedido se encontraron con su vecino tirado en
la calle en medio de un charco de sangre. De inmediato fue auxiliado y trasladado de urgencias
al hospital Divino Niño a donde llegó sin vida.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
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MODALIDAD:
VICTIMAS: FATAL

Asesinato por intolerancia social
NO
GENERO MASCULINO
FATAL
Luis Carlos Torres Valencia
FUENTE:
Diario del Sur
1

1

50
FEMENINO

FECHA:
MUNICIPIO:

Enero 26 de 2018
Magüí Payán
DESCRIPCIÓN:
Cerca de 176 afrodescendientes de 45 familias pertenecientes a la vereda El Playón del
municipio de Magüí Payán piedemonte costero del departamento de Nariño, se desplazaron
hacia el casco urbano por un enfrentamiento entre el Ejército de Liberación Nacional y un grupo
armado de disidencia de las FARC autodenominado Resistencia Campesina.
Las personas en situación de desplazamiento se encuentran albergadas en casas de familiares y
amigos. El número de afectados podría aumentar por la presencia de uno de esos grupos
armados en el territorio. Según información preliminar suministrada por autoridades locales, se
han identificado necesidades en protección y aseo. De igual manera albergue, seguridad
alimentaria y nutricional para quienes salieron de sus viviendas ubicadas en El Playón.
Los desplazados comenzaron a llegar a la zona urbana de Magüí desde el 18 de enero para
instalarse lejos del peligro que representan los enfrentamientos entre los dos bandos armados.
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Luego de la solicitud que hizo la Alcaldía representada por su mandatario la administración
departamental atendió esta situación que se registra en Magüí a través del componente de que
se daría la primera semana de febrero.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
ELN y Resistencia Campesina
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional D
humanitario (DIH)
Acciones bélicas
C
MODALIDAD:
Desplazamiento forzado
903
Combate
62
VICTIMAS: FATAL 0 NO
176 GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
176 afrodescendientes de 45 familias
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Enero 27 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
En la madrugada de ayer alrededor de las tres de la mañana se registró un hostigamiento en
contra de la estación de Policía del corregimiento de La Guayacana, del municipio de Tumaco, en
donde un patrullero perdió la vida, al parecer con seis heridas de bala.
La víctima fue identificada como Reynel Gustavo Jerónimo Cabana de 36 años oriundo de
Barranquilla, a quien uniformados encontraron en el piso con seis heridas de arma de fuego.
Según versiones al parecer dos hombres en una motocicleta habrían cometido el crimen que
enluta la comunidad el municipio de Tumaco en donde según el Observatorio del Delito 14
personas han sido ultimadas en lo corrido de este año.
El patrullero fue trasladado en una tanqueta de la Policía hasta el hospital San Andrés de
Tumaco donde a pesar de ser atendido por los médicos perdió la vida.
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Las autoridades expresaron que los móviles de autores de este hecho son materia de
investigación y que aún no se tiene conocimiento de quien pudo haber sido el responsable. Se
cree que alias “Guacho” este tras de este crimen. El secretario de gobierno departamental
expresó que aún no se ha confirmado quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de
este caso, dijo que la comunidad del corregimiento de La Guayacana ha expresado que se
escucharon varias ráfagas de metralla, pero no se pueden establecer responsables aún.
Hace bastante tiempo que no se presenta hostigamientos contra estaciones de Policía, por eso
es importante aclarar qué fue lo que sucedió, si fue un ataque contra el patrullero o contra la
Policía Nacional.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Combatientes
TIPO DE VIOLENCIA:
Acciones bélicas
C
MODALIDAD:
Ataque a objetivo militar
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VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1 FEMENINO
FATAL
Reynel Gustavo Jerónimo Cabana
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:
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Enero 27 de 2018
Arboleda
DESCRIPCIÓN:
En la vereda Santa Teresa, zona rural del municipio de Arboleda fue herido con arma de fuego al
parecer con perdigones de cartuchos de escopeta, el concejal Germán Grijalva. Según se pudo
establecer los hechos se presentaron mientras el concejal hablaba por celular afuera de un
establecimiento público de su propiedad.
Posteriormente ingresó al establecimiento y se percató de la lesión, de inmediato fue trasladado
a la cabecera municipal donde le prestaron los primeros auxilios y posteriormente fue conducido
al Hospital Departamental del departamento de Nariño en la ciudad de Pasto en donde se
encuentra estable y fuera de peligro. La Policía Nacional adelanta las investigaciones pertinentes
de los hechos para dar con los responsables en el municipio de Arboleda.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Atentado por persecución política
46
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO 1 FEMENINO
FATAL
Germán Grijalva
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Enero 28 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Un nuevo atentado contra el oleoducto Trasandino ocurrió a las 10:30 p.m. del viernes, a su
paso por la zona rural del municipio de Tumaco. Según se pudo establecer la carga explosiva
fue instalada sobre el tubo que lleva el crudo en una zona despoblada de la vereda El Gualtal,
kilómetro 57 de la vía que de Tumaco conduce a Pasto.
El caso se presentó al promediar las 10:30 p.m. “escuchamos la detonación, pero creímos que
se trataba de un accidente. Cuando no acercamos al sitio percibimos un fuerte olor a petróleo y
vimos que había un gran orificio en el tubo”, dijo uno de los lugareños.
Las autoridades confirmaron que no se presentó derrame de petróleo ya que en el momento del
atentado no se estaba bombeando desde la subestación de Orito en el Putumayo, hasta la

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DIH EN NARIÑO - Informe Anual 2018

planta de acopio en Tumaco. Según las autoridades al parecer el grupo denominado Oliver
Sierra de la guerrilla del ELN sería el responsable de este atentado.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
ELN
TIPO DE VIOLENCIA:
Acciones bélicas
MODALIDAD:
Sabotaje
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO
FATAL
FUENTE:

MASCULINO

C
69
FEMENINO

Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Enero 30 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
A una posible limpieza social atribuyen las autoridades el homicidio de un hombre sindicado de
los presuntos delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego, que durante el fin de semana fue
ultimado de tres balazos en zona rural del puerto marítimo de Tumaco.
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Las autoridades confirmaron que el occiso quien responde a los nombres de José Álvaro
Guerrero Vázquez, quien recibió tres disparos en el cráneo cuando según testigos, se
encontraba en la esquina de un céntrico sector del corregimiento de La Guayacana. Según
labores de inteligencia indicaron que la víctima quien no tenía una profesión definida recibió los
disparos en la cabeza por un hombre que se movilizaba en una motocicleta.
Fuentes oficiales del Comando de la Policía de Nariño argumentaron que ese nuevo hecho de
sangre perpetrado el domingo anterior a la medianoche también podría estar relacionado con
supuestos ajustes de cuentas, debido a que en la revisión de los antecedentes judiciales
descubrieron que la víctima tenía un prontuario judicial por el porte ilícito de armas de fuego.
Además, manifestaron que el sindicado no residía en el lugar de los hechos debido a que en el
levantamiento del cadáver efectuado en la calle 19, ninguno de los pobladores lo supo
identificar.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1 FEMENINO
FATAL
José Álvaro Guerrero Vázquez
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Febrero 1 de 2018
Santa Cruz de Guachavéz
DESCRIPCIÓN:
A través de un comunicado el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común,
FARC, denunció la muerte de tres de sus integrantes en el municipio de Santa Cruz, vereda La
Florida del resguardo indígena de El Sande, así mismo exigió la pronta liberación de otro
miembro de este grupo, quien presuntamente se encuentra en manos de la guerrilla del ELN.
Al parecer el pasado jueves, 25 de enero un grupo armado identificándose como miembros de
este grupo, retienen y posteriormente matan a William Rivera alias Emilio Sucre, Jhojan Silva
Paz, alias Milton García y José Luis Cortés Cabezas alias Anderson Guerrero afirma el
comunicado. Añaden que por otra parte solicitamos se respete la vida del compañero Alex
Santacruz quien se encontraría en poder de este grupo y quien al igual a los antes mencionados
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es integrante de nuestro partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común-FARC.
Según informaciones los cuerpos estarían sepultados en el cementerio de El Salto, vereda La
Paloma, en el municipio de Samaniego, ubicada al frente de la vereda La Florida. Exigimos
garantías por la vida, la integridad personal de los familiares de las tres víctimas y de los demás
integrantes del partido político en el departamento de Nariño dice el comunicado.
Así mismo le pidieron al Gobierno Nacional se adelanten las acciones pertinentes a fin de
esclarecer el homicidio de estas tres personas. Solicitamos se investigue la desaparición de Álex
Santacruz y se garantice los derechos constitucionales a la vida, la libertad, la seguridad
personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y
reputación y al trabajo de los militantes del partido político. Le solicitaron también a la
Gobernación del departamento de Nariño y a la Defensoría del Pueblo, cumplir con su papel
institucional de velar por la garantía y el respeto del derecho a la vida. “Solicitamos a la
comunidad internacional hacer seguimiento a la situación de los Derechos Humanos que esté
relacionada con nuestro partido político en el departamento de Nariño, exigir al Estado
Colombiano apegarse a las normas internas que se han comprometido a respetar y a cumplir a
cabalidad con la implementación del Acuerdo de Paz firmado en la Habana”.
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Fiscalía: La ceremonia de entrega se cumplió en Tumaco (Nariño) ante los familiares de las
víctimas y representantes del grupo político FARC. La Unidad Especializada de
Desmantelamiento de Organizaciones Criminales de la Fiscalía y la Seccional Nariño resolvieron
el caso en 11 días de investigaciones. Por esto hechos fueron emitidas órdenes de captura
contra siete integrantes del ELN.
Luego de la exhumación de tres cuerpos en el cementerio El Salto, en la vereda La Paloma, en
Samaniego (Nariño), el Instituto de Medicina Legal estableció la identidad de las víctimas y
concluyó científicamente que se trabajaba de William Rivera (Emilio Sucre), Johan Silva Paz
(Milton García) y José Luis Cortés Cabezas (Anderson Guerrero), tres desmovilizados de las
Farc que habrían sido retenidos asesinados por el ELN.
Con los resultados forenses, la Fiscalía General de la Nación entregó los restos a los familiares
de las víctimas y a representantes del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del
Común-FARC, quienes realizaron una ceremonia en un Espacio Territorial de Capacitación y
Reincorporación-ETCR, en Tumaco (Nariño).
La Unidad Especializada de Desmantelamiento de la Fiscalía y la Seccional Nariño, en un
trabajo articulado, esclarecieron las circunstancias que rodearon la desaparición y muerte de los
tres desmovilizados, retenidos por integrantes del ELN el 25 de enero de 2018, en la vereda La
Florida, en Santacruz de Guachavéz (Nariño).
En 11 días, los investigadores determinaron que los tres hombres habían sido asesinados y
sepultados en el cementerio de Samaniego (Nariño), donde efectivamente fueron encontrados.
Por estos hechos, la Fiscalía obtuvo órdenes de captura contra cinco integrantes del
denominado comando central del ELN (Coce), y otros dos cabecillas a cargo de las estructuras
responsables de los crímenes, ellos son: Gabriel Yépez Mejía, alías HH, jefe del frente de guerra
sur occidental del ELN; y Jorge Wilfredo Rosero Marín, alias Fercho, jefe de la compañía Jaime
Toño Obando.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
ELN
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional D
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Homicidio intencional de persona 701
protegida
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Desaparición forzada
76
NO
1 GENERO MASCULINO 4 FEMENINO
FATAL
William Rivera alias Emilio Sucre, Jhojan Silva Paz, alias Milton García y José Luis Cortés
Cabezas alias Anderson Guerrero. Alex Santacruz
FUENTE:
Fuente No 01: Diario del Sur
Fuente No 02: Fiscalía General de la Nación
VICTIMAS:

FATAL

3

FECHA:
MUNICIPIO:

Febrero 2 de 2018
Barbacoas
DESCRIPCIÓN:
Un llamado urgente para la protección de líderes en el piedemonte nariñense hizo la Asociación
de Autoridades Tradicionales Indígenas Awá y CAMAWARI, luego de denunciar amenazas en
contra de integrantes de su comunidad. Según versiones de las autoridades indígenas el pasado
28 de enero el coordinador general del Cabildo Mayor Awá de Ricaurte, Jesús Iván Nastacuas y
el coordinador general de la Gran Familia Awá Binacional, Pedro Luis Nastacuas, cuando
viajaron hasta Altaquer para visitar a sus familias.
En esta localidad el coordinador recibió una llamada al teléfono celular personal, al parecer de
disidentes de las FARC, al mando de alias Guacho, para manifestarle que le estaban vigilando,
expresándole que se retirara del trabajo que viene realizando en su comunidad.
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En este momento, justo cuando se escuchaba las amenazas, los coordinadores observaron un
vehículo automotor de color negro parqueado a unos 500 metros aproximadamente, el mismo
que realizaba la vigilancia al amenazado. Las autoridades de la comunidad indicaron que los
coordinadores han sido afectados y legitimados por su liderazgo, honestidad, transparencia y
cumplimiento sus funciones y administración de la organización.
Este tipo de situaciones de amenaza resultan inadmisibles, pues además de constituir una
afrenta explícita contra los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario por
involucrar a la población indígena en el nuevo conflicto armado, ahora con las disidencias de las
FARC, lo cual contradice las políticas de paz del Gobierno Nacional manifestaron. De esta
manera la organización pidió al Gobierno Nacional y a los organismos de control que se
investiguen las amenazas recibidas por el coordinador general de CAMAWARI, así mismo daré
instrucciones al respecto, en procura de la protección de la vida en esta comunidad.
Estos hechos son de cuidado por las eventualidades acontecidas respecto al asesinato de los
líderes de comunidades que reclaman sus derechos precisamente de líderes naturales,
informamos a todas las organizaciones para que mantengan permanente vigilancia sobre
nuestra comunidad agregó.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Frente Oliver Sinisterra
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional C
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Amenaza
73
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO 1 FEMENINO
FATAL
Jesús Iván Nastacuas
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Febrero 8 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
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Los hechos de violencia no se detienen contra la comunidad indígena en el puerto marítimo de
Tumaco, tras el homicidio de un indígena Awá, el reclutamiento forzado de dos menores de
edad y los masivos desplazamientos que en diversas ocasiones se han presentado por acción
de los grupos armados ilegales que delinquen en esa zona.
Los pronunciamientos los hicieron representantes de la Unidad Indígena del Pueblo Awá, tras
precisar que el reciente homicidio de uno de sus compañeros no debe quedar impune.
Además, manifestaron que el deceso se registró la tarde del domingo anterior en hechos que
son materia de investigación, en el resguardo Inda Guacaray, ubicado en inmediaciones del
centro educativo indígena Awá Su.
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Argumentaron no tener que, frente a los hechos, los niños y niñas que habitan en la zona están
en situación de riesgo extremo y que existe la probabilidad de que sean víctimas permanentes
de violaciones de derechos fundamentales. Igual manera rechazaron al reclutamiento forzado
que grupos armados ilegales vienen realizando en los resguardos de Peña a la alegría, La
Brava, Inda Guacaray, Inda Zabaleta y Gran Rosario, buscando a través de intimidaciones
sumar gente para sus actividades delictivas, sin importar la ruptura del tejido social que acarrean
sus acciones.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO FATAL
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
Sin Información
FUENTE:
Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Febrero 8 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
A bala perdió la vida a un hombre quien el municipio de Tumaco se dedicaba a la agricultura.
Las autoridades indicaron que la víctima tenía 26 años y respondía al nombre de Yeison
Jiménez Núñez. Además, precisaron que ese nuevo hecho de sangre que altere la tranquilidad
ciudadana posiblemente esté relacionado con un ajuste de cuentas. Los hechos se presentaron
el lunes en el corregimiento de La Guayacana, jurisdicción del municipio de Tumaco, donde
presuntamente se presentó un altercado, indicaron que en ese lugar fue abordado por varias
personas las cuales le recriminaron sobre una acción violenta que había perpetrado contra uno
de los moradores de la zona.
Testigos indicaron que luego de una discusión, un desconocido desenfundó un arma de fuego
luego de dispararle en varias oportunidades. El cadáver fue llevado el corregimiento de la
Guayacana y desde allí hasta la morgue en Tumaco donde efectivos del Cuerpo Técnico de
Investigación hicieron el levantamiento.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO FATAL
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
Yeison Jiménez Núñez
FUENTE:
Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Febrero 12 de 2018
Tumaco
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DESCRIPCIÓN:
Luego de los trágicos hechos ocurridos el sábado en el municipio de Tumaco, las autoridades
iniciaron las investigaciones para determinar quiénes son los autores materiales de los
homicidios y porque se suscitaron.
Hasta el momento fueron identificados plenamente dos cuerpos que corresponden a Ariel José
Angulo, de 26 años, de ocupación lechero, quien vivía en el barrio Humberto Manci; Aura Thalía
Portocarrero de 24 años, quien vivía en el mismo sector y una tercera persona identificada como
Daniel.
Hasta el momento no hay nada claro al respecto de estos hechos, sin embargo, se presume que
en enfrentamientos entre bandas por el control territorial puede suscitar la balacera de igual
manera se conoció que en las lanchas había armamento.
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El alcalde de Tumaco dijo que estamos preparándonos para estos nuevos casos de violencia,
creemos que todo el esfuerzo de las Fuerzas Militares dará resultado, fue un hecho aislado,
luego de una hora y media de terminado el desfile de presentación de la reina es por eso no lo
asociamos al carnaval.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 3 NO FATAL
GENERO MASCULINO 2
FEMENINO 1
Ariel José Angulo, Aura Thalía Portocarrero y Daniel
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Febrero 12 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Unidades del Ejército Nacional manifestaron que en el despliegue de unidades militares en las
principales carreteras del departamento de Nariño y el desarrollo de planes de seguridad que se
adelantan en el mismo, tropas de la Brigada No 23 logró la neutralización de un atentado
terrorista, la desactivación de un artefacto explosivo ubicado en la vía Pasto - Tumaco.
Dentro de las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de los viajeros se activó el
acompañamiento a caravanas vehiculares por parte del Plan Meteoro, lo que permitió ubicar un
artefacto explosivo a la altura del kilómetro 90, en la vía que comunica a la capital nariñense con
Tumaco.
Con ayuda de canino se logró detectar el artefacto al parecer instalado por integrantes de la
compañía José Luis Cabrera Ruales del Ejército de Liberación Nacional, el cual sería activado el
paso de los automotores, causando daño no solo a la tropa sino la población civil que transita
por es importante corredor vial expresaron voceros del Ejército.
Personal del grupo de explosivos y demoliciones, procedió a destruir el material de manera
controlada, una vez finalizado el procedimiento se continuó con la caravana y los vehículos
llegaron a su lugar de destino sin novedad.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
ELN
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional
D
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
VICTIMAS:

FATAL

Estructura vial
Empleo ilícito de armas de uso restringido
NO FATAL
GENERO MASCULINO

89
93
FEMENINO
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FUENTE:

Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Febrero 14 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Los residentes del corregimiento de Llorente, en el municipio de Tumaco, fueron testigos de un
macabro hallazgo, cuando al amanecer del pasado domingo encontraron cadáver en una calle
de la población.
Al parecer en horas de la noche, Jader Guañarita de 30 años como fue identificado el cuerpo,
habría sido arrojado desde una camioneta en movimiento, en una vía principal de Llorente.
Se presume que la víctima fue asesinada en el sector de Inda Zabaleta y luego el cuerpo
trasladados a la población por algunos residentes de la región. El inspector de Policía llego al al
sitio luego de reconocer el lugar practicó el levantamiento del cadáver el cual fue llevado hasta
la morgue de Tumaco, donde técnicos forenses de Medicina Legal le hicieron la necropsia y
determinaron su plena identidad.
Los investigadores determinaron que 24 disparos acabaron con la vida de la víctima de igual
forma está por determinar si tiene signos de tortura.
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No pretendían dejarlo vivo, no se sabe que habría hecho para merecer esta muerte así, dijo uno
de los lugareños. Trascendió que la víctima había llegado desde hace varios meses al sector de
Inda Zabaleta del resguardo Awá y se dedicaba a la agricultura.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO FATAL
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
Jader Guañarita
FUENTE:
Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Febrero 16 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Como Brayan Camilo Solís Quiñones fue identificado por las autoridades el hombre de 20 años
de quien desconocidos mataron a bala cuando transitaba por una calle del barrio El Morrito, del
puerto de Tumaco.
Fuentes oficiales subrayaron que el nuevo hecho de sangre que volvió a estremecer a las
familias de la costera localidad sucedió el martes a las 09:00 p.m. una vez habitantes del sector
dieron aviso las autoridades arribaron uniformados del cuadrante 16, los cuales se presume que
el homicidio se relacionada con la presunta venganza.
Manifestaron que la víctima se ganaba la vida a través de diferentes oficios y que su deceso se
produjo por acción de las cinco balas que se alojaron en el pecho cuello brazos y piernas.
De acuerdo con las pesquisas, la víctima hizo el intento de escapar del homicida, había corrido
varios metros por la vía donde finalmente fue ultimado, presumen que el asesino intentó obtener
importante información que sólo conocía la víctima y tras negarse fue rematado en el pecho y el
cuello.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
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TIPO DE VIOLENCIA:
MODALIDAD:
VICTIMAS: FATAL 1

Violencia político-social
Asesinato por intolerancia social
NO
GENERO MASCULINO
FATAL
Brayan Camilo Solís Quiñones
FUENTE:
Diario del Sur

1

B
50
FEMENINO

FECHA:
MUNICIPIO:

Febrero 17 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Consternación hay en el corregimiento la Guayacana del municipio de Tumaco, por la muerte de
Álvaro Arango, de 69 años, un reconocido y líder cívico de la población.
El caso se presentó al promediar las tres de la tarde del pasado miércoles, en una finca situada
en el kilómetro 76 de la vía que de Tumaco conduce a Pasto, donde vivía la víctima.
Al parecer, luego del almuerzo unas personas acercaron hasta la vivienda de este después de
llamarlo procedieron a dispararle en siete oportunidades en la entrada principal de la casa, los
homicidas huyeron en una motocicleta de alto cilindraje con rumbo desconocido.
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De inmediato una de las personas que se encontraban el sitio se comunicó con la esposa, de
este dónde le expresó que fue ultimado. Cuando llegué estaba muerto, fueron varios disparos
que acabaron con la vida de mi esposo de forma inmediata, hace unos 25 años Álvaro Arango,
quien deja huérfanos a dos hijos, arribó al sitio procedente de la ciudad de Medellín, se dedicó a
la cría de pollos y cerdos, de igual manera era un reconocido líder de la localidad.
Pido las autoridades investigan lo que sucedió, no es justo ya que era un hombre bueno y
trabajador, ojalá por tanta violencia pare esta para que no queden tantos niños huérfanos, ahora
me tocó a mí este suplicio dijo entre sollozos Rubiela Cortés la esposa de éste.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por persecución política
40
VICTIMAS: FATAL 1 NO FATAL
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
Álvaro Arango
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Febrero 17 de 2018
Samaniego
DESCRIPCIÓN:
Le noche del jueves fue ultimado de varios disparos Andrés Medina, de 22 años cuando se
encontraba viendo un partido de microfútbol en una cancha del casco urbano del municipio de
Samaniego.
Según se pudo establecer, la víctima junto a algunos amigos al promediar las 09:00 p.m. estaba
a punto de retomar a su vivienda luego del último partido, sin embargo, la muerte llegó por él.
Al parecer, el parrillero de una motocicleta la cual se parqueo muy cerca del polideportivo
empezó a disparar contra la humanidad del joven, el cual cayó mal herido en medio de un charco
de sangre.
Los disparos fueron directamente a él, se presume que los homicidas sabían dónde estaba, de
igual forma con una precisión extraña lo mataron de forma inmediata dijo uno de los testigos.
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La confusión se apoderó del lugar, la bulla de los asistentes fue interrumpida por los disparos,
algunos creyeron que se trataba de una toma guerrillera, muchos corrieron para protegerse, pero
cuando observaron el cuerpo tendido comprendieron que fue un homicidio.
Algunas personas trataron de auxiliar al joven, pero ya no tenía signos vitales debido a la
gravedad de las heridas.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO FATAL
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
Andrés Medina
FUENTE:
Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Febrero 18 de 2018
Ricaurte
DESCRIPCIÓN:
Por quinta vez, en el oleoducto Trasandino se presentó un atentado que, aunque no generó
derrame de crudo, produjo daños a la estructura. Las autoridades investigan el hecho, pero no se
descarta que se trate de un ataque de miembros del Ejército de Liberación Nacional.
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Se estableció que el explosivo causó una abolladura en el tubo a la altura del kilómetro 31 de la
vía que conduce a Tumaco, en el sector de Ricaurte, sin embargo, no se produjo derrame de
crudo debido a que no se estaba realizando bombeo al momento del atentado.
Ante esta situación y los constantes atentados a esta estructura, Ecopetrol informó que activó el
plan de contingencia del oleoducto Trasandino inmediatamente se conoció el hecho, notificaron a
los consejeros municipales de Gestión de Riesgo y Desastre de Ricaurte, así como el Consejo
Departamental de Nariño.
Con este, ya van cinco atentados al oleoducto en lo corrido de este año, es por ello que Ecopetrol
se pronunció rechazando enfáticamente esas acciones ilícitas que ponen en riesgo la seguridad
de las personas y afectan gravemente a las comunidades vecinas y al ambiente.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
ELN
TIPO DE VIOLENCIA:
Acciones bélicas
C
MODALIDAD:
Sabotaje
69
VICTIMAS: FATAL
NO FATAL
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FUENTE:

Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Febrero 18 de 2018
Olaya Herrera
DESCRIPCIÓN:
Ayer en la madrugada en Bocas de Satinga, del municipio de Olaya Herrera, un hombre fue
baleado en siete oportunidades en una de las calles cerca al cementerio de esa localidad. Las
autoridades intentan establecer los móviles de este homicidio.
La víctima fue identificada como Edward Silva Vallecilla, de 35 años aproximadamente, quien
trabajaba descargando los barcos que llegaban esa localidad y residía en el barrio La Isla. Al
parecer la comunidad de ese municipio observó el cuerpo sin vida al amanecer y dio aviso a las
autoridades locales que se encargarán de realizar la respectiva inspección del lugar y practicar el
levantamiento del cadáver.
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Varios habitantes a primeras horas del día dieron a conocer el ingreso de una persona de sexo
masculino a la morgue municipal, cuando la patrulla de la Policía Nacional verificó que se trataba
de un hombre de aproximadamente 35 años a quien le habrían disparado en siete oportunidades.
Preocupación hay en ese municipio debido que esos crímenes no cesan, por lo que la comunidad
solicita mayor control por parte de las autoridades locales, con el fin de que estos lamentables
hechos no se sigan registrando en esta zona y sus alrededores.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO FATAL
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
Edward Silva Vallecilla
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Febrero 19 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
La familia de Wilmer Benítez Samaniego de 21 años quedó esperando su regreso a la noche del
viernes, sin embargo, una llamada le alertaría de su muerte.
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El caso se presentó al promediar las 02:30 p.m. como cuando unos vecinos alertaron a las
unidades del cuadrante 8, que informaron que en un callejón de la calle Padilla del municipio de
Tumaco se encontraba un cuerpo boca abajo.
Cuando los policías arribaron al sitio pudieron comprobar que se trataba de un joven el cual
había recibido un disparo en la cara, la bala atravesó el cráneo, lo que produjo su muerte de
forma instantánea. Según se pudo establecer la víctima se dedicaba la pesca desde hace varios
años. Sus allegados expresaron extrañeza ante este hecho.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO FATAL
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
Wilmer Benítez Samaniego
FUENTE:
Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Febrero 19 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Un lamentable caso ocurrió el pasado sábado, luego de que en una de las calles del casco
urbano del municipio de Tumaco un menor de tres años de nombre Sammy Johao Palacios
Preciado, perdiera la vida luego de que una bala perdida la atravesará la pierna derecha.
El caso se presentó al promediar las 07:00 p.m. en un sector de la Avenida Férrea de la comuna
cuatro de Tumaco, se presume que la madre del niño se dirigía en una motocicleta a una tienda
comprar algunos víveres.
Al parecer, una persona que era perseguida por otro sujeto, al llegar a la tienda trató de
protegerse escondiéndose detrás de un muro en donde se encontraba el niño a la entrada de un
callejón, sin embargo, el persecutor accionó un arma de fuego y una de las balas impacto en la
humanidad del infante.
De un momento a otro y después de escuchar los disparos, cuando observaron al niño este yacía
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sobre el piso en medio de abundante sangre, la confusión reinó en el lugar, el menor de edad se
desvaneció de inmediato, algunos vecinos ayudaron a los padres y a su abuelo, quien se
encontraba en el sitio y llevaron al niño hasta el hospital pero debido a la gravedad del herida fue
trasladado al hospital San Andrés de Tumaco, a pesar de que fue atendido a tiempo el menor
perdió la vida minutos después del ingreso la sala de urgencia del centro asistencial.
Según se pudo conocer, en su cuerpo presentaba un orificio de entrada y salida de un proyectil
sobre el sector de la pelvis miembro superior que le afectó la arteria femoral.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato fortuito por intolerancia social
510
VICTIMAS: FATAL 1 NO FATAL
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
Sammy Johao Palacios Preciado
FUENTE:
Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Febrero 20 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Momentos de angustia vivieron los integrantes de la familia Arana residentes en el barrio Puente
Las Flores, del municipio de Tumaco desde el 15 de febrero debido que Christian Leonardo
Arana Preciado de 23 años no llegaba a casa y al cual encontraron el domingo sin vida.
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Según familiares el joven se dedicaba al mototaxismo y desde que salió el jueves en horas de la
mañana su familia no había vuelto a saber de él. El viernes sus hermanos, familiares, conocidos
y amigos empezaron a publicar su foto las diferentes redes sociales con el propósito de que si
alguien lo hubiese visto se comunicaron con ellos.
Pasaba las horas y al ver que nadie información alguna por lo que su familia pensó lo peor, sus
allegados y amigos se dieron a la tarea de buscarlo a las afueras del casco urbano más
exactamente en el sector conocido como El Tigre, un lugar deshabitado y lleno de monte el cual
hace unos cinco años atrás fue donde muchos tumaqueños eran ultimados.
Se pudo establecer que a las 10:30 a.m. del domingo fue avistado un cuerpo de una persona de
sexo masculino boca abajo, esto alertó a los familiares de Cristian que se desplazaron hasta el
sitio indicado y corroboraron en efecto de que se trataba de su ser querido que yacía sin vida con
diez impactos de bala en su cuerpo.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO FATAL
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
Christian Leonardo Arana Preciado
FUENTE:
Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Febrero 21 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Dos jóvenes que se encontraban departiendo con sus amigos y tomando cerveza en una tienda
del barrio Exporcol de la comuna uno de la ciudad de Tumaco, fueron abordados por un hombre
que con un arma de fuego los obligó a arrodillarse amenazándolos de muerte.
Los dos muchachos que aprovechando un descuido del hombre armado salieron corriendo, pero

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DIH EN NARIÑO - Informe Anual 2018

este los persiguió unos cuantos metros y les disparó en varias oportunidades, hiriéndolos de
gravedad.
De inmediato el atacante huyó de la escena de los hechos dejándolos heridos a la entrada de un
establecimiento de diversión nocturna conocido como Los Ángeles de Jean. Los jóvenes fueron
auxiliados por la Policía y posteriormente los trasladaron hasta el hospital Divino Niño.
Momentos de llanto vivieron los amigos que observaron lo ocurrido. Manifestaron que de un
momento a otro un hombre con una pistola amenazó a todos a Castillo y Ordoñez los hizo
arrodillar amenazándolos con que los iba a matar. Las víctimas de este ataque fueron
identificadas como Jahn Franco Ordoñez Cortez de 19 años y José Fernando Castillo Taborda de
20 años, quien residía en la vereda El Bajito Vaquería, ubicada 15 minutos en lancha del
municipio de Tumaco.
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Pese a ser trasladados a un centro asistencial los dos jóvenes murieron cuando eran intervenidos
quirúrgicamente. Allegados de José Fernando, quien se dedicaba la pesca, manifestaron que ese
día el joven se trasladó hasta Tumaco para jugar futbol con sus amigos. Afirmaron que no tenía
problemas con nadie y que jamás pensaron que lo matarían de esa manera.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 2 NO FATAL
GENERO MASCULINO 2
FEMENINO
Jahn Franco Ordoñez Cortez y José Fernando Castillo Taborda
FUENTE:
Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Febrero 21 de 2018
Leiva
DESCRIPCIÓN:
En el casco urbano de Leiva, fue ultimado en la noche del pasado domingo Faiver Oliveros de 56
años, quien recibió seis disparos por parte de sus victimarios.
Según se pudo establecer, la víctima se encontraba en su vivienda descansando, como de
costumbre, pero jamás imaginó que la muerte tocaría su puerta.
Algunas versiones dan cuenta que la víctima se encontraba en la entrada de su casa hasta
donde arribaron los homicidas, que se movilizaban en una motocicleta, donde luego de llamarlo
por su nombre le dispararon en seis oportunidades, por lo cual no tuvo tiempo de reaccionar.
La víctima quedó mal herido y tendido en el suelo en medio del charco de sangre. A pesar de que
algunos allegados y vecinos trataron de ayudarlo, nada pudieron hacer puesto que su muerte fue
de manera instantánea. Versiones extraoficiales informaron que el hecho presuntamente se
atribuye a una retaliación entre bandas criminales.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO FATAL
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
Faiver Oliveros
FUENTE:
Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Febrero 22 de 2018
Tumaco
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DESCRIPCIÓN:
Hasta el momento las autoridades investigan las circunstancias en las que fue ultimado Fabio
Yinger Santana, de 33 años, quien recibió dos disparos en la cabeza lo que le produjo su muerte
de forma instantánea.
El caso se presentó al promediar las dos de la mañana del pasado lunes en una de las calles del
barrio Los Ángeles de la comuna cinco del perímetro urbano de la ciudad de Tumaco, cuando la
víctima se dirigía a su vivienda situada en el sector de California, el cual quedó ubicado cerca al
sitio donde ocurrieron los hechos.
Según se pudo establecer, la víctima se desplazaba en una motocicleta con destino su casa,
cuando fue sorprendido por dos personas que iban en otra moto. De un momento a otro el
parrillero desenfundó una pistola y disparó en varias ocasiones contra la humanidad de Fabio.
Dos balas dieron en la cabeza lo que le produjo su muerte de manera instantánea, mientras la
víctima se desploma de medio del charco de sangre.
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Algunas personas que se desplazaban por el sitio intentaron socorrer a la víctima, pero no tenía
signos vitales. Esa situación fue corroborada por las unidades de la policía del municipio de
Tumaco. Se conoció que la víctima laboraba como moto taxista desde hace varios meses, de
igual forma sus amigos lo conocían como una persona alegre, laboriosa la cual no se metía con
nadie.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO FATAL
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
Fabio Yinger Santana
FUENTE:
Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Febrero 22 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Un nuevo caso de homicidio se presentó en el casco urbano de Tumaco, donde fue asesinado de
un disparo en la cabeza Juan David Landázuri de 21 años. Según se pudo establecer, cuando la
víctima conducía su motocicleta por un sector de la venida La Playa, en el sector conocido como
Puente Ortiz de la comuna cuatro, alrededor de las 03:00 a.m. del lunes cuando fue abordado por
otras dos personas que también se trasladaban en motocicleta.
De un momento a otro, el parrillero quien iba con una pistola en la mano apuntó su arma a la
cabeza de la víctima y le propinó un disparo hiriéndolo de forma mortal.
La víctima cayó sobre el piso sin vida, muy cerca donde quedó la motocicleta que conducía y con
la cual laboraba desde hace algunos meses en la ciudad costera.
Es de anotar que la víctima fue ultimada media hora después del homicidio de Fabio Yinger
Santana, de 33 años quien recibió dos disparos en su cabeza, en ese sentido las autoridades
presumen una posible relación de estos hechos de violencia de igual manera los dos eran
mototaxistas, los dos fueron muertos de disparos certeros en la cabeza cuando manejaba sus
motos, a su vez las motos no fueron robadas esto hace prever que se trate de un ajuste de
cuentas o una posible venganza.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DIH EN NARIÑO - Informe Anual 2018

MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
VICTIMAS: FATAL 1 NO FATAL
GENERO MASCULINO
Juan David Landázuri
FUENTE:
Diario del Sur

1

50
FEMENINO

FECHA:
MUNICIPIO:

Febrero 24 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Reducido a cenizas quedó un bus de servicio público interdepartamental en la noche del jueves
fue incinerado zona rural del puerto marítimo de Tumaco por un grupo de hombres armados.
Voceros del Comando de la Policía del departamento de Nariño argumentaron que los hechos
protagonizados por un grupo de encapuchados que portaba armas de largo y corto alcance
sucedieron a las 10:30 p.m. en el kilómetro 79 del corregimiento que conduce a la Guayacana.
Indicaron que los alzados en armas una vez obligaron al conductor del automotor de placas STR
655 con número de orden 2055 a detener la marcha, exigieron a los pasajeros a descender sin
que les permitieran tomar sus maletas. Manifestaron que el bus estaba habilitado para movilizar
40 pasajeros y que al momento del atentado cubría la ruta Tumaco hacia Cali, expresaron que el
automotor había salido del puerto marítimo con 29 pasajeros. El bus era conducido por Alberto
José Marín y su ayudante.
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La zona fue acordonada por fuerzas conjuntas del Ejército y la Policía para restablecer la
seguridad ciudadana y la movilidad vehicular, la cual se vio interrumpida por aproximadamente
una hora. El comandante del comando especial del Pacífico sur señaló que en la zona los
antisociales tenían listas unas pimpinas de gasolina las cuales una vez esparcieron en el bus le
prendieron fuego.
Fuentes oficiales del comando de la Fuerza de tarea conjunta informaron que la quema del bus
fue un acto de vandalismo perpetrado por cuatro personas que iban a bordo de este.
Iban como pasajeros: expresaron que los responsables de este hecho obligaron con armas de
fuego al conductor para que estacionar el bus, de igual manera exigieron a los pasajeros a
desembarcar, una vez vacío y con participación de otras personas que estaban sobre la vía
procedieron a incinerarlo.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Combatientes
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional D
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Bienes civiles
80
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
FUENTE:

FECHA:
MUNICIPIO:

Diario del Sur

Febrero 24 de 2018
Santa Bárbara
DESCRIPCIÓN:
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Una difícil situación fue puesta en conocimiento del alcalde de Santa Bárbara luego de que 13
docentes de la Institución Educativa Politécnica del municipio salieran de la región, al parecer por
temor a un panfleto que circula.
Según el mandatario, la situación ha sido puesta en conocimiento de las autoridades del
departamento para que realicen las gestiones necesarias, pues, en la zona los estudiantes se
encuentran sin recibir clases por falta de personal.
El problema ya fue dado conocer en la ciudad de Pasto través de la comisión del municipio
liderada por la Personería, Consejo Directivo, padres de familia y Consejo Municipal para que se
dé una pronta solución, pues los más afectados son cerca de 500 estudiantes que no han podido
iniciar clases expresó el mandatario.
El alcalde indicó que no se puede certificar la validez del panfleto, pues actualmente no existen
alteraciones de orden público graves en la región.
“Supuestamente dice que recibieron un panfleto donde les manifiestan que más vale vivo que
muerto y con base en eso ellos se ubican en esa posición de no regresar a dictar clases. Se debe
tener en cuenta que la mayoría de estos docentes no son de la zona, son de Pasto,
Buenaventura, Tumaco, Cali y el Chocó, entonces es entendible porque primero está la vida”,
expresó.
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Además, precisó que la situación ha sido puesta en conocimiento de todas las autoridades
departamentales, estuvieron reunidos en un consejo de seguridad, los docentes, y la Fuerza
Pública para esclarecer el complejo panorama que atraviesa el municipio de Santa Bárbara.
“Hacemos un llamado a todas las autoridades de Nariño para que se dé una pronta salida a esta
situación. Sabemos que deben resguardar la vida de los docentes, pero también es importante
garantizar el derecho a la educación de nuestros niños y jóvenes”, puntualizó el alcalde de esa
localidad.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Amenaza por persecución política
43
VICTIMAS: FATAL
NO FATAL
13 GENERO MASCULINO
FEMENINO
13 docentes de la Institución Educativa Politécnica
FUENTE:
Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Febrero 26 de 2018
Samaniego
DESCRIPCIÓN:
Ayer al mediodía del municipio de Samaniego fue abandonado un artefacto explosivo, cerca al
estadio de fútbol de esta localidad, que al parecer y según la comunidad quería atentar contra las
unidades del Ejército Nacional que se encuentra en ese lugar. El artefacto explosivo improvisado
era de fabricación casera, forma cilíndrica con cables de diferentes tamaños sobre su parte
externa, sistema de activación telemando.
El comandante de la Brigada 23, manifestó que la comunidad alertó a los militares de un paquete
sospechoso y los soldados del batallón Batalla de Boyacá llegaron hasta lugar donde de manera
controlada detonaron el artefacto y evitaron así que los residentes de ese municipio y los
uniformados resultaran lesionados. Según el oficial este artefacto estaba abandonado en la vía
que conduce del municipio de Samaniego hasta Linares, por donde no sólo pasan las tropas del
Ejército sino también la población civil.
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Atribuyó este hecho a la compañía Jaime Toño Obando del Frente Comuneros del Sur del
Ejército de Liberación Nacional, el cual en reiteradas oportunidades trató de atentar contra la vida
e integridad de todos los soldados como de los habitantes de esa localidad.
Así mismo, informó que viene trabajando articuladamente con la Policía Nacional y la población
civil para evitar estos actos en el municipio de Samaniego. Dijo que se extrema los operativos de
control para contrarrestar los ataques de esta compañía, como también del frente José Luis
Cabrera Ruales que delinque cerca a los municipios de Tumaco y Cumbal y el frente Manuel
Vázquez Castaño que opera en las localidades como San Pablo, La cruz y Belén, entre otros, del
oriente del departamento de Nariño.
La comunidad reconoció la labor de los uniformados del Ejército y solicitó a los grupos armados
ilegales que operan en esa zona respeto a los derechos humanos y la población civil.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
ELN
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional
C
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Empleo ilícito de armas de uso restringido
93
Bienes civiles
80
VICTIMAS: FATAL
NO FATAL
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FUENTE:

Diario del Sur
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FECHA:
MUNICIPIO:

Febrero 27 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Un nuevo caso de violencia se registró la ciudad de Tumaco, donde fue herido el ocupante de
una lancha, la cual fue atacada a bala por un grupo de personas que portaba armas de largo
alcance, la persona lesionada responde al nombre Jhon Jener Quiñones, de 30 años.
El caso se presentó al promediar las 06:20 p.m. del sábado en el barrio La Ciudadela, sector La
Playita de la comuna cinco, donde de una lancha la cual pasaba por el sector donde irrumpieron
unos hombres de un grupo armado organizado y dispararon en contra de los ocupantes
A pesar de la cantidad de disparos, sólo Quiñones resultó herido en una de sus extremidades
inferiores, “fue un milagro que no haya muertos debido a la violencia” relataron algunos testigos,
que alcanzaron a lanzarse al agua, otro se metió debajo de los maderos dijo uno de los testigos.
Agentes de la Policía Nacional de Tumaco que escucharon los disparos se dirigieron de
inmediato el sector de La Playita, encontrando una persona tendida en el piso, la cual presentaba
heridas en una de sus extremidades inferiores.
De un momento a otro y cuando el herido fue auxiliado por los policías en la orilla del brazo del
mar, desde otro lado fueron atacados con disparos de fusil.
De inmediato los agentes respondieron al fuego y exponiendo la vida, evacuaron a la persona
que se encontraba herida, la cual fue llevada al hospital Divino Niño, el cual se localiza a 10
cuadras del lugar de los hechos.
De inmediato el ciudadano fue atendido por personal del hospital y estabilizado, evitando su
muerte por un desangre.
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En el lugar de los hechos la Policía inició la persecución utilizando un helicóptero y por algunos
islotes, sin embargo, debido a lo boscoso del terreno los sospechosos lograron huir
aprovechando la oscuridad.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Combatientes - Policía Nacional
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción
al
derecho
internacional
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Bienes civiles
Lesión a persona protegida
Ataque indiscriminado
VICTIMAS: FATAL
NO FATAL
1 GENERO MASCULINO 1
Jhon Jener Quiñones
FUENTE:
Diario del Sur

D
80
702
90
FEMENINO

FECHA:
MUNICIPIO:

Marzo 1 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
En zona rural de la vereda Candelillas, en jurisdicción del municipio de Tumaco una carga
explosiva fue activada al paso de las unidades militares causando heridas con esquirlas en
extremidades superiores a dos integrantes de una patrulla del Comando Operativo Pegaso.
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Los uniformados fueron trasladados es un centro asistencial de esta localidad y según fuentes
oficiales no revisten gravedad.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Combatientes
TIPO DE VIOLENCIA:
Acciones bélicas
C
MODALIDAD:
Campo minado
64
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
FUENTE:

Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Marzo 1 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Los actos de hostigamiento presentados en las últimas horas en la zona de la Guayacana en el
municipio de Tumaco, se le suma que le noche del miércoles se presentó a la incineración de un
vehículo de servicio público intermunicipal que cubría la ruta Tumaco Pasto, el cual transportaba
40 pasajeros.
El hecho se presentó la carretera entre Pasto y Tumaco en la zona denominada el Diviso,
perteneciente al municipio de Barbacoas. Según se pudo establecer, el vehículo fue interceptado
por dos hombres de una mujer que se movilizaban en un vehículo particular, bajaron a los 40
pasajeros y procedieron a prenderle fuego el automotor, después de identificarse, integrantes de
la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. El vehículo era conducido por Arturo Saavedra,
quien narró la forma como fue interceptado por el carro en el que se movilizaban los supuestos
integrantes de la compañía Elder Santos del Ejército de Liberación Nacional, cuando se
desplazaba a la altura del kilómetro 104 de la vía entre Tumaco y Pasto.
No se reportaron personas heridas en este hecho, pero sí la pérdida de las pertenencias de los
pasajeros, pues éstas fueron dejadas al interior del vehículo que fue incinerado.
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El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, Brigadier General Jorge Isaac Hoyos
Rojas, manifestó que extremaran los controles en todo el municipio de Tumaco con el fin de dar
con los responsables de estos hechos violentos en las últimas horas ya han tenido buenos
resultados, como capturas de integrantes de esa guerrilla.

PRESUNTOS RESPONSABLES:
ELN
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Bienes civiles
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FATAL
FUENTE:

C
80
FEMENINO

Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:
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Marzo 2 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Sorprendidos quedaron los residentes del barrio Libertadores ubicado en la comuna dos de la
ciudad de Tumaco, cuando el sábado al filo de las 10:30 p.m. escucharon varios disparos, lo cual
llenó de angustia y pánico a los vecinos.
Los habitantes de ese sector se asomaron por las ventanas y otros salieron de sus viviendas
para observar lo que había sucedido. Vieron el cuerpo de un joven tirado en el pavimento en
medio de un charco de sangre al lado de su motocicleta de color rojo con negro.
Según se pudo establecer el joven fue abordado por unos hombres que sin mediar palabra
desenfundaron sus armas de fuego y aprovechando la complicidad de la noche arremetieron
contra su integridad impactándolo cinco veces en el cuerpo.
La víctima fue identificada como Andrés Felipe Hurtado de 21 años oriundo del municipio costero.
Así mismo se pudo establecer por parte de las autoridades que dicha persona tenía algunas
reseñas judiciales y era conocido por amigos y familiares como “La Bola”.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Andrés Felipe Hurtado
FUENTE:
Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Marzo 2 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
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En un hecho de violencia ocurrido en el kilómetro 70 de la vía de la ciudad de Tumaco conduce a
Pasto, sector la Guayacana, fue ultimada de cinco disparos Rosa Montero, de 33 años.
El caso se presentó al promediar 09:00 a.m. del viernes cuando la víctima salía a una tienda
vecina a comprar alimentos, se presume que su victimario la estaba acechando, de igual manera
las autoridades no descartan que le haya citado.
Cuando la mujer caminaba por una de las calles del sector, al parecer fue abordada por un
hombre que luego de una conversación le disparó en cinco ocasiones en diferentes partes del
cuerpo.
El homicida huyó a bordo de una motocicleta con rumbo desconocido. Algunos de los vecinos del
sector se acercaron a la mujer para tratar de prestarle los primeros auxilios, pero ya se
encontraba sin signos vitales.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO 1
FATAL
Rosa Montero
FUENTE:
Diario del Sur
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FECHA:
MUNICIPIO:

Marzo 8 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Un contratista de la empresa de energía eléctrica CEDENAR fue ultimado y otro herido a bala en
Tumaco por desconocidos que se movilizaban en una motocicleta a la entrada del barrio Unión
Victoria, frente a los tanques de Ecopetrol de la comuna cinco de la ciudad de Tumaco.
Este hecho se registró a las 07:30 p.m. del martes cuando Lenus Caicedo Sinisterra de 37 años,
natural de Tumaco y su compañero Luis Fernando Burbano Acosta, de 40 años oriundo de
Pasto, se movilizaban en un vehículo de la empresa CEDENAR con destino el centro de la
ciudad.
Según se pudo establecer que de un momento a otro apareció una motocicleta en la que se
movilizaban dos hombres y se ubicó un lado del vehículo, al momento de llegar la moto a la
ventanilla del conductor el parrillero desenfundó un arma de fuego y procedió disparar a los
contratistas de CEDENAR
El conductor de la camioneta Luis Fernando Burbano Acosta recibió cinco impactos mientras su
compañero Lenus Caicedo fue impactado en tres oportunidades.
Los atacantes emprendieron la huida con rumbo desconocido aprovechando la oscuridad de la
noche. La camioneta donde se movilizaban las dos víctimas quedó a un lado de la vía en la que
fueron auxiliados por personas que a esa hora transitaban por dicho sector. Después fueron
trasladados al hospital Divino Niño que está ubicado cerca al sitio donde fueron atacados.
A pesar de la atención prestada por el equipo médico del centro de salud, Luis Fernando
Burbano murió por la gravedad de las heridas que le comprometieron órganos vitales. Mientras la
otra persona fue estabilizada, pero continúa bajo pronóstico reservado.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
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Lesión física por intolerancia social
NO
1 GENERO MASCULINO
FATAL
Lenus Caicedo Sinisterra y Luis Fernando Burbano Acosta
FUENTE:
Diario del Sur
VICTIMAS:

FATAL

1

2

53
FEMENINO

FECHA:
MUNICIPIO:

Marzo 10 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Un nuevo caso de violencia se presentó en el municipio de Tumaco, donde fruto de una bala
perdida murió Kelly Johana Churta Quiñones, de 27 años. En el hecho resultaron heridos Luis
Eduardo López Betancourt de 46 años y Carlos Rivera preciado de 20 años.
Según se pudo establecer, el caso se presentó al promediar 08:00 p.m. del jueves en un sector
del parque San Judas, centro de la ciudad. Al parecer, el parrillero de una motocicleta marca
Honda, empezó a disparar sin control a los ocupantes de un carro de color verde, que al parecer
respondieron al ataque.
Aprovechando la confusión que se generó en el sitio los atacantes huyeron en la moto a gran
velocidad con rumbo desconocido.

89

En ese momento había una gran cantidad de personas, entre ellos niños, los cuales sus padres
los sacaron a pasear, otros se encontraban en restaurantes de la zona.
“Fue algo terrible, cuando empezamos a escuchar los disparos nos tiramos al piso para proteger
nuestra integridad, observamos cómo se daban bala los dos carros y los de la moto, pero
ninguno salió herido, sólo los que pasaban por el sitio dijo uno de los testigos.
La víctima quien murió de un disparo en el pecho era ama de casa y madre de dos menores de
edad, en el momento del hecho se trasladaba hacia su vivienda localizada en el sector del puente
Medellín que queda justo a la salida a Pasto la mujer fue auxiliada por las personas al momento
que cayó herida fue llevada al hospital Divino Niño, pero pesar de ser atendida por los médicos
falleció debido a la gravedad de la herida.
Hace menos un mes en una de las calles del casco urbano de esa localidad un menor de tres
años perdió también la vida luego de una bala perdida se la atravesará en la pierna derecha.
Las personas que resultaron heridas, por la gravedad de las heridas fueron trasladadas al
hospital San Andrés de Tumaco, Carlos Rivera preciado de 20 años, quien se dedicaba a vender
donas en el sector del parqué presenta una herida en el párpado inferior derecho, Rivera
preciado quien vive en el barrio Modelo, se recupera el hospital Divino Niño de este municipio.
Luis Eduardo López Betancourt falleció el fin de semana siguiente en el hospital a causa de la
gravedad de las heridas.
La víctima fue trasladada hasta el barrio Chapal, sur de la capital del departamento de Nariño
donde se realizaron las honras fúnebres.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Atentado por intolerancia Social
57
Asesinato fortuito por intolerancia Social 510
Lesión fortuita por intolerancia Social
511
VICTIMAS: FATAL 2 NO
1 GENERO MASCULINO 2 FEMENINO 1
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FATAL
Kelly Johana Churta Quiñones y Luis Eduardo López Betancourt, Carlos Rivera Preciado.
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Marzo 10 de 2018
Santa Cruz de Guachavéz
DESCRIPCIÓN:
Ayer alrededor de las 07:30 a.m. en el sector conocido como Guazi - Tipala, en el kilómetro 19,
en el municipio de Santacruz de Guachavéz un bus intermunicipal fue incinerado.
El Ejército y la Policía en una acción coordinada lograron defender las vidas de los 19 ocupantes
que se trasportaban en este vehículo. Hasta el momento este hecho es materia de investigación
y las autoridades no han determinado los móviles.
Según se pudo establecer el vehículo pertenecía a la empresa de transporte público Transipiales
fue incinerado cuando se movilizaban en la vía que del municipio de Túquerres conduce de
Samaniego en el sector de Balalaica. La versión de algunos testigos señala que este bus fue
interceptado por cuatro hombres armados y encapuchados vestidos de civil, sin prendas que los
identificaron como grupos al margen de la ley. Aseguraron que luego de hacer descender al
conductor del vehículo y a los pasajeros, procedieron a prenderle fuego al automotor que se
quemó en su totalidad.
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Los pasajeros que se encontraban dentro del vehículo que fue incinerado fueron obligados a
dejar sus pertenencias, maletas, celulares y demás elementos que portaban con ellos.
Los autores materiales del hecho son materia de investigación, ya que en el momento en que se
presentaron los sucesos no se identificaron como miembros pertenecientes a ningún grupo
armado al margen de la ley.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Combatientes
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional C
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Bienes civiles
80
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
FUENTE:

Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Marzo 12 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Momentos de angustia vive una familia de Tumaco, en la ciudad de Pasto debido a que el
pasado sábado alrededor de las 10:00 a.m. en el barrio Nuevo Milenio del municipio de Tumaco
un joven de 18 años que se encontraba cerca la playa recogiendo conchas halló un elemento en
forma de pelota, el cual llevó hasta su casa y cuando lo rebotó contra el piso este explotó.
El joven Enrique Enríquez Pazos quedó herido de gravedad por la explosión que destruyó la casa
y el puente en su totalidad, porque su madre Leonor y su Hermana lo trasladaron hasta la ciudad
de Pasto, dejando a cuatro niños pequeños solos.
La víctima se encuentra la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Departamental de Nariño
en donde le tuvieron que amputar una pierna y la otra está fracturada en varias partes. Así mismo
tiene lesiones en todo el cuerpo.
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La única conocida de la familia lo recibió en Pasto debido a que tanto el joven herido, su madre y
su hermana no conocían la ciudad, requieren la ayuda de las autoridades locales para su estadía
en la capital de Nariño.
La allegada, desplazada por la violencia de Tumaco manifestó que se han comunicado con la
Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Nariño con el fin de recibir ayuda para esta familia de
bajos recursos económicos. La madre de la víctima y su hija se están hospedando en la casa de
la Joven, pero no cuentan con colchonetas ni elementos necesarios para su comodidad por lo
que esperan ayuda de las autoridades locales y departamentales lo más pronto posible.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Combatientes
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional
D
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Lesión por objetivos, métodos o medios 98
Ilícitos de guerra
Empleo ilícito de armas de uso 93
restringido
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO 1 FEMENINO
FATAL
Enrique Enríquez Pazos
FUENTE:
Diario del Sur
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FECHA:
MUNICIPIO:

Marzo 12 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Como Dagoberto Riascos de 20 años, natural del río Chagüí fue identificada la persona que fue
ultimada en la noche del viernes.
El hecho se presentó en la Avenida Férrea con calle Tres Tablas de la comuna tres de la ciudad
de Tumaco, cuando la víctima se encontraba de visita donde unos familiares después de salir
con sus amigos a comprar cervezas dos hombres en una motocicleta se acercaron y el parrillero
le disparó en tres oportunidades en el pecho.
Los homicidas huyeron del lugar con rumbo desconocido quedando el cuerpo sin vida en el piso,
hasta donde llegaron agentes de la Sijin, los cuales practicaron el levantamiento del cadáver, y
asimismo empezaron las respectivas investigaciones.
Según testigos, los homicidas llegaron sin levantar sospechas y sin mediar palabra mataron a
Riascos, en ese momento sólo se escucharon disparos y miramos al joven tirado en el piso en
medio de un charco de sangre expresaron residentes de este lugar.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Dagoberto Riascos
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Marzo 13 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
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En un hecho de violencia el cual es hecho de investigación por las autoridades fue ultimado
Jerson Sinisterra Castro de 25 años, cuando se dirigía por una calle del barrio La Independencia
de la comuna tres de la ciudad de Tumaco. Hasta el momento nos son muy claras las
circunstancias de este hecho, pero se presume que al promediar las 10:30 p.m. del pasado
sábado unas personas se acercaron a la víctima y sin mediar palabra le dispararon en el
abdomen.
Al parecer amigos y familiares de la víctima, al enterarse del atentado, fueron a auxiliarlo y lo
llevaron en un carro de servicio público hasta la unidad de urgencias del hospital Divino Niño de
esa localidad, donde pese a ser atendido por los médicos de turno no fue posible salvarle la vida.
La víctima quien residía en el barrio Panamá era muy conocido ya que desde hace varios años
se dedicaba a la pesca. De igual forma, entre sus allegados y amigos será muy recordada por su
amistad y responsabilidad.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia Social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Jerson Sinisterra Castro
FUENTE:
Diario del Sur
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FECHA:
MUNICIPIO:

Marzo 14 de 2018
La Unión
DESCRIPCIÓN:
Hoy se cumplen ocho días desde que un joven mototaxista de 20 años desapareció en el
municipio de La Unión, luego de ser contratado para llevar a una persona hasta la vereda El
Guabo, de esta localidad.
Wilmer José Abreu Calderón, oriundo de Venezuela, salió de su residencia ubicada en el barrio
Villa Mercedes de esta localidad después del mediodía. Según su pareja sentimental, Viviana
Rivera, con la que convive hace algún tiempo, alrededor de las 02:30 p.m. Wilmer José se
comunicó por teléfono por última vez.
Su novia indicó además que en la llamada Wilmer le dijo que se iba hasta una vereda y que
luego regresaba, pero desde ese día no ha sabido nada de su pareja, por lo que solicitó las
autoridades la colaboración para hallarlo.
Se pudo establecer que ese día él vestía camiseta de color beige, chaleco negro con franjas
verdes, pantalón de sudadera negra, tenis, gorra, casco, se movilizaba en una motocicleta marca
AKT sin placa.
Al parecer en el sitio en donde se presume desapareció la persona se encontró su gorro y unos
casquillos de balas, como también unas manchas de sangre.
Cabe resaltar que, en este mismo sector, ubicado a una hora del casco urbano del municipio de
La Unión, se han presentado dos casos de homicidio en donde una profesora perdió la vida y un
mototaxista.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Desaparición por intolerancia social
60
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO 1 FEMENINO
FATAL
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Wilmer José Abreu Calderón
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Marzo 15 de 2018
Roberto Payán
DESCRIPCIÓN:
En el municipio de Roberto Payán los enfrentamientos entre presuntos grupos armados
residuales no dan tregua, según el secretario de Paz y de Derechos Humanos de la Gobernación
de Nariño, desde el 6 de marzo la alcaldía de dicha localidad clama apoyo humanitario. Habría
342 familias víctimas del confinamiento.
De acuerdo con el funcionario, se espera brindar ayuda humanitaria durante la próxima semana,
pues asegura que no se ha podido efectuar, debido a que las autoridades municipales no dan
garantías para ingresar.
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Se activó la ruta de atención con Cooperación Internacional y la Gobernación para poder brindar
esta ayuda a las familias que podrían ser víctimas de ese confinamiento, sucede que la
dimensión de lo que manifiesta la administración sobrepasa la atención del municipio y la
gobernación, entonces lo que hicimos fue activar los mecanismos, hacer los comités
correspondientes y pedir el acompañamiento del Gobierno Nacional a través de la Unidad para la
Atención a Víctimas manifestó el funcionario por otra parte indicó que esta restricción a la
movilidad o confinamiento viene afectando algunas poblaciones del consejo comunitario Patía, se
estima que se han visto afectadas aproximadamente 342 familias o 1.700 personas. Aseveró que
por los enfrentamientos aún no se han reportado víctimas mortales.
“Esperamos que en lo corrido de la próxima semana lleguemos con ayuda humanitaria por una
razón, ya es que podríamos entrar con la Armada, pero al no tener presencia permanente de la
Fuerza de Tarea Hércules en la zona, generaría una acción con daño, porque podríamos llegar
con la ayuda, pero al salir la institucionalidad y la Armada existe la posibilidad de que ocurra
algún tipo de represalia contra la población”, explicó el mandatario. Finalmente indicó que el
último reporte que se hizo la Unidad para la Atención a Víctimas fue del miércoles pasado, allí se
afirma que los enfrentamientos se presentan en promedio cada dos días.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Combatientes
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional
D
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Confinamiento colectivo
906
VICTIMAS: FATAL
NO
1700 GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
342 familias o 1.700 Personas
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Marzo 16 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
En horas de la tarde de este miércoles fue encontrado sin vida Wilmar Lucas Orosco, de 26 años,
quien había recibido seis impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.
Los hechos se registraron en el sector de El vallenato, ubicado a una hora del centro del
corregimiento de Llorente, municipio de Tumaco.
Según se pudo establecer, la víctima salió la mañana del martes y le había dicho su esposa que
sí va a encontrar con unos amigos, sin embargo, con el paso del tiempo no apareció.
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En la mañana del miércoles varios vecinos empezaron la búsqueda del joven, el cual fue
encontrado sin vida a orillas del río Mira y con seis impactos de bala en diferentes partes del
cuerpo.
El cadáver fue trasladado hasta la morgue de Tumaco donde agentes del Cuerpo Técnico de
Investigaciones de la Fiscalía General de la nación, practicaron el levantamiento, de igual forma
técnicos forenses de Medicina Legal después de la necropsia determinaron su plena identidad.
La víctima se dedicaba a la agricultura desde hace varios años, era padre
y su esposa espera un segundo hijo.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FATAL
Wilmar Lucas Orosco
FUENTE:
Diario del Sur

de una menor de edad

B
50
FEMENINO

FECHA:
MUNICIPIO:
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Marzo 17 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Como Carlos Alberto Cortez Sinisterra fue identificado el joven que fue ultimado por hombres
desconocidos que se movilizaban en una motocicleta 08:00 p.m. del jueves en el sector
comercial entre calles Popayán y Antioquia del municipio de Tumaco.
Se pudo establecer que la víctima quien se dedicaba oficios varios caminaba por el sector
comercial de La Galería de la comuna tres de esa ciudad rumbo a su residencia ubicada en el
barrio Humberto Manci, dos hombres que se movilizaban una motocicleta se le acercaron y al
pasar junto a Carlos Alberto el parrillero le disparó en la cabeza en tres oportunidades.
Al cumplir con su cometido los homicidas huyeron con rumbo desconocido aprovechando la
complicidad de la noche.
Residentes del sector que se disponían a descansar para madrugar y abrir sus establecimientos
comerciales, al mirar por las ventanas vieron su cuerpo tirado en un charco de sangre llamaron a
la Policía.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Carlos Alberto Cortez Sinisterra
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Marzo 18 de 2018
Ipiales
DESCRIPCIÓN:
Repudio total por parte de comerciantes y la comunidad el municipio de Ipiales por los hechos
ocurridos en la noche del viernes en la vía panamericana en donde en una persecución las
autoridades de Policía Nacional dispararon a un vehículo que llevaba varios bultos de arroz,
murió una persona por los impactos de bala ocasionados por los uniformados.
El incidente ocurrió entre una comerciante y la Policía que, según testigos, hizo varios disparos al
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aire y dos impactaron el vehículo en donde iba María Jael Igua Tarapuez, de 38 años, residente
en el barrio nueva Ronda de la ciudad de Pasto, y sus hijos menores de edad. Las balas
impactaron a la mujer a la altura del tórax, luego de haber sido trasladada a un centro asistencial
falleció.
Testigos argumentaron que una persecución por parte de la Policía el vehículo impactó cerca de
una casa en la Avenida Panamericana, debido a la pérdida del control de la conductora que
estaba herida por las balas que habría salido de las armas de dotación de los uniformados.
“La verdad no sabemos y la Policía está para cuidarnos o para matarnos, se presentó una
persecución, pero sólo hubo disparos por parte de los uniformados en contra de la Sra. Que
venía conduciendo su vehículo”
Pronunciamiento de la alcaldía: la alcaldesa encargada de Ipiales, Alejandra Díaz, manifestó que
la administración municipal y la Policía Nacional lamenta profundamente el fallecimiento de la
comerciante, de 38 años, quien vivía la ciudad de Pasto, en hechos que hasta el momento son
materia de investigación.
De acuerdo con información entregada por el comandante del Primer Distrito de Policía de
Ipiales, el Teniente Coronel James Toro, disparó contra la comerciante, el hecho se produjo
luego de 40 minutos de persecución por parte de la policía, que inició este operativo, porque
presuntamente la mujer se negó a detener el vehículo en los puestos de control.
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La hija de la comerciante fallecida manifestó que la persecución inició en la perimetral, continuó
en el centro de la ciudad fronteriza y terminó en la panamericana, en donde según familiares de
la víctima los policías dispararon indiscriminadamente al vehículo en el cual se trasladaban a
comerciante con su hija y su nieta menores de edad.
Portilla dijo que luego de que la Policía persiguiera su Madre por varios minutos ésta, se detuvo y
tuvo un acercamiento con los uniformados, los cuales la agarraron del cuello, por lo que la
comerciante se habría asustado y continuó su marcha.
“Mi hermana de 13 años edad, que se movilizaba en el vehículo con mi madre y mi hija de un
año, me dijo que en un momento mi madre se asustó y se detuvo el vehículo y el intendente de la
Policía Nacional, perteneciente a la vigilancia de Ipiales, le disparó de frente a la altura del tórax,
por lo que mi madre aceleró estrellándose contra una vivienda”, dijo la hija de la víctima.
Añadió que su hermana quien iba con su madre en el carro el día que sucedieron los hechos,
estuvo gritándoles a los policías que por favor no dispararan, que llevaban una bebé en el
vehículo, pero hicieron caso omiso a sus llamados.
Cuando el Policía le disparó a mi madre lo hizo mientras el carro estaba detenido prácticamente
lo hizo a quemarropa, mi madre sólo llevaba bultos de arroz que comercializaba para poder tener
algo de dinero para nosotras sus hijas agregó Portilla.
No hubo retenes la hermana de la comerciante que fue ultimada por agentes de la Policía en
Ipiales, manifestó que antes de que los uniformados empezarán la persecución ella se movilizaba
en otro vehículo adelante y nunca vio ningún retén, sólo una patrulla estacionada.
Los policías en la zona de frontera no cumplen con las normas para hacer los respectivos
retenes, lo ubican como si nada, es más, ellos se esconden y salen de la nada a perseguir a la
gente, quitándole toda la mercancía sin importar que sea legal llevar unos cuantos bultos de
alimento dijo la hermana de la víctima.
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Agregó que “nosotros lo que exigimos es justicia que este caso no queden impunidad, el fiscal 25
de Ipiales aún no tiene las pruebas de balística ni nada por parte de la Policía, además no
entendemos que supuestamente el intendente que le disparó tiene problemas psicológicos, lo
que creemos que es mentira y tan sólo lo dicen para dilatar el proceso” así mismo afirmó que la
policía alteró y manipuló la escena del crimen.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Policía Nacional
TIPO DE VIOLENCIA:
Violación de derechos humanos
A
MODALIDAD:
Ejecución extrajudicial por abuso de 20
autoridad
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO 1
FATAL
María Jael Igua Tarapuez
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Marzo 20 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Nuevamente la ciudad de Tumaco se estremece con un doble homicidio, esta vez Javier
Bernardo Cuero Ortiz, de 33 años y Silvio Dubán Ortiz, de 27 años, fueron blanco de las balas de
un hombre desconocido en la madrugada de ayer.
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Según se pudo establecer, el hecho se presentó al promediar las 02:00 a.m. de ayer en la
Avenida Férrea con calle Tres Tablas, a pocas cuadras del centro de la ciudad del puerto. Al
parecer, los dos hermanos que se encontraban disfrutando de una fiesta salieron en una
motocicleta a comprar licor a un expendio localizado en el sector cuando uno bajó del vehículo
dos personas que se desplazaban igualmente en una moto, se detuvieron en la esquina frente al
estanco y dispararon en tres ocasiones a la cabeza de Silvio, cuando Javier volteó a ver a su
hermano estaba sobre el piso en medio del charco de sangre, en una reacción instintiva se
abalanzó sobre el homicida y su acompañante para tratar de detenerlos pero de igual manera
recibió un disparo en la cabeza. Algunos residentes de ese sector llevaron en un vehículo a
Javier al hospital Divino Niño en donde pese a ser atendido por los médicos de la sala de
urgencias falleció pocos minutos después, Silvio murió de forma instantánea debido a la
gravedad de las heridas.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 2 NO
GENERO MASCULINO 2
FEMENINO
FATAL
Javier Bernardo Cuero Ortiz y Silvio Dubán Ortiz
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Marzo 20 de 2018
Roberto Payán
DESCRIPCIÓN:
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El alcalde de Roberto Payán, Rodríguez Ortiz, manifestó que la administración municipal y la
Personería le hace seguimiento a la situación que se presentan la región del Telembí, de donde
familias han salido desplazadas.
El mandatario sostuvo que se ha reportado el desplazamiento de 9 familias al casco urbano y
otras 19 más que se trasladaron hasta el municipio de Olaya Herrera, debido a los
enfrentamientos entre grupos armados que se vivieron en el río Patía, veredas El Cedro y
Fátima.
“Estas personas han recibido el acompañamiento humanitario, en el caso de las nueve familias
que llegaron al casco urbano de Roberto Payán fueron hospedadas en albergues y
posteriormente, por voluntad propia, se desplazaron a residencias de familiares de amigos”,
expresó.
Por otra parte, sostuvo que en ningún momento está desconociendo la situación que se vive en
la región y ante la Unidad de Víctimas se reportan los hechos comprobados, aclaró que, “si bien
se presentan dificultades con algunas familias, no existe un desplazamiento masivo en Roberto
Payán”.
Esta situación fue puesta en conocimiento del vicepresidente de la República, a quien se le
solicitó que es importante que se realicen una inversión social que se refuerce la seguridad en la
subregión del Telembi, para evitar que se desborde el orden público.
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La fuerte presencia de actores armados en la zona hace que familias de la zona permanezcan
atemorizadas, sin posibilidad de trasladarse otros lugares más seguros. Por ello se pidió la
presencia del Estado a fin de garantizar los derechos fundamentales de la comunidad.
De igual manera el Personero de Roberto Payán, manifestó que el reporte oficial que se tiene en
la entidad es de 9 familias que llegaron al casco urbano, 19 más que se desplazaron a otras
regiones de la costa pacífica nariñense.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Combatientes
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho humanitario (DIH) D
MODALIDAD:
Desplazamiento forzado
907
Confinamiento colectivo
906
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
28 familias
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Marzo 21 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
La comunidad estudiantil de la Institución Educativa Instituto Técnico Popular de la Costa está de
luto, luego de conocerse la muerte de una de sus alumnas se trata de Ángela Victoria Tenorio
Cortés, de dieciséis años. El caso se presentó a plena luz del día luego de que una balacera en
pleno centro de la ciudad de Tumaco, en inmediaciones a un salón de belleza localidad o en la
Avenida La Playa por una de las calles del barrio Marius, de la comuna dos de esta localidad.
Según se pudo establecer, el hecho se presentó al promediar las once de la mañana de ayer,
cuando los ocupantes de una motocicleta abrieron fuego contra otras personas que a esa hora
transitaban por el sitio. Se presume que las personas atacadas reaccionaron de inmediato que
respondieron al fuego, formando una balacera.
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Fue algo horrible escuchamos los disparos y vimos cómo desde una moto y el parrillero
disparaba como loco contra unos jóvenes, presos también respondieron y creo que uno de ellos
ingreso a un local del sector. Dijo uno de los testigos.
Sin embargo, dos jóvenes fueron alcanzadas por las balas perdidas, ellas estaban en la parte
interna de un salón de belleza y no pudieron ponerse a salvo a tiempo. Se trata de Ángela
victoria Tenorio cortes, un adolescente de 16 años y Sary Karina Cortes Quiñones de 24 años.
Las víctimas quienes quedaron en el piso malheridas como fueron auxiliadas por vecinos y
llevadas hasta el hospital divino niño. A pesar de ser atendidas por los médicos las adolescentes
una de ellas minutos después falleció después de singles al centro asistencial debido a las
heridas recibidas en el tórax y el brazo izquierdo.
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Mientras tanto la otra persona por la complejidad de la herida en el pecho como fue trasladadas
al hospital San Andrés de Tumaco, donde su pronóstico reservado.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato fortuito por intolerancia 510
Social
511
Lesión fortuita por intolerancia Social
VICTIMAS: FATAL 1 NO
1 GENERO MASCULINO
FEMENINO 2
FATAL
Ángela Victoria Tenorio Cortés y Sary Karina Cortes Quiñones
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Marzo 23 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
En el municipio de Tumaco y a plena luz del día fue ultimado de cinco tiros José Armando
Castillo, de 20 años, quien perteneció a la guerrilla de las FARC, fue conducido pocos metros de
su casa para llevar a cabo este homicidio.
Según se pudo establecer, el caso se presentó en el barrio El Bajito, de la comuna dos, de esta
localidad, situado pocos metros del viaducto que conduce al sector de El Morro. Al parecer, al
promediar las dos de la tarde del martes algunas personas ajenas al sector llegaron y
preguntaron por la víctima.
Luego de localizarlo, se presume que bajo amenazas fue trasladado hasta una zona del manglar
contigua a la playa que rodea el barrio.
Después de media hora los vecinos escucharon cinco detonaciones que les hizo presumir lo
peor. De inmediato llamaron a la Policía para que verificara lo sucedido, luego de inspeccionar
una zona boscosa encontraron al joven boca arriba y atado con las manos hacia atrás después
de revisarlo se percataron que había recibido cinco impactos de bala en el pecho, lo que produjo
su muerte de forma instantánea.
La víctima era desmovilizada de la guerrilla de las FARC y que desde hace algún tiempo llegó a
vivir al sector. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar quiénes son los
autores de este homicidio.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Rapto por persecución política
58
Tortura por persecución política
56
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VICTIMAS:

FATAL

1

Asesinato por persecución política
NO
GENERO MASCULINO
FATAL

1

40
FEMENINO

José Armando Castillo
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Marzo 24 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
En un lamentable hecho perdió la vida Óberman Cortés de 37 años, luego de pisar una mina
antipersonal en zona rural del municipio de Tumaco.
El caso se presentó al promediar las 10:00 a.m. del miércoles en la vereda El Vallenato, en la
jurisdicción del río Mira, zona rural del municipio de Tumaco.
Según se pudo establecer, la víctima quien se desempeñaba como agricultor, salió a laborar en
las plantaciones. Sin embargo, de un momento a otro unos compañeros de trabajo escucharon
una fuerte detonación, lo que alertó a los labriegos que se dirigieron hasta el sitio donde se
observó una densa humareda.
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Al llegar al sitio miraron a la víctima en el piso inconsciente y sin una de sus extremidades
inferiores. De inmediato fue trasladado al hospital San Andrés localizado tres horas del sitio del
accidente. Pese a ser atendido por médicos y luego de unos minutos de ingresar a la sala de
urgencias el agricultor murió debido a la pérdida de sangre. La víctima había llegado desde hace
varios días procedente del municipio de Barbacoas a trabajar en el sector.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Combatientes
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional D
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Empleo Ilícito de armas de uso 93
restringido
Muerto por objetivos, métodos y medios 97
lícitos
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Óberman Cortés
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Marzo 24 de 2018
Barbacoas
DESCRIPCIÓN:
Un soldado murió tras atentado en el que fue atacado en un tramo del oleoducto Trasandino de
Ecopetrol, el hecho ocurrió en el kilómetro 90 de la vía que de Tumaco conduce a la ciudad de
Pasto, en la vereda Berlín del municipio de Barbacoas corregimiento de Junín.
Se pudo establecer que una vez se conoció el atentado sobre las 06:00 a.m. de ayer, al sitio se
desplazó una tanqueta con unidades del Grupo GOES de Hidrocarburos para confirmar los
daños y asegurar la zona.
Al parecer durante el desplazamiento al sitio tropas del Ejército cayeron en un campo minado,
resultando tres soldados heridos que fueron trasladados al hospital San Andrés en el
corregimiento de Chilvi en Tumaco
De acuerdo con el reporte preliminar, en dicho centro asistencial uno de los soldados heridos
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falleció debido a la gravedad de las heridas.
Los militares afectados pertenecen a la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, Batallón de Selva
No 53, que a finales del año anterior fue desplegada a esta zona de la costa Pacífica para
reforzar las acciones ofensivas contra los grupos armados ilegales y las bandas criminales
dedicadas al narcotráfico en el municipio de Tumaco.
En la zona operan subversivos del ELN y grupos armados al margen de la ley, asociados al
narcotráfico, así como disidencias de las FARC. Sin embargo, las autoridades presumen que un
grupo de la guerrilla autodenominado Oliver Sinisterra fue quien cometió este atentado.
Los heridos son Álvaro González Gutiérrez, Esteban León Vázquez
Quiazquez. Está por confirmar el nombre del militar que falleció.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Frente Oliver Sinisterra
TIPO DE VIOLENCIA:
Acciones bélicas
MODALIDAD:
Sabotaje
Campo minado
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FATAL
FUENTE:
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y Alfredo Cuastumal

C
69
64
FEMENINO

Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Marzo 25 de 2018
Pasto
DESCRIPCIÓN:
Un lamentable hecho se presentó al promediar la medianoche del sábado en el kilómetro 39 de la
vía que de Pasto conduce Mojarras, a cinco minutos del casco urbano del municipio de
Chachagüí, cuando cuatro hinchas del América de Cali perecieron al caer en un abismo de unos
151 metros, de igual manera uno de ellos quedó gravemente herido.
Las víctimas fueron identificadas como Christian González Aragón, Juan José Antonio Mayorga,
Iván Troches Cosso y un joven que permanece como no identificado. El herido responde al
nombre de Hernando Gómez peña.
El caso se registró luego de que algunos aficionados al término del partido donde el equipo del
América de Cali perdió en el Estadio Departamental Libertad ante el Deportivo Pasto, fueron
trasladados en seis carros por unidades de la Policía Metropolitana de Pasto hasta un sector de
la vía Panamericana en el municipio de Chachagüí.
Se presume que en el kilómetro 39 denominado Cano Bajo, a dos kilómetros del peaje hacia el
norte en el puente fueron bajados 50 hinchas aproximadamente. Sin embargo, al promediar las
doce de la noche los ánimos se habrían caldeado, ya que los jóvenes al parecer solicitaban que
los dejaran en el peaje.
Se presume que se habría presentado un fuerte altercado donde los hinchas arrojaron piedras y
algunos objetos a los agentes, quienes al parecer reaccionaron. Según se pudo establecer unos
minutos después llegó el Escuadrón Móvil Anti-Disturbios, y la situación se habría salido de
control. Se intuye que algunos de los hinchas corrieron hacia la parte norte de la vía que al
intentar esconderse entre los matorrales algunos que no conocían el terreno se precipitaron a un
abismo de por lo menos 150 metros de profundidad.
Testimonio de aficionados: el compromiso de la Policía era dejar al grupo de 50 hinchas del
América, entre hombres y mujeres, en el primer peaje de la vía Pasto Chachagüí, sin embargo,

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DIH EN NARIÑO - Informe Anual 2018

no lo hicieron. Luego se les dijo que lo hicieran en el segundo y lo remitieron, tras afirmar que nos
iban a dejar en la parte más fea del departamento de Nariño para que nos fuera mal y nos
mataran dijeron voceros de los hinchas.
Nosotros lo reportamos contra los policías porque eso de las doce de la medianoche empezaron
a golpear a las mujeres, a dos de ellas las desmayaron y para que no sean demandados se la
llevaron a una estación de policía, esta es la primera vez que nos sucede esta amarga
experiencia indicó uno de los hinchas.
Además, expresaron que una vez llegaron al kilómetro 39 los policías los obligaron a bajar del
camión y en esa labor les pegaron con los bolillos en la cabeza a varias mujeres los lastimaron y
luego del tiroteo que hicieron los Policías varios aficionados se lanzaron a las orillas con tan mala
suerte que cayeron al precipicio. Dijo la hincha del América Lady Tatiana Valdez.
Además, sostuvo que, durante la revuelta, una vez los uniformados les quitaron los maletines, las
billeteras y los zapatos los habían lanzado al vacío.
Levantamiento de cadáveres: a pesar de que el hecho se habría presentado entre las doce de la
noche y la una de la madrugada de ayer, sólo hasta las seis de la mañana unos aficionados al
ciclismo advirtieron de este hecho a las autoridades.
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Unas diez unidades del cuerpo de bomberos de Chachagui llegaron al sitio a rescatar a las
personas, al inspeccionar la zona se percataron que uno de los hinchas estaba con vida y cuatro
más habían fallecido. El herido responde al nombre de Hernando Gómez peña, y unos 23 años,
fue rescatado al promediar las 10:00 a.m. de igual manera, al filo de las 08:00 a.m. fue sacado
del abismo el primer cadáver.
Con ayuda del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto fueron rescatados los otros tres
cadáveres esta labor se llevó a cabo hasta las 04:00 p.m.
Habló el comandante: el comandante de la Policía Metropolitana de la ciudad de Pasto, coronel
Diego Alejandro Vázquez, manifestó que los hechos se presentaron luego de una alteración del
orden público en el kilómetro 39 de la vía que de Chachagui conduce a Cali.
En ese oscuro lugar de topografía quebrada dijo que un grupo de hinchas optó por esconderse
en unos matorrales tenían a la orilla de la carretera, con tan mala suerte que cinco de los
aficionados desconocían que se encontraban en un sitio abierto con caída libre.
Frente al pronunciamiento de los hinchas respecto a las heridas que tienen en sus cuerpos, los
cuales supuestamente fueron generadas por acción de ciertos efectivos de la policía, el coronel
manifestó que esos hechos son investigados. Indicó que en caso de encontrarse culpable alguno
de los uniformados se tomarán medidas del caso.
Rigurosa investigación: respecto a este trágico acontecimiento, el comandante de la Policía
Metropolitana de Pasto, quien el domingo estuvo en el sitio de los acontecimientos, dijo que se
harán dos investigaciones una disciplinaria al interior de la institución, en tanto que la otra será
asumida por la Justicia Penal Militar para esclarecer unos hechos que por el momento parecen
bastante confusos.
Queremos que haya una total transparencia en este hecho que de por sí es bastante delicado,
por lo que aquí en la institución vamos a hacer una investigación interdisciplinaria, en tanto que
otra investigación será realizada por la Justicia Penal Militar aseveró el coronel Vázquez.
Comunicado oficial: por el momento, dadas las versiones que han sido entregadas por la policía y
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también por los aficionados el hecho parece confuso.
En las últimas horas la Policía Metropolitana en un comunicado oficial afirmó que el problema lo
formaron unos hinchas que se movilizaban en un camión y quienes se enfurecía aun cuando no
los dejaron en el peaje. Dijeron que a consecuencia de esto casi les hacen perder el control del
vehículo a la persona que venía manejando, por lo que los agentes decidieron bajarlos.
Ante esto los hinchas la emprendieron a piedra contra los agentes, lo que posteriormente obligó a
la intervención del Escuadrón Antidisturbios de la Policía. De acuerdo con el reporte de las
autoridades la llegada de éste hizo que los jóvenes salieran corriendo en medio de la oscuridad y
al no conocer el terreno cinco de ellos cayeron al abismo de los cuales sólo uno pudo ser
rescatado con vida.
Es de anotar que lo ocurrido sólo se conoció a partir de las seis de la mañana del domingo, lo
que obligó a la intervención del cuerpo de bomberos de Pasto y Chachagüí y la Defensa Civil
para la recuperación de los cuerpos, el primer cadáver fue sacado del abismo a las once de la
mañana.
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Sin embargo, los hinchas insisten en que hubo malos tratos por parte de los agentes. Aseguran
que los golpearon en la cabeza con los bolillos y maltrataron a las mujeres lo que dio origen al
enfrentamiento.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Policía Nacional
TIPO DE VIOLENCIA:
Violación de Derechos Humanos
A
MODALIDAD:
Ejecución extrajudicial por abuso de 20
autoridad
Lesión física por abuso de autoridad
23
Colectivo lesionado por abuso de 231
autoridad
Colectivo amenazado por abuso de 28
autoridad
VICTIMAS: FATAL 4 NO
1 GENERO MASCULINO 5 FEMENINO
FATAL
Christian González Aragón, Juan José Antonio Mayorga, Iván Troches Cosso y un no
identificado. Hernando Gómez peña
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Marzo 24 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Conmocionada está la comunidad el corregimiento de Llorente, del municipio de Tumaco, luego
de que el comerciante de víveres y abarrotes Wilmar Cortés Angulo, de 37 años, fuera baleado
en el interior de su carro.
Según se pudo establecer, la víctima el sábado en horas de la noche se trasladaba en su carro
color blanco, por una calle del sector.
De un momento a otro cuando la víctima hace una parada dos hombres que se trasportaban en
una motocicleta se detuvieron a un costado del automóvil, el parrillero desenfundó un arma de
fuego impacto en cinco oportunidades en la humanidad de la víctima, debido a la gravedad de las
heridas éste falleció en el sitio del atentado de forma instantánea.
El caso que ocurrió en el kilómetro 63 de la vía que de Tumaco conduce a la capital de Nariño es
materia de investigación por parte de las autoridades. No se descarta que represalias en contra
del comerciante hayan suscitado este ataque.
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PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO
FATAL
Wilmar Cortés Angulo
FUENTE:
Diario del Sur

1

B
50
FEMENINO

FECHA:
MUNICIPIO:

Marzo 28 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Nos están afectando el turismo de Semana Santa, expresó ayer el presidente de la junta directiva
de la Cámara de Comercio de Tumaco, Jaime Bedoya al referirse a la situación de racionamiento
de energía que se vive en estos instantes, a consecuencia del atentado del pasado viernes a dos
torres de energía en el sector rural de La Espriella, zona del puerto nariñense.
El funcionario dijo que a pesar de que la reserva hotelera del puerto nariñense se encuentra
copada en su totalidad, se teme que debido al mencionado atentado los turistas no llegan al
puerto en las últimas horas, en la cantidad que se espera, lo que en su concepto sería
sumamente dañino para la economía del puerto.

103

Los perjuicios: en ese sentido, existe una gran inquietud por declaraciones sobre el atentado que
entregó las últimas horas el gerente de la Empresa Electrificadora de Nariño, quien al respecto
manifestó que Tumaco permanecerá sin energía por lo menos 3 días lo que afectaría a más de
2.000 mil personas.
El presidente de la Cámara de Comercio señaló al respecto que existe una gran preocupación
entre el gremio de hoteleros y comerciantes del puerto ante los negativos efectos para el sector
turístico que ya están causando este atentado.
Solución de emergencia: sobre el particular agregó que al menos han sido posible atender la
emergencia con tres plantas las cuales fueron adquiridas por la empresa CEDENAR hace cuatro
años.
Con estas plantas se está prestando el servicio de energía por espacio de tres horas en cada
sector, lo que ha permitido un respiro a los moradores.
Atribuyen a Guacho el atentado: el comandante de las fuerzas militares General Alberto Mejía
afirmó que, de acuerdo con los antecedentes, el atentado contra las torres de energía números
229 y 230, situadas en el sector de La Espriella, zona rural del municipio de Tumaco son de la
autoría de alias Guacho, jefe de las disidencias de las FARC en ese momento.
El General al respecto que esta acción terrorista se hizo como retaliación de este grupo ilegal que
no se ha querido acoger al proceso de paz, por los recientes operativos militares que han
impedido que las cargas de cocaína salgan de este municipio.
El alto oficial señaló igualmente que los uniformados han tenido inconvenientes en la zona donde
se produjo el atentado puesto que los disidentes han dejado sembradas minas antipersonal. Por
ese motivo inicialmente las autoridades están realizando una limpieza de área.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Frente Oliver Sinisterra
TIPO DE VIOLENCIA:
Acciones bélicas
C
MODALIDAD:
Sabotaje
69
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
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FATAL
FUENTE:

Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Marzo 28 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Una nueva víctima cobra la violencia la ciudad del puerto, esta vez un joven de 20 años
aproximadamente fue ultimado de dos disparos en la cabeza. Se pudo conocer que se dedicaba
las ventas ambulantes.
El caso se presentó al promediar las 08:00 p.m. del domingo, cuando este joven transitaba por el
sector muelle residencial, de un momento a otro desconocido que llegaron a bordo de una
motocicleta, se le acercaron y le dispararon en dos oportunidades en la cabeza.
Esta persona cayó en medio de un charco de sangre y debido a la gravedad de las heridas
falleció de forma instantánea.
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Líderes indicaron que la comunidad ya está cansados de que se registran estos actos violentos
que continuamente suceden sin que las autoridades tomen el control de esta localidad que sigue
desangrando día tras día y continua enluta am dos a las familias de Tumaco.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
PNI
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Marzo 31 de 2018
San Pablo
DESCRIPCIÓN:
Un reconocido comerciante fue secuestrado en zona urbana del municipio de San Pablo, pese a
que hasta el momento no se tienen pistas de su paradero, las autoridades adelantan las
respectivas investigaciones con el fin de aclarar este caso.
Los hechos se presentaron el pasado domingo al promediar las 06:30 a.m. cuando el
comerciante Dagoberto Ordoñez llegaba junto con su esposa, a su residencia fueron
interceptados por hombres desconocidos y armados, los cuales luego de amenazarlo se lo
llevaron en su propio vehículo.
Según se pudo establecer los delincuentes intimidaron a la pareja con armas de fuego y
posteriormente obligaron a la víctima subirla a su camioneta, en la que se marcharon con rumbo
desconocido.
Allegados a la familia del comerciante, propietario del concesionario Yamaha en el municipio de
San Pablo, manifestaron que no tenía amenazas de ningún tipo y que por lo contrario es un
hombre trabajador, honrado y querido por sus vecinos y colegas.
Rescatado: El comandante de la Policía del departamento de Nariño manifestó que el martes tres
en horas de la tarde uniformados de la Policía Judicial recibieron información de que la víctima
podía estar en zona rural del municipio de La Unión en el departamento de Nariño por lo que se
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comenzó la búsqueda casa por casa.
El oficial informó que cuando los policías estaban en sus labores de investigación fueron
atacados a tiros por cuatro hombres que salieron de una vivienda y luego del intercambio de
balas huyeron en dos motocicletas. Inmediatamente los uniformados solicitaron apoyo a la
estación. Posteriormente, y después de una persecución, los cuatro implicados en el secuestro
dejaron abandonadas las dos motos y se lanzaron por una trocha, por lo que los policías
perdieron el rastro de tres de ellos y lograron la captura de un hombre, el cual será judicializado
en el municipio de La Unión.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Rapto por intolerancia social
58
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO 1 FEMENINO
FATAL
Dagoberto Ordoñez
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:
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Marzo 27 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
De un disparo en la cabeza fue muerto Segundo Avelino Cabezas Andrade, de 38 años,
inmediaciones del sector conocido como El Tigre a quince minutos de la vía que de Tumaco
conduce la capital de Nariño a las afueras del casco urbano de Tumaco.
Según se pudo establecer la víctima fue ultimado la noche del martes, luego de ser llevado al
sitio por unos desconocidos quienes lo abordaron en pleno centro de la ciudad. Debido a lo
desolado del sitio nadie se percató de este hecho ni escuchó ningún disparo. Fue tan sólo un tiro
que recibió en la cabeza para luego dejar su cuerpo abandonado en un costado de la vía. De
igual manera su cabeza presentaba varios hematomas, ya que las llantas de un carro lo habían
golpeado, se presume que debido a la oscuridad no lo observó.
El conductor de un vehículo que salía de Tumaco con destino Pasto logró observar el cuerpo
tirado en la vía, de inmediato se comunicó con la línea de la policía y la Sijín de esa institución
hizo presencia pocos minutos.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Rapto por intolerancia social
58
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Segundo Avelino Cabezas Andrade
FUENTE:
Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Abril 1 de 2018
Samaniego
DESCRIPCIÓN:
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El homicidio de la docente Adriana Ruano Bastidas, de 37 años, en el municipio de Samaniego,
prendió las alarmas porque las autoridades se reunieron en un consejo de seguridad.
En los últimos cuatro meses han sido asesinados cuatro docentes, por lo que se intensificarán los
operativos y las investigaciones para dar con los responsables. A raíz del homicidio de la
docente, en la vereda Catalina, sector El Escritorio, del municipio de Samaniego, las autoridades
llevaron a cabo un consejo de seguridad extraordinario en donde participó la Policía Nacional, el
Ejército, Alcaldía, Personería, entre otras. Además, se determinó pagar una recompensa por el
crimen de la esposa del Secretario de Educación Danilo Martínez.
Agregaron que durante el consejo concertaron ofrecer una recompensa de hasta 25 millones de
pesos por información sobre los autores de este crimen y de otros docentes ocurridos en ese
municipio.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por persecución política
40
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO 1
FATAL
Adriana Ruano Bastidas
FUENTE:
Diario del Sur
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FECHA:
MUNICIPIO:

Abril 3 de 2018
Barbacoas
DESCRIPCIÓN:
Hombres que al parecer se movilizaban en una motocicleta, asesinaron a las 11:00 a.m. de ayer
a un hombre de 52 años, quien se movilizaba por las calles del municipio de Barbacoas. Cuando
todo era tranquilidad en ese sector del piedemonte costero, sonaron varios impactos de bala en
el barrio Paso Grande. Al parecer, la víctima fue sorprendida por los homicidas, cuando
observaba algunos juegos de azar, que se desarrollan en este lugar.
Es de anotar que el occiso fue identificado como Valentín Teófilo Córdoba de 52 años, una vez
recibió los disparos, esta persona quedó tendido en la mitad de la calle y se le trató de prestar
ayuda, pero murió minutos después.
Se conoció que la víctima mortal se encontraba de paso en la mencionada zona que es bastante
concurrida y de un momento a otro, se escucharon los balazos.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Valentín Teófilo Córdoba
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Abril 4 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
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La comunidad del municipio de Tumaco se encuentra consternada, al tiempo que rechazó el vil
crimen de una madre de familia que al parecer murió a manos de su pareja sentimental. Vecinos
de la víctima mortal indicaron que era madre de tres menores de edad y dedicaba a las labores,
según las investigaciones como el propio padre de sus hijos habría cometido el homicidio.
Agregaron que fue trasladado hasta su lugar de origen recorriendo el río Mira en donde en
compañía de familiares, amigos de allegados le dieron cristiana sepultura.
El Consejo de Mujer y Familia informó que la víctima fue identificada por las autoridades como
Mariana Paí, que hacía parte de la comunidad indígena Awá. Los hechos habrían ocurrido el
domingo anterior y la misma comunidad habría informado que su excompañero sentimental
Carlos Taicus cometió el crimen con arma blanca.
Los integrantes de la consejería de la mujer y familia y el pueblo Awá exigen a las autoridades
tradicionales indígenas que presten atención y se garantice el derecho de la mujer para evitar
que se siga presentando los Feminicidios.
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Ante el crimen de esta persona que deja tres menores de edad, comités de mujeres pidieron al
gobierno nacional, departamental y municipal que trabajen articulada mente con las autoridades
indígenas para que la justicia ordinaria atienda de manera inmediata estos casos que se cometen
contra la mujer.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia Social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO 1
FATAL
Persona sin identificar
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Abril 6 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Tres atentados ocurrieron ayer en el municipio de Tumaco atribuidos a alias Guacho,
comandante del frente de guerra Oliver Sinisterra, disidente de las FARC, el primero se registró a
las 03:30 p.m. contra el oleoducto Trasandino, en las veredas La Nupa y La Espriella, en el
kilómetro 51, que desde Pasto conduce esta localidad.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Frente Oliver Sinisterra
TIPO DE VIOLENCIA:
Acciones bélicas
MODALIDAD:
Sabotaje
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FATAL
Pobladores de Tumaco, Barbacoas Roberto Payán y Magüí Payán
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Abril 6 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:

C
69
FEMENINO
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El segundo y el tercer ataque fueron contra las torres de electricidad 130 y 150 en el sector de
Cabañas y Pususquer, corregimiento de Llorente, zona rural del municipio de Tumaco en donde
al parecer hombres de Guacho atentaron contra esas estructuras alrededor de las 05:00 p.m. de
la tarde.
Se pudo establecer que los municipios afectados por ese atentado fueron Tumaco, Barbacoas
Roberto Payán y Magüí Payán, los cuales quedaron sin energía luego de que disidentes de las
FARC atentaran nuevamente contra las torres en enero.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Frente Oliver Sinisterra
TIPO DE VIOLENCIA:
Acciones bélicas
C
MODALIDAD:
Sabotaje
69
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
Pobladores de Tumaco, Barbacoas Roberto Payán y Magüí Payán
FUENTE:
Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:
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Abril 7 de 2018
Santa Cruz
DESCRIPCIÓN:
Un lamentable hecho se registró en el municipio de Santa Cruz, cuando el pasado jueves
alrededor de las nueve de la noche dos hombres armados terminaron con la vida de una
adolescente de 17 años afuera de su casa en zona rural de esta localidad.
Según se pudo establecer, la víctima identificada como Yessica Yadiana Alvarez, que cursaba 9°
grado en la Institución Educativa Simón Bolívar de Samaniego, salió a las 08:30 p.m. se dirigió
con su compañero hasta su casa ubicada en el sector de Santa Rosa a 8 kilómetros del colegio.
Al parecer, cuando la víctima se bajó del vehículo en que iba con su compañero, el cual
diariamente la iba a dejar hasta su residencia, dos hombres armados la estaban esperando fuera
de su casa y le propinaron varios disparos en las piernas y posteriormente la remataron
disparándole en todo el cuerpo 8 tiros.
La comunidad ese sector al escuchar los impactos de bala dio aviso las autoridades locales las
cuales llegaron al lugar y corroboraron que la joven había perdido la vida en el lugar de los
hechos. En menos de diez días la Institución Educativa Simón Bolívar del municipio de
Samaniego ha perdido tras integrantes el primer caso fue el homicidio de una Profesora, el
segundo hecho se presentó cuando hombres armados se llevaron un padre de familia
identificado como Mardoqueo Meza de 38 años edad quien fue muerto en el sector de Chuguldí.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO 1
FATAL
Yessica Yadiana Álvarez
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Abril 7 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Las autoridades siguen las investigaciones para establecer quiénes fueron las personas que
mataron de tres disparos a Nilo Esterilla Ordoñez, de 56 años, un reconocido transportador de la
zona de Imbilí, La Vega en inmediaciones del río Mira en el municipio de Tumaco.
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Según se pudo conocer el caso se presentó al mediodía del sábado, cuando la víctima se bajó de
su vehículo luego de transportar a unas personas, dos hombres que se movilizaban en una
motocicleta se acercaron y sin mediar palabra le dispararon a quemarropa.
Los homicidas que aprovecharon la soledad del lugar huyeron con rumbo desconocido, mientras
el conductor del carro de servicio público caía mal herido en el piso en medio de un charco de
sangre. A pesar de que algunas personas trataron de prestarle los primeros auxilios la víctima
falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas.
Luego de la inspección y el levantamiento del cadáver, agentes de criminalística del Cuerpo
Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, comprobaron que tres proyectiles
habían impactado en órganos vitales.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Nilo Esterilla Ordoñez
FUENTE:
Diario del Sur

109

FECHA:
MUNICIPIO:

Abril 7 de 2018
La Unión
DESCRIPCIÓN:
En confusos hechos que son materia de investigación por parte del Cuerpo Técnico de
Investigación, fue gravemente herido un campesino de La Unión, a quien le propinaron cuatro
impactos con un arma de fuego que lo tienen entre la vida y la muerte en un centro hospitalario
de la ciudad de Pasto.
Según familiares de la víctima, Segundo Gómez habitantes de la vereda Betulia, los hechos se
presentaron luego del cierre de los establecimientos públicos cerca del llamado Chongo, ahí fue
atacado a tiros por hombres que se movilizaban en una motocicleta cerca de la 01:30 a.m. del
pasado sábado.
Una vez supieron del hecho, uno de los familiares lo trasladó hasta el hospital Eduardo Santos de
la ciudad. El comandante de la Policía de La Unión dijo que los 4 uniformados que conforman los
dos cuadrantes recibieron una llamada de alerta sobre un caso de ataque a un ciudadano, por el
sector de la Betulia, donde media hora antes habían estado controlando el cierre del respectivo
lugar. Las dos patrullas motorizadas conformadas por cuatro patrulleros llegaron al lugar del
evento donde sólo encontraron la sangre sin ningún herido y se dirigieron al hospital Eduardo
Santos donde era atendida la víctima dijo el oficial.
Una vez hecha la intervención médica debido a que permanecía consciente de todo, pero en
estado de embriaguez, bajo el protocolo que se sigue sobre esos casos, fue atendido por uno de
los uniformados para que haga la respectiva declaración inicial que pudiera dar con los
responsables del hecho.
La víctima dijo que quien lo había atacado era el patrullero Carlos Alberto Mira, quien formaba
parte de las patrullas. Esto se puede observar en un video que filmaron los familiares de la
víctima en el centro hospitalario.
Ante la situación el comandante del distrito procede a hacer la revisión de las armas de los
patrulleros para verificar si fueron disparadas o no comprobando que ninguna de estas fue
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accionada especialmente la que portaba el patrullero Mira.

PRESUNTOS RESPONSABLES:
Policía Nacional
TIPO DE VIOLENCIA:
Violación de derechos humanos
MODALIDAD:
Atentado por abuso de autoridad
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO
FATAL
Segundo Gómez
FUENTE:
Diario del Sur

1

A
26
FEMENINO

FECHA:
MUNICIPIO:

Abril 11 de 2018
Barbacoas
DESCRIPCIÓN:
En alerta se encuentran municipio de Barbacoas, luego del homicidio de dos personas en hechos
aislados.
En el primer caso Washington Angulo Rivera, de 50 años recibió tres disparos en una de las
calles de la población. Según se conoció, la víctima quien había llegado hace 15 días procedente
de la ciudad de Cali se encontraba departiendo con unos amigos el domingo al promediar las
06:00 p.m. luego de retirarse, al parecer dos personas lo interceptaron y le dispararon a
quemarropa lo que produjo su muerte de forma instantánea.
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Familiares y allegados de la víctima esperan que las autoridades locales adelanten las
investigaciones correspondientes y encuentren a los responsables de este hecho de sangre y
pongan tras las rejas a aquellas personas que se dedican a cometer esta clase de delitos.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO
FATAL
Washington Angulo Rivera
FUENTE:
Diario del Sur

1

B
50
FEMENINO

FECHA:
MUNICIPIO:

Abril 11 de 2018
Barbacoas
DESCRIPCIÓN:
El segundo hecho, fue ultimado a bala Luis Alex Estacio, de 23 años, el cual se encontraba en el
barrio Bello Horizonte de esta localidad, en compañía de unos amigos, se presume que de un
momento a otro un hombre que se movilizaba como parrillero en una motocicleta, descendió de
ella y sin mediar palabra le disparó en seis oportunidades.
A pesar de que fue llevado al hospital de esta localidad, la víctima falleció debido a la gravedad
de las heridas, de igual manera y, en el primer caso desde hace algunos días la víctima había
llegado desde la capital del Valle del Cauca, por lo que las autoridades empezaron con las
investigaciones para esclarecer estos dos hechos de violencia juntos.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Luis Alex Estacio
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FUENTE:

Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Abril 13 de 2018
Ricaurte
DESCRIPCIÓN:
En relación con hechos ocurridos el día 11 de abril, en la vereda Pilispí, zona rural del municipio
de Ricaurte, el comando de la Brigada No 23 del Ejército Nacional, se permite informar a la
opinión pública que siendo las 10:30 p.m. se recibe información sobre una explosión que se
presenta en el mencionado sector.
El atentado fue ocasionado al parecer por la instalación de un artefacto explosivo improvisado en
el oleoducto Trasandino, por integrantes de la compañía José Luis Cabrera Ruales del ELN
indicaron desde la institución militar.
Tropas del Grupo de Caballería Mecanizado N°03 General José María Cabal, mediante un
trabajo coordinado con efectivos del Plan Meteoro N° 12 y unidades del Grupo de Explosiones y
Demoliciones, de forma inmediata hicieron la respectiva verificación del área, asegurando la zona
y descartando la presencia de más artefactos explosivos en el sector, dice el comunicado.
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El atentado contra el oleoducto Trasandino ocasionó una abolladura del tubo con ruptura, es de
destacar que en el momento del hecho no se encontraba en operación de bombeo, razón por la
cual el derramamiento de crudo no ocasionó afectaciones al medio ambiente la población civil,
conflagraciones, ni pérdidas humanas que lamentar.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
ELN
TIPO DE VIOLENCIA:
Acciones bélicas
D
MODALIDAD:
Sabotaje
69
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
FUENTE:

Fuente No. 01: Diario del Sur.
Fuente No. 02: Caracol Radio

FECHA:
MUNICIPIO:

Abril 14 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
A plena luz del día fue ultimado de 10 impactos de bala Wilson Fabián Criollo de 20 años, en un
caso ocurrido el jueves en el corregimiento de Llorente municipio de Tumaco.
El hecho se registró al promediar las 12:00 del mediodía, cuando el comerciante de abarrotes
Wilson Fabián se desplazaba frente a la discoteca Falavela, al parecer, dos hombres que se
transportaban en una motocicleta de alto cilindraje abordaron al joven. De un momento a otro, y
sin mediar palabra, el parrillero descendió de la moto y le disparó en dos oportunidades.
El cuerpo quedó en medio del charco de sangre en la mitad de la calle, se presume que la
víctima en un momento, cuando se dio cuenta que lo estaban siguiendo intentó escapar, pero los
homicidas lo alcanzaron.
Algunas personas que pasaban por el sitio trataron de ayudar al joven, pero ya no tenía signos
vitales.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
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FATAL
Wilson Fabián criollo
FUENTE:
Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Abril 14 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
El Gobierno Ecuatoriano confirmó que los tres miembros del equipo periodístico de El Comercio
fueron asesinados en cautiverio. Se trata del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas, y
el conductor Efraín Segarra, quienes habían sido secuestrados el pasado 26 de marzo por el
frente Oliver Sinisterra al mando de alias Guacho.
El encargado de dar la fatal noticia fue el presidente de ese país, quien le había dado dos horas
al grupo ilegal para que le diera información sobre la situación de los ecuatorianos.
“Lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas,
más allá de los esfuerzos realizados, se ha confirmado que esos criminales nunca tuvieron la
intención de entregarlos sanos y salvos, y que lo único que querían era ganar tiempo”. Expresó
Moreno quien además confirmó que ya ordenó que se reactiven las operaciones militares en
frontera.
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El clamor de los ciudadanos del Ecuador, que salieron a las calles a pedir por la liberación de sus
compatriotas, y de las súplicas de los familiares de los secuestrados, para que les devolvieran a
sus seres queridos con vida no sirvió de nada, el presidente de ese país explicó que su gobierno
ya está en la tarea de rescatar los cuerpos de los tres ecuatorianos para regresarlos a sus
familias. “Estamos de luto, pero no vamos a dejarnos amedrentar, hoy más que nunca le pido al
país unidad por la paz”, insistió “unidos por la paz” expresó el primer mandatario de Ecuador.
Denuncia de sus familiares: los familiares del grupo de trabajo del diario El Comercio
secuestrados en zona limítrofe entre Ecuador y Colombia ante los malos resultados para su
liberación viene solicitando la renuncia del Ministro del Interior, el Ministro de Defensa, y el
Canciller, a esta petición se unió el Capitán de Corbeta del Ejército Ecuatoriano, quien en un
video que circula la redes sociales, le solicita al Presidente Lenin Moreno que destituya los tres
ministros que por su incompetencia no pudieron solventar esta situación.
El oficial señala que el presidente tiene que asesorarse por personas que no sean una cuota
burocrática del anterior mandatario y que el país necesita transparencia por lo cual se unirá a los
periodistas que vienen solicitando justicia.
Ortega también pide que el mando de las Fuerzas Armadas sea también relevado de su cargo
porque no cumplió con su deber y se pone en riesgo la seguridad del país.
El Estado tiene que garantizar soberanía: el director de la Asociación Ecuatoriana de Periódicos
señaló que el estado debe garantizar la soberanía de su territorio.
Expresó que “nos encontramos con una realidad que estaba presente pero no habíamos
cuantificado, no le dimos importancia. Esos hechos nos hacen saber los problemas que tiene la
frontera norte en los últimos años. No hemos aprendido a manejarla porque la veíamos distante,
todos tenemos que aprender a manejar el tema como Estado, periodistas, sociedad, médicos,
aquí está en juego la democracia y las libertades de un país”.
Agregó que “es necesario que el Estado empiece a ejercer soberanía completamente”,
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aseverando que “me parece que en estos últimos diez años no lo hicimos, el Estado debe
garantizar la soberanía, como es obligación y el ejercicio de todas las tareas, no sólo las
periodísticas, ahí está la libre circulación, la convivencia mutua, la solidaridad entre los
ciudadanos de la frontera”.
El Gaula de la Policía confirmó que en la tarde de ayer encontró una fosa en la zona rural de
Tumaco con tres cuerpos enterrados que corresponderían a los ecuatorianos integrantes del
periódico El Comercio, ultimados por el disidente de las FARC, alias Guacho en la frontera con
Colombia.
El director del Gaula, General Fernando Murillo, confirmó, desde lugar de los operativos, el
hallazgo de los cuerpos indicó que se logró gracias al trabajo de una comisión de la institución
que había sido desplegada en la zona de la frontera con Ecuador.
También aseguró que tras su identificación serán trasladados con el apoyo conjunto de la Cruz
Roja Internacional y la Fuerza Pública.
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Posteriormente el presidente Juan Manuel Santos informó, a través de su cuenta de Twitter, el
hallazgo de los cuerpos y anunció que se encuentran en proceso de identificación. “Me informan
que encontramos unos cadáveres que pueden corresponder a los cuerpos de los tres
secuestrados y asesinados por alias guacho. Estamos verificando su identidad, reitero mis
condolencias a sus familias y repudio por tan atroz crimen” escribió en la red social.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Frente Oliver Sinisterra
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional
C
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Toma de rehenes
74
Homicidio intencional de persona 701
protegida
711
Misión informativa
VICTIMAS: FATAL 3 NO
GENERO MASCULINO 3
FEMENINO
FATAL
Javier ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Abril 16 de 2018
Cumbitara
DESCRIPCIÓN:
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En el marco de la campaña militar y policial Atlas, en operación conjunta y coordinada entre el
Ejército y Armada de la Policía Nacional a través de la Fuerza de Tarea de Consolidación y
estabilización Hércules y la Fuerza de Tarea Poseidón, se logró dar un golpe en contra del frente
29 disidente de las FARC, al mando de alias Sábalo.
Desde las Fuerzas Militares manifestaron que la operación, que se llevó a cabo en el municipio
de Cumbitara, dejó como resultado la recuperación de un menor de dieciséis años que había sido
reclutado en contra de su voluntad.
Así mismo, la incautación de material de guerra entre los cuales encuentran un fusil, un revólver,
nueve granadas, cinco cargadores para fusil, también tres granadas de fragmentación, dieciséis
cartuchos, 41 cartuchos dos radios de comunicación y 50 horas para radio portátil.
De acuerdo con labores investigativas, la modalidad delictiva de esas organizaciones consistía
en cometer homicidios selectivos de extorsiones del suroccidente del país.
Este procedimiento de intervención estuvo acompañado de inteligencia electrónica, labores que
permitieron esclarecer vínculos de alias sábalo con el narcotráfico desde hace unos tiempos y en
algunos cristalizaderos y con el reclutamiento forzado de menores en esta zona.
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PRESUNTOS RESPONSABLES:
Frente 29
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracciones al derecho internacional
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Reclutamiento de menores
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO 1
FATAL
Un menor de dieciséis años
FUENTE:
Diario del Sur

C
75
FEMENINO

FECHA:
MUNICIPIO:

Abril 16 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Las autoridades están tras las pistas de los homicidas del comerciante de ropa, Duberney
Eusebio Rico, de 22 años, quien fue ultimado de cuatro impactos de bala en un sector de la
Guayacana zona rural del municipio de Tumaco.
Según se pudo establecer, el caso se habría presentado el miércoles de la semana pasada en
horas de la mañana, cuando hombres fuertemente armados a bordo de una motocicleta,
irrumpieron en la casa de habitación de la víctima situada en el kilómetro 80 de la vía que de
Tumaco conduce la ciudad de Pasto.
Al parecer luego de un breve diálogo se lo llevaron con rumbo desconocido. Se presume que la
víctima conocía a quienes serían sus victimarios, puesto que en un tono jocoso se fue con ellos a
bordo de una camioneta marca Hyundai, color negro, sin embargo, entre algunos de sus
allegados quedó la sospecha de que algo malo ocurriría.
Las horas pasaron y la víctima no regresaba a su hogar, se empezó a presumir lo peor entre sus
amigos y familiares quienes de inmediato fueron en búsqueda, un grupo de lugareños se percató
de que una persona yacía muerta entre los matorrales dio aviso las autoridades. El cuerpo del
joven fue encontrado en zona boscosa ubicada cinco kilómetros del casco urbano de Llorente.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
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FATAL
Duberney Eusebio Rico
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Abril 17 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Un nuevo hecho que genera consternación perpetró el frente de guerra Oliver Sinisterra
comandado por alias Guacho tras secuestrar a una pareja de ecuatorianos en Esmeraldas, zona
perteneciente al vecino país, mientras está a la espera de que se entreguen los restos mortales
del grupo periodístico que mató hace pocos días.
El Gobierno de Ecuador señaló que dos personas fueron secuestradas en la frontera con
Colombia, según un video enviado por el mismo grupo que mató a un grupo periodístico hace
pocos días, el Ministerio del Interior del vecino país, manifestó que a través del canal de
comunicación con alias Guacho nos ha llegado información sobre un nuevo secuestro de dos
ciudadanos.
El lunes el frente Oliver Sinisterra suspendió la entrega de los tres cuerpos al Comité
Internacional de la Cruz Roja, debido a que continúan las acciones militares, prolongando todavía
más el dolor de las familias que exigen a los gobiernos su pronta recuperación.
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El ministro afirmó que el vídeo llegó a las autoridades por medio de WhatsApp y recordó que es
la primera vez que Guacho le envía una prueba de vida directamente al Gobierno de Ecuador no
como en ocasiones anteriores que lo hizo a través de medios de comunicación colombianos.
A la capital nariñense fueron llevados los restos de tres personas que fueron halladas en zona
rural de Tumaco y que posiblemente corresponden a la pareja de comerciantes ecuatorianos
secuestrados en límites de la provincia de Esmeraldas y esta localidad en abril de este año. Los
cuerpos hallados en la fosa común fueron trasladados a la sede de Medicina Legal en el
municipio de Pasto en donde se realizaría las pruebas para determinar su identidad. Los fiscales
de Ecuador ya están en contacto con sus homólogos de Colombia.
Las autoridades hallaron los restos de tres personas, de inmediato la Policía, Ejercito y Medicina
Legal iniciaron las labores para exhumar los restos e iniciar las labores de identificación de la
identidad de las personas que fueron enterradas en esta zona.
Al mismo tiempo que empezaron estas tareas, funcionarios del Gobierno Nacional se
comunicaron con sus homólogos de Ecuador, para informarles que es posible que los cuerpos
hallados correspondan a dos ciudadanos del vecino país, dijo el Ministro de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana ecuatoriano.
Según la entidad, se trataría de los ciudadanos Oscar Efrén Villacís Gómez y Kathy Vanessa
Velasco Pinargotte, secuestrados en abril por disidencias de las FARC, al mando de alias
Guacho.
Su plagio se dio poco tiempo después de que el presidente de Ecuador confirmara que tres
periodistas del diario El Comercio habían sido ultimados en cautiverio, un secuestro que también
habría ordenado el líder de las disidencias.
Según las investigaciones de las autoridades colombianas, la pareja fue secuestrada en el
territorio colombiano. Según los testimonios que vieron a las dos víctimas antes del plagio,
ambos querían llegar a la zona de Puerto Rico, en Tumaco, población colombiana que queda
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justo frente a San Lorenzo en Ecuador.
“Suponemos que ellos fueron secuestrados en esa población y están allá en Colombia” explicó
en su momento Ramiro Mantilla, General de la Policía. A parte de un video de supervivencia, de
la pareja no se supo nada más desde ese secuestro. “Nosotros tenemos hijos, tenemos familia
que ir a ver al Ecuador, no tenemos nada que ver con esta guerra”, dijo uno de los secuestrados
en un video que las disidencias de las FARC les habrían enviado a las autoridades en Ecuador.
Las autoridades confirmaron ayer en el municipio de Pasto que los cuerpos hallados en
Barbacoas el martes si son de los ciudadanos ecuatorianos que fueron secuestrados por las
disidencias de las FARC, Oliver Sinisterra al mando de alias Guacho.
El Director Nacional del Instituto de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdez, indicó que ayer se
realizaron las necropsias de los dos cadáveres. Dijo que, con el apoyo del Cuerpo Técnico de
Investigaciones, la identidad de la joven Katy Vanessa Velasco y Oscar Efraín Villacís fue
confirmada por dactiloscopia.
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La necropsia médico legal realizada demostró que la muerte ocurrió como consecuencia de
múltiples heridas por arma cortante y corto punzante en ambos cuerpos a nivel del cuello y tórax.
La causa de la muerte es anemia aguda, secundaria a la lesión producida por los cortes en vasos
sanguíneos dijo el director. Agregó que la manera de la muerte violenta es tipo homicidio. El
tiempo de fallecimiento corresponde de conjunto con los estudios de Medicina Legal en la
investigación que avanza y que adelanta la Fiscalía General de la Nación aproximadamente dos
meses.
Valdés expresó además que todos los elementos de estudios serán entregados a la Fiscalía
General de la Nación. “En este momento no puedo aventurarme a decir nada y será la Fiscalía
quien determinará si fueron o no torturados”. El director de la Fiscalía Seccional de Nariño indicó
que, con el apoyo de toda la institucionalidad colombiana, Ejército Nacional, investigadores del
Cuerpo Técnico de Investigación, a través de labores de inteligencia lograron la ubicación de dos
cuerpos que al parecer eran de los ecuatorianos, lo que fue corroborado ayer. Los cuerpos de las
dos víctimas fueron encontrados en el municipio de Barbacoas, en zona de frontera con Ecuador
posteriormente fueron trasladados hasta Pasto con el fin de que Medicina Legal los identificara
plenamente.
Se pronunció familiares: la hermana de la joven secuestrada y asesinada por disidentes de las
FARC, Giovanna Velasco, indicó que el Gobierno Ecuatoriano los hizo esperar bastante tiempo
para decirles que las víctimas habían sido ultimadas hace dos meses. Eso teníamos que esperar
que nos los entreguen en una caja. Agregó que “solamente le pido al Gobierno Colombiano que
nos siga ayudando que, ya que no tuvimos respuesta de nuestro propio gobierno, no nos dejen
solos, que sigan transparente con las investigaciones y que este caso no quede impune”. Dijo
que sí se pudo hacer algo antes de que los asesinaran y que su gobierno debió hacer algo más
para ayudar a la pareja de ciudadanos ecuatorianos, “el desenlace no hubiese sido éste”,
aseguró que se sienten abandonados por el gobierno del vecino país.
Uno de los dramas más difíciles se vivió ayer en Pasto, cuando Medicina Legal entregó los restos
mortales de la pareja de ecuatorianos Oscar Villacís y Kathy Velasco, la cual fue secuestrada y
asesinada por alias Guacho. En abril se confirmó la detención de estos dos jóvenes por parte del
grupo armado Oliver Sinisterra, al mando de Guacho, en el municipio de Tumaco, los cuerpos
fueron hallados en la jurisdicción de Barbacoas.
Hecho lamentable, los familiares de las dos víctimas se desplazaron desde la ciudad de Santo
Domingo, en Ecuador, hasta la provincia de Esmeraldas, cerca de la frontera con Colombia, con
el fin de cobrar un dinero producto de la venta de una motocicleta.
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En declaraciones dadas el 18 de abril por el comandante de la Policía de Ecuador, se reveló que
las autoridades de ese país hallaron cerca de la zona de los hechos la moto donde se
desplazaban la pareja. Sólo cinco días después el Ministro de Interior, confirma que eran fallidos
los intentos del Gobierno Ecuatoriano para conseguir nueva información sobre el paradero de
estas personas. “Hemos tratado de tener contacto con los secuestradores. No ha existido otra
comunicación, esto muestra que no hay voluntad de entregarlos al igual que en el caso de los
compatriotas de dicho periódico”
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Disidencias de las FARC
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional
D
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Toma de rehenes como instrumento de 74
guerra
Homicidio intencional de persona 701
protegida
VICTIMAS: FATAL 2 NO
GENERO MASCULINO 1 FEMENINO 1
FATAL
Katy Vanessa Velasco y Oscar Efraín Villacís
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:
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Abril 18 de 2018
Ipiales
DESCRIPCIÓN:
Ante los hechos de violencia atribuidos al frente Oliver Sinisterra de las disidencias de las FARC
en la frontera con Ecuador, que los corregimientos de Jardines de Sucumbíos y La Victoria, del
municipio de Ipiales hay temor de que esta zona anteriormente golpeada por el conflicto pueda
convertirse en foco de los grupos residuales, pues según administración municipal se ha recibido
quejas de la aparición de panfletos intimidantes.
En los corregimientos de Jardines de Sucumbíos y La Victoria, que son un inmenso territorio de
nuestro municipio, fue muy importante la presencia de la guerrilla de las FARC, ahora hay quejas
por reclamos de la comunidad sobre la presencia distribución de algunos panfletos señaló la
administración municipal.
Indicó que si bien es una zona en donde actualmente se ejecutó un trabajo de desminado
humanitario con el Gobierno Nacional, ahora es necesario una presencia integral que permita
evitar que en un espacio que dejaron las FARC ahora sea ocupado por otro tipo de agrupaciones
por fuera de la ley.
“Tenemos dificultades ahora con esos trágicos casos, es difícil el tema. Sólo hay que recordar
que parte de la estructura comandada por el mencionado alias Guacho se encuentran presos en
la cárcel de Ipiales necesitamos alertar para que se apliquen todas las medidas que sean
necesarias para que el gobierno nacional actúe sobre nuestro municipio” resaltó.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
frente Oliver Sinisterra
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional
D
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Amenaza
73
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
Corregimientos de Jardines de Sucumbíos y La Victoria
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:

Abril 18 de 2018
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MUNICIPIO:

Tumaco

DESCRIPCIÓN:
La circulación de mensajes alusivos a atentados y enfrentamientos a través de las redes sociales
han desatado entre la comunidad de Tumaco, mucho temor pues dichas manifestaciones indican
el envenenamiento de la fuente hídrica del municipio. Ante esta situación el Secretario de
Gobierno del puerto, John Jairo Preciado, precisó que esto se debe un terrorismo psicológico de
personas inescrupulosas que pretenden instaurar en el municipio de Tumaco.
Un funcionario rechazó estas acciones, pues sostiene que los agobios y mensajes causan una
conmoción y zozobra en la comunidad, que pese las dificultades que hoy afronta el puerto,
intenta sobrevivir y mantenerse de pie.
Expresó que, si bien no se conoce la veracidad de los mensajes, se mantiene un diálogo
permanente con las autoridades encargadas de base ser del líquido a la comunidad para que se
informe de alguna situación que se pueda presentar. Además, manifestó que se trabaja en
conjunto con el fin de prevenir cualquier hecho que pueda poner en riesgo la salubridad de los
habitantes de Tumaco.
Así mismo, indicó que, para evitar cualquier hecho lamentable, y darle tranquilidad a la
comunidad de Tumaco, se informó al Ejército Nacional para que envié unidades a la zona y
aumente los patrullajes de seguridad en el acueducto, así como en el río Mira.
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En una de las comunicaciones enviadas por redes sociales también se hace alusión a un
atentado sobre un puente en el sector de Cajapí. El secretario de Gobierno expresó que en esta
zona no existe tal estructura, por lo cual desvirtúa la certeza de los odios.
Estas medidas preventivas son importantes, pero también es indispensable que la comunidad no
se preste para reproducir esas comunicaciones que causan tranquilidad en un municipio que
viene siendo y afrontan una situación complicada de seguridad agregó que se acogerá las
medidas preventivas con que las autoridades del Ecuador a fin de descartar estos rumores se
conviertan en realidad y preservar el bienestar de todos los habitantes del municipio.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Amenaza
55
VICTIMAS: FATAL
NO FATAL
GENERO MASCULINO
FEMENINO
Habitantes de Tumaco
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Abril 20 de 2018
Ricaurte
DESCRIPCIÓN:
De nuevo el servicio de energía en el piedemonte del departamento de Nariño se suspendió,
afectando más de 3.000 habitantes de Tumaco, Barbacoas, Roberto Payán, Magüí y Ricaurte.
El daño se registró a las 07:54 p.m. del miércoles, cuando las centrales eléctricas de Nariño
detectaron una falla en la línea de transmisión entre Jamondino y Buchely. Una subestación
ubicada en la vía entre Pasto y Tumaco según lo manifestó el gerente de esta entidad.
El equipo de detección de la falla del centro local de control de la entidad detectó la situación, a
una distancia de 106 kilómetros de Pasto, en la estructura 193 sector de Palpis, jurisdicción de
Ricaurte, donde al parecer habría caído una torre de energía que dejó a oscuras a cinco regiones
del piedemonte nariñense.
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La acción fue atendida por la empresa de suministro eléctrico con el fin de que el servicio retorne
rápidamente, sin embargo, los operarios ingresaron a la zona ayer, luego de cumplir los
protocolos de seguridad establecidos y acompañados de las Fuerzas Militares.
Así mismo, las autoridades de esas regiones del piedemonte y la cosa nariñense continúan con
las respectivas investigaciones y refuerzos de vigilancia a las zonas cercanas a las torres de
energía, con el fin de prevenir cualquier hecho que pueda afectar el fluido eléctrico.
Por otra parte, la comunidad de Tumaco manifestó que estas situaciones que se presentan
repercuten de gran manera en la economía del sector, pues sin energía no es posible el
funcionamiento de los elementos de refrigeración para el sector pesquero, tampoco el
procesamiento de productos como el cacao, coco, arroz, entre otros.
Pese a que en parte del municipio de Ricaurte retornó el servicio a través de una transferencia, la
comunidad y las autoridades indican que la falta de energía es uno de los problemas más fuertes
que afectan a la región, agudizando las problemáticas económicas y debilitando al sector
comercial.
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El comandante de la 3° División del Ejército Nacional, brigadier Jorge Horacio Romero Pinzón,
indicó que en relación con la afectación de la torre 123 ocurrida el 18 de abril, en la vereda El
Palmar, zona rural del municipio de Ricaurte, este acto terrorista que sólo afecta la población, fue
atribuido al Frente Comuneros del Sur, compañía José Luis Cabrera Ruales del Ejército de
Liberación Nacional que delinque en esa jurisdicción.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Combatientes
TIPO DE VIOLENCIA:
Acciones bélicas
C
MODALIDAD:
Sabotaje
69
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
FUENTE:

Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Abril 21 de 2018
Samaniego
DESCRIPCIÓN:
El 20 de abril de 2018 en horas de la mañana, en los municipios de Samaniego, Ipiales y
Tumaco, fueron capturadas 13 personas, entre líderes sociales, defensores de derechos
humanos, exalcaldes, ex personeros y exconcejales; acusadas de pertenecer a la estructura del
Ejército de Liberación Nacional.
Entre los detenidos se encuentran:
- Harold Montufar, ex alcalde del Municipio de Samaniego, reconocido por promover el
Pacto Local de Paz; integrante de Minga por la Paz de Nariño, desde donde lidera el
proceso de paz duradera para Santacruz y desminado humanitario de los sectores de El
Sande, El Chinchal y la Zona de Montaña del municipio de Samaniego.
- Sara Liliana Quiñonez Valencia, y su madre, Tulia Maris Valencia, lideresas del Consejo
Comunitario de Alto Mira y Frontera; la primera integrante de la Junta de Gobierno,
víctima de desplazamiento con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos; su madre, integrante de las juntas veredales y del grupo de mujeres
de Alto Mira y Frontera. Este Consejo Comunitario ha sido gravemente agredido en los
últimos años con asesinatos, desplazamiento, y ahora judicialización.
- Alexander Garzón, ex personero del Municipio de Ricaurte, abogado penalista que se
desempeña como Defensor Público en el Municipio de Ipiales.
- Liliana Yela, comunera del Resguardo de El Sande
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- Leidy Rosero, lideresa del municipio de Samaniego
- Yamile Montenegro, ex alcaldesa de Samaniego
- Manuel Molina, ex alcalde de Samaniego
- Albeiro Betancur, ex personero de Samaniego
- Manuel Porfirio Madroñero, ex concejal de Samaniego
- Pedro Dorado, ex alcalde de Samaniego
- Ricardo Dorado, ex alcalde de Samaniego
- Darío Dorado, odontólogo del municipio de Samaniego.
Con estas detenciones, son 30 las realizadas en el suroccidente colombiano, y que se vinculan a
procesos judiciales bajo el pretexto de ser apoyos, auxiliadores o ideólogos de grupos armados al
margen de la ley, particularmente del Ejército de Liberación Nacional; por esta razón y dado que
nos encontremos frente a un nuevo caso de detenciones arbitrarias, que se han denominado
falsos positivos judiciales.
Además, este operativo se presenta en un contexto Nacional donde se cuestiona y trata de
ejercer presión sobre el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, situación que alerta a
todas las organizaciones sociales, de derechos humanos, procesos alternativos y en general al
movimiento por la paz, para evitar que se utilicen procesos judiciales como herramientas políticas
en medio de las negociaciones y la contienda electoral presidencial.
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Por lo expresado anteriormente, el CPDH Nariño, exige la inmediata liberación de los defensores
de derechos humanos y/o líderes sociales, Harold Montufar, Tulia Valencia, Sara Quiñonez,
Alexander Garzón, de quienes conocemos su labor de defensa de la paz, los derechos de las
negritudes y las comunidades más vulnerables.
Exhortamos a las autoridades penitenciarias y carcelarias para que se garantice condiciones de
dignidad y seguridad, durante el tiempo que se encuentren privados de la libertad, puesto que
varios detenidos han sido amenazados por diferentes grupos armados debido a su labor.
Exigimos al Gobierno Nacional y a las autoridades judiciales que cese la cacería de brujas, se
abstengan de promover detenciones arbitrarias para perseguir las luchas populares y la defensa
de los derechos humanos.
En este sentido, alertamos sobre la necesidad de garantías jurídicas, el respeto al debido
proceso y el derecho a la defensa, para que las personas detenidas, puedan demostrar su
inocencia.
En un hecho sin precedentes cinco ex alcaldes del departamento de Nariño cuatro de Samaniego
y uno de Santacruz de Guachavéz, fueron capturados en las últimas horas en ese municipio,
sindicados de pertenecer al Ejército de Liberación Nacional. Con ellos también fueron privados
de la libertad otras personas como exconcejales, ex personeros y líderes cívicos, todos los
cuales fueron trasladados ayer a la ciudad de Cali donde se iniciaron sus procesos penales.
Allanamientos: la captura de estas personas se produjo en el marco de operativos de
allanamiento simultáneos que se llevaron a cabo en los municipios de Samaniego y en diferentes
regiones del país por parte de la fiscalía General de la nación.
Las acciones que se adelantan en el municipio nariñense fueron realizadas por funcionarios de la
Fiscalía de Cali, motivo por el cual los detenidos fueron trasladados a la capital del Valle, donde
anoche mismo se iniciaron sus procesos. En Samaniego la conmoción fue grande, puesto que
los detenidos son ampliamente conocidos en la región, por lo que hubo voces de protesta por
parte de quienes calificaron esta situación como una cacería de brujas.
Por una delación: se conoció que el operativo contra los exalcaldes y de las otras personas que
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en estos instantes encuentran capturadas, fue originado por una delación.
En efecto, un desmovilizado del Ejército de Liberación Nacional conocido como El Mono Sergio
habría sido la persona que entregó a las autoridades la información que involucra a los ex
alcaldes de Samaniego y otras personas de esta región.
Igualmente, en la ciudad de Cali se procedió a la detención de las defensoras de los derechos
humanos y activistas del Proceso de Comunidades Negras en Colombia, Tulia Maris Valencia
Quiñones y Sara Liliana Quiñones, Madre e hija respectivamente naturales de Tumaco quienes
se les acusó de rebelión y de hacer parte de la organización guerrillera del Ejército de Liberación
Nacional.
De acuerdo con lo que expresaron sus familiares, ellas han dedicado gran parte de sus vidas a la
defensa de los derechos étnicos colectivos de la comunidad negra de Alto Mira y Frontera, de las
que son presidenta y vicepresidenta de la Junta Comunitaria de las mencionadas regiones.
Es de anotar que en el año 2015 Sara y su familia fueron víctimas de desplazamiento forzado
luego de recibir amenazas contra sus vidas. Su segundo desplazamiento ocurrido en octubre del
año pasado, cuando la Junta del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera fue amenazada, lo
que dio lugar a numerosos desplazamientos, puesto que se produjeron dos asesinatos.
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Es así como en el momento de su captura, las dos involucradas se encuentran en situación de
desplazamiento forzado la ciudad de Cali, ante las constantes amenazas a sus vidas, ahora se
les acusa de pertenecer a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, lo que ayer originó
protestas en la costa pacífica nariñense.
Se tuvo acceso a una de las órdenes de captura en contra uno de los ex alcaldes de Samaniego.
La orden de captura número O59-032, que corresponde a Pedro Dorado Galindo. Allí se lee que
desde hace años es miembro activo del Ejército de Liberación Nacional, alcalde del municipio de
Samaniego entre los periodos del año 2001 al año 2003. También se indica que es un miembro
activo del Ejército de Liberación Nacional, Frente Suroccidental. Es miliciano de esta guerrilla al
que envía información y una cuota de la guerrilla en la alcaldía, requerido para comparecer ante
las autoridades.
En cuanto a los delitos que se le imputa, aparecen los de rebelión, concierto para delinquir
agravado, porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas militares y tráfico, fabricación o
porte de estupefacientes.
Esta orden de captura que corresponde a la Fiscalía Once Especializada fue emitida por el
Juzgado 39 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, a cargo del juez Henry
Francisco Camargo Buitrago.
El mono Sergio integrante del Ejército de Liberación Nacional, señaló que no acusó a los
exmandatarios municipales de ser guerrilleros, como lo dijo la Fiscalía. “Todos son inocentes”,
señaló de manera categórica “los sostendré ante la justicia”.
Carlos John Cabrera Ruales conocido como el Mono Sergio, negó haber entregado información a
las autoridades, en las que involucra los cinco ex alcaldes de Nariño detenidos en las últimas
horas, como integrantes del Ejército de Liberación Nacional. Esto lo hizo en entrevista exclusiva
con el diario del sur, en la que accedió a contar trascendentales detalles en torno este caso que
conmocionó al departamento de Nariño.
“Es totalmente falso, están haciendo montaje” afirmó de manera categórica quien se encuentra
privado de libertad en la cárcel de máxima seguridad de Jamundí Valle del Cauca, sindicado en
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su calidad de guerrillero del Ejército de Liberación Nacional de rebelión y extorsión.
“Gracias al reporte que hizo el principal testigo de la Fiscalía General de la Nación en nuestra
contra, conocido como el Mono Sergio, pudimos recobrar la libertad”, dijo el ex alcalde de
Samaniego Harold Montufar Andrade. El Informante al que el exmandatario municipal hace
referencia, esta persona quien fue el comandante del Ejército de Liberación Nacional en Nariño
manifestó que en ningún momento atestiguó contra de los exalcaldes y otros funcionarios, como
lo afirman los investigadores de la Fiscalía.
Esta afirmación fue tomada en cuenta para que el Juzgado Penal Número Dieciséis de Cali,
ordenara su inmediata libertad, así como la de los otros implicados.
Igualmente, en el caso particular del alcalde, dijo que otro hecho que le favoreció de manera
amplia para que se ordenara su libertad, fue el testimonio de un testigo que lo describió como
una persona que usaba el cabello largo y se peinaba por la mitad. “Naturalmente todo los que me
conocen saben que yo no tengo pelo desde hace varios años, lo que fue decisivo, para que no se
tomara en cuenta la declaración de este testigo en mi contra”.
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El exalcalde quien junto con otros funcionarios y exfuncionarios fue detenido la semana anterior,
denunció que en la ciudad de Cali donde se realizaron las audiencias, vivió momentos terribles,
puesto que se les colocó en celdas de 20 m², con 43 personas, entre ellas peligrosos
delincuentes. Esto ocurrió la Estación de Policía del barrio El Guabal de la capital del Valle dijo el
exalcalde, quien afirmó que le tocó dormir parado, puesto que no había espacio para acostarse.
“Recibimos un tratamiento indignante”, afirmó el exalcalde, quien hoy junto con sus otros
compañeros con los que compartió unos días calificó como infernales, al llegar al municipio de
Samaniego. Allí se les ha hará por parte de la comunidad un acto de desagravio, luego de lo que
tuvieron que soportar por culpa de lo que el ex alcalde de Samaniego afirmó que “es un falso
positivo”.
Las personas que quedaron en libertad fueron los ex alcaldes de Samaniego, pero dorado,
Harold Montufar, Ricardo dorado, Yamile Montenegro, igualmente Manuel Molina pinta de
Santacruz de Guachavéz, Darío dorado, Porfirio Montenegro, Alexander Garzón, Alejandra Dizu,
Sara Liliana Quiñones y Tulia Valencia.
El Mono Sergio fue mencionado por la Fiscalía General de la Nación, como la pieza clave, que
llevó a la captura de los exmandatarios municipales y otros exfuncionarios quienes hasta el
momento del cierre de esta edición se encontraban rindiendo indagatoria en la ciudad de Cali.
Al ser interrogado sobre las causas por las cuales la Fiscalía mencionó su alias en la guerrilla,
como la persona que acusa los detenidos de pertenecer a la guerrilla, Cabrera Ruales expresó lo
siguiente: “quiero decirles que el año pasado se rindió unas indagatorias donde hablé con una
fiscal anticorrupción, esto fue en la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca y sí
entregué algunas declaraciones pero debo decir que me ofrecieron prebendas para que
manchara los nombres de Harold Montufar y Porfirio madroñero entre otros”.
A continuación, el guerrillero manifestó que “hoy ante ustedes, como medio de comunicación
quiero decir que estas personas son totalmente inocentes y las investigaciones en su contra se
están haciendo con base en falsos testigos en los cuales me incluyo”. Carlos Ruales aclaró que
no es ningún desmovilizado, como lo dijo la Fiscalía las últimas horas, y tampoco se encuentra
privado de la libertad en la cárcel de Pasto sino en Jamundí valle del Cauca.
“Esto que les estoy diciendo sobre la inocencia de las personas detenidas estoy dispuesto a
decirlo ante cualquier autoridad. A mí me dijeron que los acusara y que sí lo hacía me darían
libertad me ofrecieron hasta asilo político” aseveró Ruales.
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Calificó esta situación como de extrema gravedad; puesto que, con estas vinculaciones, se pone
en peligro la vida de las personas que en su concepto han sido acusadas de manera injusta por
la justicia.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Agentes del Estado
TIPO DE VIOLENCIA:
Violación a los derechos humanos
A
MODALIDAD:
Judicialización arbitraria por persecución 141
política
VICTIMAS: FATAL
NO
11 GENERO MASCULINO 7 FEMENINO 4
FATAL
Harold Montufar, Pedro Dorado, Ricardo Dorado, Yamile Montenegro, Darío Dorado, Porfirio
Samaniego, Albeiro Betancourt, Alexander Garzón, Alejandra Dizú, Sara Liliana quiñones
Valencia y Tulia Maryz Valencia
FUENTE:
Fuente No. 01: Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos
CPDH-Nariño.
Fuente No. 02: Diario del Sur y otros.
FECHA:
MUNICIPIO:

Abril 23 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
En total cerca de 90 técnicos estarán dedicados a la contención y recolección del crudo. La
empresa dispuso cuatro carro tanques para suministro de agua potable a la comunidad.
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Ecopetrol informa que aumentó a nueve los puntos de control para contener el crudo derramado
en la quebrada La Inda y el río Caunapí, en Tumaco, Nariño, luego de un atentado contra el
oleoducto Trasandino el pasado 21 de abril.
La empresa ubicó once líneas de contención en los sectores de La Espriella, El Muerto, La
Brava, Cortina, Pueblo Nuevo, Chorrera, Tangarial 1, Dos Quebradas y Bocas de Caunapí, cada
uno con su correspondiente cuadrilla de personal. En total, cerca de 90 técnicos estarán
dedicados a atender labores de contención y recolección en las fuentes hídricas.
Así mismo y como parte del Plan de Contingencia, se dispuso de cinco tanques de recolección,
ocho canoas y tres carrotanques con el fin de llevar el producto derramado hasta el Terminal de
Tumaco.
Medios: Nuevamente un tramo del oleoducto trasandino fue objeto de un atentado terrorista, el
caso se presentó alrededor de las ocho de la mañana de ayer. Según se pudo establecer la
fuerte explosión ocurrió en el kilómetro 75 de la vía que de Tumaco conduce a Pasto,
específicamente en el corregimiento de la Guayacana.
Debido a que en el momento no se encontraban bombeando petróleo desde la estación petrolera
en Orito, departamento del Putumayo, el derrame de petróleo crudo fue muy poco.
Hasta el momento ningún grupo se ha atribuido el nuevo hecho contra la infraestructura
petrolera, es de público conocimiento que en el sector operan hombres disidentes de las FARC
están al mando de alias Guacho, por quien el gobierno de Colombia ofrece recompensa de igual
manera se conoce que en esta zona delincuencial existe miembros del Ejército de Liberación
Nacional.
Operarios de la Estatal Petrolera, llegaron al sitio para reparar el tubo que sufrió daños
considerables, en una extensión de diez metros, a pesar de que el crudo no cayó a una fuente de
agua, si afectó una parte considerable de la capa vegetal.
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Las autoridades manifestaron que extremarán los controles con el fin de evitar que esta
estructura siga siendo blanco de grupos al margen de la ley de vida que en esta semana haya
sido dos los ataques que ha sufrido el oleoducto.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Combatientes
TIPO DE VIOLENCIA:
Acciones bélicas
Infracción al derecho internacional
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Sabotaje
Medio ambiente
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FATAL
FUENTE:

C
D
69
84
FEMENINO

Fuente No. 01: Comunicado Ecopetrol
Fuente No. 02: Diario del Sur
Fuente No. 03: El Espectador

FECHA:
MUNICIPIO:
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Abril 23 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Alrededor del mediodía de ayer en la vereda casas viejas del municipio de Tumaco, se presentó
la activación de un campo minado mientras tropas de la fuerza de tarea Hércules adelantaban
labores de seguridad para el fortalecimiento de la estrategia de radicación de cultivos ilícitos.
Desde la institución militar afirmaron que tras la activación por presión de una mina perdió la vida
el subintendente Juan David Campo Guachetá, oriundo del departamento del Cauca y herido el
cabo segundo Luis Rengifo Manco de Antioquia uniformados orgánicos de la Primera División del
Ejército Nacional.
Agregaron que al momento de ocurrida esa situación trasladaron en helicóptero al suboficial
herido hacia Tumaco para recibir la respectiva atención médica además ingresó al área de
operaciones del cuerpo técnico de investigación para adelantar los actos urgentes.
La fuerza de tarea Hércules atribuye estos lamentables hechos a la columna
Oliver Sinisterra al mando de Guacho.
PRESUNTOS RESPONSABLES: Frente Oliver Sinisterra
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción
al
derecho
internacional
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Empleo ilícito de armas de uso restringido
Muerto por objetivos, métodos y medios
ilícitos
Lesión por objetivos, métodos y medios
ilícitos
VICTIMAS: FATAL 1 NO
1 GENERO MASCULINO 2
FATAL
Juan David Campo Guachetá. Luis Rengifo Manco
FUENTE:
Fuente No. 01: Diario del Sur
Fuente No. 02: Caracol radio
FECHA:
MUNICIPIO:

Abril 23 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:

móvil Daniel Aldana,

D
93
97
98
FEMENINO
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Cuando tanqueaba una motocicleta fue ultimado de dos disparos Henry Jesús Arboleda Segura
de 28 años en la ciudad de Tumaco. Según se pudo establecer, la víctima quien se dedicaba al
mototaxismo y a vender gasolina en envases plásticos se encontraba al promediar las 2:30 PM
del sábado en inmediaciones a una estación de gasolina, a las afueras del casco urbano de esta
localidad junto
Dos personas que se movilizaban una motocicleta se acercaron a él aparentemente a comprar
gasolina, pero cuando se aprestaba a llenar el tanque el parrillero desenfundó una pistola y le
propinó dos balazos a la altura del pecho.
Aprovechando la confusión del lugar los homicidas huyeron a bordo de la moto con dirección
desconocida. La víctima fue auxiliada por personas que se encontraban en lugar de los hechos y
lo llevaron al hospital Divino Niño, donde falleció a causa de las heridas.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Henry Jesús Arboleda Segura
FUENTE:
Diario del Sur
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FECHA:
MUNICIPIO:

Abril 25 de 2018
La Cruz
DESCRIPCIÓN:
El Cuerpo de Bomberos el municipio de La Cruz encontró el cadáver de una joven decapitada en
alto grado de descomposición, en zona rural de esta localidad, luego de que la comunidad
alertara a las autoridades de este hecho.
El comandante de la estación manifestó que el cuerpo de una mujer fue hallado al promediar las
04:30 p.m. del lunes en el corregimiento Las Aradas en el sector de Cachapamba, después de
que un residente de esta zona de quince años de observar entre la maleza.
Según se pudo establecer, el adolescente llamó a su padre para que observará lo que él
pensaba era un tronco. Cuando se acercaron se percataron de que era el cuerpo sin cabeza de
una joven, según las autoridades entre 15 y 20 años.
El cuerpo presentaba varias puñaladas, una de ellas en el ombligo, otras en el seno izquierdo y
una más en el brazo derecho.
Según el médico que examina el cadáver, que se llevaría más un mes tirado en un caño de
aguas negras y por la dificultad de llegar hasta ese lugar la comunidad no se había percatado de
esta situación.
El comandante de la estación de bomberos del municipio de La Cruz manifestó que el cuerpo de
la joven lleva más de un mes en este estado. Agregó que sólo se halló el cuerpo y nos su cabeza
y que hasta el momento no se identificado el cadáver. Hasta el cierre de esta edición el cuerpo se
encontraba en una bóveda del Cementerio Central del municipio de La Cruz a la espera de los
funcionarios de Medicina Legal de la ciudad de Pasto los cuales serían los encargados de
practicarle la necropsia.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO 1
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FATAL
Persona no Identificada - PNI
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Abril 26 de 2018
Samaniego
DESCRIPCIÓN:
Consternación se vive entre la comunidad del municipio de Samaniego por dos homicidios en
menos de 24 horas. Los hechos se presentaron el martes a la 01:30 p.m. y ayer a las 07:30 a.m.
El primer caso se registró cuando un hombre identificado como Edwin Mora, de 35 años quien
llegaba de la ciudad de Cali a visitar a sus familiares, se movilizaban una motocicleta y fue
baleado por desconocidos.
Los hechos sucedieron en la vereda Plan de San Martín a la 01:30 p.m. cuando los hombres que
también se transportaban en una motocicleta impactaron en tres oportunidades en la cabeza de
la víctima.
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PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO
FATAL
Edwin Mora
FUENTE:
Diario del Sur

1

B
50
FEMENINO

FECHA:
MUNICIPIO:

Abril 26 de 2018
Samaniego
DESCRIPCIÓN:
El segundo caso se presentó en la vía que del casco urbano de Samaniego conduce hasta el
barrio Villa Esperanza, el cual está ubicado a las afueras de la ciudad, cuando Karen Yisela Pai
Castillo de 30 años, llegaba de dejar a su hija de siete años a la institución educativa de esta
localidad.
Según se pudo establecer, los hechos se presentaron cuando se desplazaba en una motocicleta
y fue alcanzada por dos hombres que iban en moto le dispararon en varias oportunidades.
Posteriormente su cuerpo fue arrojado a una alcantarilla de la vía, la comunidad de ese sector
que se percató del cadáver dio aviso a las autoridades locales que se encargaron del
levantamiento.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO 1
FATAL
Karen Yisela Pai Castillo
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Abril 26 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
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Tristeza viven en ese momento los familiares de un joven mototaxista de 25 años, oriundo del
municipio de Tumaco, luego de que el pasado viernes desconocido se lo llevaron con rumbo
incierto y este martes apareciera muerto en zona rural de este municipio.
El caso se registró en la vereda Candelillas, ubicada a 47 kilómetros del casco urbano de
Tumaco, en donde apareció el cuerpo sin vida y baleado de Luis Alberto Quiñones Segura quien
habría sido secuestrado y luego asesinado.
Familiares manifestaron que el viernes 20 de abril mientras el joven mototaxista se encontraba
laborando en la vereda fue abordado por varios hombres que se lo llevaron con rumbo
desconocido y que desde ese momento no se supo nada de la víctima hasta el martes que
encontraron su cadáver.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Rapto por intolerancia social
58
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Luis Alberto Quiñones Segura
FUENTE:
Diario del Sur
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FECHA:
MUNICIPIO:

Abril 28 de 2018
Linares
DESCRIPCIÓN:
Con una marcha por las calles principales de los municipios de Linares estudiantes docentes y
comunidad, pidieron la libertad de Oscar Claudio Zambrano de quien no se sabe nada hace más
de 9 días.
Sus familiares explicaron que, hasta la fecha, no saben nada de la víctima, por lo que con
pancartas gritos y pitos pidieron a sus secuestradores que lo devuelvan sano y salvo, agregaron
que hoy se cumplen nueve días de estar desaparecido y que no conoce nada de su paradero.
Señalaron que Oscar desapareció cuando se movilizaban su vehículo por la vía que comunica a
las poblaciones de Linares y Ancuya. Según las autoridades sólo encontraron la camioneta en la
que se movilizaba encendida más no al conductor. Se conoció que el carro fue encontrado en el
sector de El Empate, pero del conductor no se sabe nada, pese a las marchas llevadas a cabo en
el casco urbano del municipio, sus familiares indicaron que, no han recibido ninguna llamada de
nadie, por lo que piden a las autoridades avanzar en la búsqueda. La víctima en el momento de
su desaparición vestía camisa azul rey y pantalón azul oscuro.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Desaparición
60
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO 1 FEMENINO
FATAL
Oscar Claudio Zambrano
FUENTE:
Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Abril 28 de 2018
Samaniego
DESCRIPCIÓN:
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En menos de tres días han ocurrido cuatro homicidios de tres hombres y una mujer las víctimas
fueron ultimadas con arma de fuego en distintos sectores del municipio de Samaniego.
La comunidad está consternada y con miedo porque son constantes los hechos de sangre que se
han presentado en estos últimos días en donde en menos de tres días mataron a cuatro
personas.
Según se conoció, los dos hombres desaparecieron en la noche del jueves y ayer fueron
encontrados sin vida, cada uno tenía impactos de arma de fuego a la altura de la cabeza y otras
partes del cuerpo.
El primer caso ocurrió en la vía que del casco urbano comunica con el sector de El Decio,
ubicada aproximadamente una hora, en donde fue muerto de varios impactos de arma de fuego
Darío López, de 45 años.
Según se pudo establecer, la víctima quien se dedicaba al mototaxismo, habría sido contratado
en horas de la noche del jueves por un joven para realizar una carrera al corregimiento del Decio.
Señalan que esta práctica es muy común en la localidad, ya que, por lo pactado de los sitios, la
rapidez y las vías en mal estado, los motociclistas son el principal medio de transporte.
Allegados indicaron que luego de dos horas que no llegaba por lo que empezaron a llamar el
celular de la víctima, pero no respondió, por lo que empezó la angustia para la familia. Horas más
tarde dieron aviso a las autoridades sobre la desaparición de moto taxista.
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En la mañana de ayer unos campesinos encontraron el cuerpo sin vida de esta persona a la orilla
de la carretera, el cual había recibido varios impactos de bala. Sus allegados expresaron que la
víctima no tenía amenazas de muerte ni enemigos y que se dedicaba al mototaxismo desde hace
varios meses.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Rapto por intolerancia social
58
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Darío López
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Abril 28 de 2018
Samaniego
DESCRIPCIÓN:
En el segundo caso fue asesinado Andrés Contreras de 30 años, quien fue sacado de su
vivienda en el barrio Los Ángeles y llevado en un carro con rumbo desconocido.
Se presume que la víctima conocía las personas que llegaron a su vivienda y se lo llevaron. Pero
la mañana de ayer el cuerpo sin vida de Contreras fue encontrado en la vereda Chuguldí a 30
minutos del casco urbano del municipio de Samaniego con varios impactos de bala. Las
autoridades hicieron los levantamientos además inspeccionaron los lugares en donde recogieron
algunas pruebas.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Rapto por intolerancia social
58
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
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FATAL
Andrés Contreras
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Abril 29 de 2018
El Tablón de Gómez
DESCRIPCIÓN:
El estudiante de derecho Fernanda Meza Cabrera de 22 años, quien había sido secuestrada el
pasado miércoles en El Tablón de Gómez fue rescatada por las autoridades. La operación fue
adelantada por el Gaula de la Policía Nacional en inmediaciones de La Unión, Nariño y
Mercaderes, Cauca durante la acción fueron capturados cinco delincuentes.
El director Anti-Secuestro y Anti-Extorsión del Gaula de la Policía Nacional, Fernando Murillo,
estuvo frente al operativo de rescate llevó a la joven a un Centro Médico para ser valorada.
Según relató, la víctima fue sometida a extenuantes caminatas, dijo que el miércoles estaba
cerca de la alcaldía de El Tablón de Gómez donde adelantó sus prácticas cuando fue
interceptada por un grupo de hombres armados que la obligaron a subir a una camioneta.
Se pudo establecer que ese mismo día los secuestradores llamaron al Padre de la estudiante a
través del propio celular de su hija y le dieron un plazo de 72 horas para que les entregara 200
millones de pesos.
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El Padre de la víctima docente en el municipio de Albán, de inmediato se comunicó con el Gaula
de la Policía acción que permitió las autoridades actuar de manera rápida.
Ese es el segundo operativo exitoso que menos de 24 horas realizan las autoridades en ese
sector cerca al departamento del Cauca, pues en la madrugada del viernes fue rescatado por la
Fiscalía y el Ejército, un niño de diez años que fue secuestrado hace cinco meses en Cajibío.
Las autoridades manifestaron que continuarán con los operativos de control con el fin de
garantizar la seguridad de toda la comunidad de este sector, además invitaron a la comunidad a
denunciar cualquier caso para que los delincuentes no se salgan con las suyas.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Secuestro por persecución política
41
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO
FEMENINO 1
FATAL
Fernanda Meza Cabrera
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Mayo 1 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Una patrulla militar fue atacada en el recinto Corriente Larga, de la parroquia fronteriza de Mataje
(Esmeraldas), por grupos armados irregulares ubicados en el lado colombiano. El hecho se
produjo alrededor de las 11:00 a.m. de este martes 1 de mayo del 2018 y no hubo soldados
heridos ni fallecidos.
Según Ramiro Mantilla, comandante de la Policía, los armados, que se encontraban en la
localidad colombiana de Puerto Rico, en Tumaco, lanzaron artefactos explosivos tipo mortero, a
la patrulla militar que circulaba en el borde fronterizo ecuatoriano.
“Fue una acción de hostigamiento, que fue repelida por nuestras tropas”, señalaron fuentes
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militares sin atribuir el ataque a ninguna organización criminal. En la comunidad colombiana de
Puerto Rico, en Nariño (Colombia), fueron secuestrados los ecuatorianos Óscar Villacís y su
pareja Katty Velasco, el pasado 12 de abril, por disidentes de las FARC que conforman el Frente
Oliver Sinisterra. Desde el 27 de enero se han registrado 12 ataques a la Fuerzas Armadas y a la
Policía ecuatoriana, incluido este último hecho.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Frente Oliver Sinisterra
TIPO DE VIOLENCIA:
Acciones bélicas
C
MODALIDAD:
Ataque a objetivo militar
67
VICTIMAS: FATAL
NO FATAL
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FUENTE:

Diario El Comercio

FECHA:
MUNICIPIO:
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Mayo 4 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Durante las últimas semanas la comunidad de este territorio se ha visto avocada a enfrentar
nuevamente las consecuencias de una guerra armada entre uniformados del Ejército Nacional y
grupos armados que operan al margen de la ley. En desarrollo de estos operativos unidades del
Ejército Nacional de Colombia ha violentado los derechos de los campesinos; el día 4 de mayo
2018, en medio de un enfrentamiento los militares llegaron hasta la vivienda de la señora Johana
Pérez ubicada en la vereda el Playón, y la obligaron a salir junto con su esposo Geovany Vivas,
sus dos hijos menores de edad y el arrendatario de su finca que es el electricista de la vereda,
para desde ese día quedarse ocupando su vivienda y obligando a esta familia a desplazarse de
manera forzada y lo que es más grave la señora Johana Pérez, viene siendo objeto de
señalamientos por parte de los uniformados quienes le dicen que es una guerrillera y que en su
vivienda encontraron armas y cargamento de guerra, procediendo a reseñarla, tomarle
fotografías, para finalmente decirle que deje de insistir, porque de lo contrario la van a judicializar,
es decir que durante los 12 días que han transcurrido vienen ocupando su finca de manera
arbitraria e ilegal.
Desde el 7 de mayo de 2018, los uniformados han ocupado varias viviendas de la vereda el
Playón, sobre el sector en el que se encuentra ubicada la escuela del caserío, las entradas a las
viviendas fueron forzadas y los militares permanecen en ellas en medio de la población civil como
una flagrante violación al derecho internacional humanitario.
Es evidente que los militares en su incapacidad de adelantar acciones contundentes contra los
grupos armados ilegales retomen las viejas tácticas de la guerra sucia para inmiscuir a los
campesinos inocentes en un conflicto que para el Estado Colombiano ha sido difícil de superar
por su negligencia y desatención con los sectores más desprotegidos de la sociedad.
Como si esto fuese poco, miembros del grupo de Policía erradicadores se han dedicado a proferir
insultos y amenazas contra los campesinos, diciéndoles textualmente que “se organicen otra vez,
para matarlos como a los guerrilleros que mataron en el Tandil”.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Ejército Nacional
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracciones
al
derecho
internacional D
humanitario (DIH)
Violación de derechos humanos
A
MODALIDAD:
Amenaza
75
Desplazamiento forzado
903
Pillaje
95
Amenaza por abuso de autoridad
25
Desplazamiento forzado por abuso de autoridad 27
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VICTIMAS: FATAL
NO FATAL 4 GENERO
Johana Pérez, Geovany Vivas y dos menores de edad
FUENTE:
ASOMINUMA

MASCULINO

3

FEMENINO

1

FECHA:
MUNICIPIO:

Mayo 4 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Debido a los enfrentamientos, a las violaciones a los derechos humanos y a la desprotección del
Estado, muchos campesinos han debido desplazarse del territorio dejando abandonadas por
completo vereda como Maguí, La Mina y de manera parcial Cañaveral, El Tandil, El Divorcio y el
Azúcar; situación que ha sido aprovechada por los militares para ingresar de manera violenta a
las viviendas y hurtar todo lo que encuentran a su paso, comida, elementos de aseo y en algunos
casos desarmando las viviendas que son construidas en madera.
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En este contexto las unidades militares el día 9 de mayo de 2018, ingresaron a la vivienda de
Segundo Cortes, quien días atrás había salido del territorio y no se encontraba nadie en su
vivienda, para después decir que habían encontrado una MGL y que necesitan hablar con el
dueño de la vivienda.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Ejército Nacional
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracciones al derecho internacional D
humanitario (DIH)
Violación de derechos humanos
A
MODALIDAD:
Amenaza
75
Amenaza por abuso de autoridad
25
VICTIMAS: FATAL
NO FATAL 1 GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
Segundo Cortés.
FUENTE:
ASOMINUMA

FECHA:
MUNICIPIO:

Mayo 4 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
El día 16 de mayo de 2018, los uniformados ingresaron a la vivienda de la señora María Eugenia
Pascal, dañando el candado de la puerta de la casa, a la que entraron para hurtar los alimentos
que en ella se encontraban como panelas, plátanos y demás, cuando llegó a su hijo menor de
edad al lugar para percatarse de lo que hacían los uniformados le dijeron “voz te callas chino
hijueputa, no has visto nada”.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Ejército Nacional
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracciones al derecho internacional D
humanitario (DIH)
Violación de derechos humanos
A
MODALIDAD:
Amenaza
75
Pillaje
95
Amenaza por abuso de autoridad
25
VICTIMAS: FATAL
NO FATAL 2 GENERO MASCULINO 1
FEMENINO 1
María Eugenia Pascal y un menor de edad
FUENTE:
ASOMINUMA

FECHA:
MUNICIPIO:

Viernes 4 mayo de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
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Consternación se vive nuevamente en el municipio de Tumaco por el incremento en la
inseguridad, la comunidad rechazó el homicidio del líder social Harold Lerma Palacio y reclamó al
gobierno local, departamental y nacional la seguridad de los dirigentes de la costa nariñense.
Los hechos se registraron el domingo cerca de las 03:00 p.m. cuando la víctima se trasladaba en
una motocicleta desde la vereda El Ceibito hasta el sector de Chilví donde fue abordado por dos
hombres en otra moto que le propinaron tres disparos en la espalda.
Cuando la comunidad llegó al sitio y encontraron el cuerpo sin vida del líder social, quien hacía
parte del programa de restitución de cultivos ilícitos, hasta hace seis meses perteneció la junta de
acción comunal de su vereda, de la cual hasta ahora fue asesor.
A través de las redes sociales la comunidad el municipio de Tumaco le reclamó al Gobierno
Nacional de las Fuerzas Militares y policiales que tome medidas para que estos hechos ya no se
sigan registrando la localidad.
El líder social y defensor de los derechos humanos en Tumaco, Jairo del Castillo afirmó que,
pese a que para nadie es un secreto todo lo que pasan el municipio de Tumaco especialmente
con los líderes, las autoridades no han tomado las medidas pertinentes.
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Añadió que Tumaco lo visitan altos funcionarios del Gobierno y de la Fuerza Pública pero los
crímenes siguen ocurriendo, porque no se sienten respaldados ni mucho menos con las
garantías que requieren para proteger su integridad. Rechazó el homicidio de la víctima y exigió
al Gobierno Nacional garantizar la seguridad no sólo los dirigentes y no toda la población del
municipio de Tumaco.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por persecución política
40
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Harold Lerma Palacio
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Mayo 4 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
El presidente del Sindicato de Maestros Etno Educadores del Pacífico Sur Carlos Díaz, denunció
el momento difícil que viene atravesando el gremio de diferentes instituciones educativas del
municipio de Tumaco por las llamadas extorsivas de los últimos días.
El líder sindical sostuvo que directivos y docentes del puerto de Tumaco han recibido
comunicaciones en donde se manifiestan amenazas, además de la recepción de dineros. “No
podemos creer que en la región tengamos que vivir la extorsión. Nuestro trabajo no es más que
cumplir una labor social educando las nuevas generaciones de la región” sostuvo el líder.
Según el directivo es urgente que las autoridades investiguen de donde se está filtrando
información privada de los directivos en el municipio de Tumaco. “Personas inescrupulosas están
llamando a los rectores y maestros, sembrando la zozobra en la región. Los afectados han
llegado a las instituciones sindicales preocupados por qué se sienten en peligro” puntualizó.
Los denunciantes indicaron que quienes llaman con el objeto de extorsionar se presentan como
miembros de las disidencias de las FARC y piden colaboración para la compra de botas,
medicamentos, alimentos, entre otros elementos.
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Se ha exigido hasta quince millones de pesos a instituciones educativas que no tiene manejo
económico y sobreviven con pocos recursos para su funcionamiento.

PRESUNTOS RESPONSABLES:
Disidencias de las FARC
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracciones al derecho internacional
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Colectivo amenazado
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FATAL
Docentes y Directivos afiliados al Sindicato de Maestros Etno Educadores
FUENTE:
Diario del Sur

C
706
FEMENINO
del Pacífico Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Mayo 6 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Familias indígenas del pueblo Awá, resguardo Piedra Sellada en Alto Mira, llegaron en las
últimas horas hasta el corregimiento de Llorente en Tumaco, debido a los combates entre el
Ejército Nacional y una estructura armada ilegal aún no identificada.
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Los líderes de la comunidad informaron que durante los meses de marzo y abril se han
presentado más núcleos familiares desplazados forzadamente del mismo resguardo, por temor a
combates que no han declarado como desplazados.
Según el dirigente de la comunidad Awá, la situación ha afectado a cerca de 100 personas que
las últimas semanas han tenido que salir de sus hogares por los fuertes combates que se
registran en la zona, de las cuales 11 salieron este fin de semana.
El líder indígena indicó que los indígenas encuentran refugiados en algunas casas de familiares
de amigos mientras esperan que la situación sea reportada ante las autoridades en el municipio
de Tumaco.
Desde que empezaron esos operativos, la comunidad ha ido desplazándose poco a poco a las
ciudades como Pasto y Tumaco indicó el líder.
Además, se expresó que el Ejército Nacional está acampando dentro de la jurisdicción del
resguardo, sin ceñirse a la Directiva 016 del año 2016 sobre acciones militares en territorios
indígenas. La Unidad Indígena del Pueblo Awá, UNIPA, con autoridades de este resguardo,
están realizando levantamiento del censo de los hermanos Awá desplazados, el cual se
compartirá a las instituciones que corresponde.
“Queremos que se respete la población donde estamos los indígenas, nos dedicamos a las
labores de pesca y agricultura y con estas situaciones no podemos realizar nuestras labores.
Muchas amenazas y la población se sienten temerosa de estas acciones”, puntualizó el líder.
Precisó que los resguardos afectados y que están en confinamiento y desplazamientos son
Piedra Sellada, Quejuambina, Felicinana, Sangulpí, La Turbia y Chinguirito Alto. La comedia
asegura que el día de ayer al salir del resguardo Quejuambina se escucharon los
enfrentamientos y las bombas instaladas en medio del río Mira. Ante este hecho, el Secretario de
Gobierno del departamento de Nariño, Edgar Insandará, manifestó que, si bien se ha escuchado
sobre esta situación, los hechos le han sido confirmados por el enlace de víctimas que deberá
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emitir el comunicado oficial desde la alcaldía con el respectivo censo que lo respalde.

PRESUNTOS RESPONSABLES:
Ejército Nacional y combatientes
TIPO DE VIOLENCIA:
Acciones bélicas
C
Infracciones al derecho internacional D
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Combate
62
Desplazamiento forzado
903
Confinamiento colectivo
906
VICTIMAS: FATAL
NO
100 GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
100 indígenas Awá
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Mayo 6 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Como Antonio Eulises Rendón Chillambo de 47 años fue identificado por las autoridades el
hombre que fue ultimado luego de oponerse al secuestro de su exjefe por varios delincuentes en
el amanecer del pasado domingo.
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Según se pudo establecer, la víctima trabajaba en la empresa de energía CEDENAR desde hace
dos años en el municipio de Tumaco se encontraba celebrando el día del trabajador en una fiesta
que la entidad organizó el pasado sábado en la sede ubicada por el sector de Bavaria de la
comuna tres.
En la fiesta se encontró con el anterior gerente su ex jefe, el ingeniero Carlos García Blandón, el
cual renunció para aspirar a una curul por Tumaco a la cámara de representantes por el partido
conservador, Pero no alcanzó los votos, la víctima y el ingeniero se encontraron con una
compañera que estaba de cumpleaños lo cual los invito su casa a seguir la fiesta en el barrio San
Martín, luego de una hora los conocidos deciden irse a otra reunión en el barrio San Felipe, de la
comuna uno frente a la base de la cuarta Brigada de Infantería de Marina, cuando el reloj
marcaba la 01:15 a.m. del domingo llegando a la otra reunión que al parecer Antonio y Carlos
fueron abordados por dos hombres que también se movilizaban en motocicletas y con pistola en
mano los amenazaron y les exigieron a García que se subieran a la moto la cual llegaron los
delincuentes.
Antonio trató de impedir el secuestro de su exjefe y se lanzó contra los hombres inmediatamente
el parrillero accionó su arma y le propinó nueve tiros, dejándolo en el piso en medio del charco de
sangre García por su parte salió corriendo para salvar su vida.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Antonio Eulises Rendón Chillambo
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Mayo 7 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
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Según información oficial, dos hombres que recibieron dinero fruto de una extorsión fueron
baleados por desconocidos en el municipio de Tumaco.
Los hechos se registraron el viernes alrededor de las 11:00 a.m. en el sector de El Muelle de
descargue de madera, en el barrio El Morito de la comuna dos de este municipio.
Se pudo establecer que dos hombres los cuales se dedicaban a la extorsión se encontraban en
el sitio luego de que dos personas les entregaran un paquete con dinero estos se marcharon a
pie sin percatarse que unos minutos más tarde hombres armados que se movilizaban en
motocicletas arremetieron a tiros en contra de ellos.
Los autores de los disparos se marcharon en varias motocicletas huyendo del lugar con rumbo
desconocido. Las víctimas fueron identificadas como Ferney Mosquera Castillo de 18 años quien
murió en el lugar de los hechos debido a que recibió dos impactos de bala y Henry Rosero
Valencia de 41 años a quien le propinaron cinco tiros, este fue auxiliado y trasladado al hospital
San Andrés, pero por la gravedad de las heridas pereció la noche del sábado.
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Se conoció que los dos extorsionistas ultimados habían hecho parte del proceso de
desmovilización el municipio de Tumaco, luego de pertenecer a las FARC Mosquera castillo,
residente en el barrio Humberto Manci, era conocido con el alias de el cerdo, Rosero Valencia fue
indultado por el proceso de paz.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 2 NO
GENERO MASCULINO 2
FEMENINO
FATAL
Ferney Mosquera Castillo y Henry Rosero Valencia
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Mayo 11 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Los habitantes del municipio de Tumaco volvieron a quedarse sin energía por cuarta vez en el
año, está vez los daños se produjeron el sector de la Guayacana, en las estructuras 284 a 80
kilómetros de la vía que de Pasto conduce la ciudad Tumaco. Desde las Centrales Eléctricas del
departamento de Nariño se inició que la situación se produjo en la noche del miércoles como
momento en el cual se implementó el plan de contingencia para restablecer el servicio al
municipio costero. Los operarios pudieron ingresar al lugar para establecer cuál sería la causa
del daño, el gerente de esta empresa indicó que el grupo de avanzada que ingresó a la zona
estuvo en la torre 283 a 40 metros de altura, desde donde no se visualizaba la torre afectada lo
que determina que se cayó ocasionando la falla en el servicio de energía en la región, para
comenzar con las labores de adecuación de estas redes, el equipo de esta empresa trabaja en
conjunto con el Ejército Nacional, a fin de que se tenga las condiciones de seguridad y desarrollar
las reparaciones necesarias.
Dentro del plan de contingencia se activará las plantas de emergencia que prestarán el servicio
en el casco urbano del municipio, como se ha realizado en otros eventos similares por lo que
invitamos a la comunidad a hacer uso racional de esta energía durante todo el tiempo que dure el
evento, indicó el gerente de esta empresa.
Es la cuarta vez que en el año 2018 que el municipio de Tumaco se queda sin energía, debido
los daños que sufren las torres, que la mayoría de los casos han sido blanco de atentados de los
grupos al margen de la ley. Son 300.000 los habitantes se quedan sin servicio óptimo de energía,
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pues en la zona urbana del puerto nariñense se tiene a disposición las plantas eléctricas, pero en
el área rural la situación es preocupante.
Las afectaciones se presentaron en el corregimiento de la Guayacana, entre las torres 287 y 289.
Al menos 2.000 familias de Tumaco, Ricaurte, Barbacoas, Magüí y Roberto Payan, se
encuentran sin fluido eléctrico.
A las 8:30 p.m. de este miércoles el municipio nariñense sufrió otro apagón a causa de un nuevo
atentado terrorista. En la zona se encuentran uniformados del Ejército y la Policía intentando
despejar la zona en la que se presentó el daño para salvaguardar la vida y la seguridad de los
funcionarios de Centrales Eléctricas de Nariño (CEDENAR), con el fin de adelantar las labores de
reparación.
Las afectaciones se presentaron en el corregimiento de la Guayacana, entre las torres 287 y 289.
Al menos 2.000 familias de Tumaco, Ricaurte, barbacoas, Magüí y Roberto Payan, se encuentran
sin fluido eléctrico.
Las consecuencias se volverán a sentir en buena parte del comercio y el sector turístico de la
población nariñense, pues como en otras oportunidades deberán recurrir al uso de plantas
eléctricas para atender a sus clientes. Los dueños de hoteles, balnearios y restaurantes deben
ajustarse a los horarios de prestación de servicio con los generadores de emergencia, según el
plan dispuesto por CEDENAR”, indicó Jorge Chingual, gerente de Centrales Eléctricas de Nariño.
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Se presume que una de las torres fue derribada y que el servicio de energía podrá
reestablecerse entre tres o cuatro días después de que el Ejército autorice la llegada al punto de
torre de los funcionarios de la empresa eléctrica.
Las plantas generarán 6 kilovatios, mientras que en horas pico, Tumaco requiere entre 22 y 24
kilovatios, por lo cual se entregará el servicio en ciclos y circuitos específicos, lo que significa que
atenderemos, aproximadamente a la cuarta de los usuarios de Tumaco”, explicó Chingual a la
FM.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Combatientes
TIPO DE VIOLENCIA:
Acciones bélicas
C
MODALIDAD:
Sabotaje
69
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
Habitantes del municipio de Tumaco
FUENTE:
Fuente No. 01: Diario del Sur
Fuente No. 02: El Espectador
FECHA:
MUNICIPIO:

Mayo 12 de 2018
Ipiales
DESCRIPCIÓN:
Se completaron los primeros cien días de operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules,
en el marco de la campaña militar y policial Atlas donde se ha logrado dar golpes contundentes a
estructuras como Ejército de Liberación Nacional, Clan del Golfo y el grupo armado organizado
Oliver Sinisterra comandado por alias Guacho.
En su visita al municipio de Tumaco el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia envió
un especial saludó a sus soldados de tierra, mar y aire desplegados en el pacífico sur nariñense,
por los cien primeros días de operación de la Hércules.
En la ciudad del puerto también estuvieron el Viceministro de Defensa y el director de la Policía
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Nacional, dentro de sus resultados operacionales están 324 personas capturadas hasta la fecha
por diferentes delitos, presentaciones voluntarias, cinco menores de edad recuperados y tres
muertes en desarrollo de operaciones militares contra grupos armados organizados ilegales, las
dos últimas pertenecientes al grupo Oliver Sinisterra que custodiaba a Guacho.
En el desarrollo de las operaciones militares en las dos últimas horas se neutraliza dos hombres,
pertenecientes al grupo armado organizado Oliver Sinisterra que hacen parte de uno de los
anillos de seguridad de alias Guacho, en el sector conocido como El Conquiste zona rural del
municipio de Magüí Payán finalizó el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Frente Oliver Sinisterra
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción
al
derecho
internacional
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Reclutamiento de menores
VICTIMAS: FATAL
NO FATAL
5 GENERO MASCULINO
Sin información
FUENTE:
Diario del Sur

75
FEMENINO

FECHA:
MUNICIPIO:
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Mayo 16 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
En la vereda El Tandil, zona rural del municipio de Tumaco, perdió la vida un soldado profesional
perteneciente a la Fuerza de Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación Hércules. Los
hechos se registraron el lunes en la tarde cuando en desarrollo de las operaciones militares en el
marco del Plan Gea, sobre erradicación de cultivos de uso ilícito, el Comando Operativo Pegaso
informó un ataque contra las tropas por activación de artefactos explosivos improvisados.
Desde la institución militar expresaron que tras la explosión resultó muerto el soldado profesional
Enrique Albin Chávez y heridos Javier Viloria, Jhon Diaz, y Elkin Paz, quienes fueron trasladados
vía aérea a la ciudad de Pasto para su atención médica. Actualmente se encuentran fuera de
peligro. Los soldados orgánicos de la Primera División del Ejército Nacional conformado el
Equipo de Explosivos y Demoliciones, se encontraban adelantando labores de desminado en el
terreno para asegurar el área y así permitir que continúen las labores de erradicación.
El comando de la fuerza de tarea conjunta Hércules repudia y denuncia ante los organismos
defensores de derechos humanos ese tipo de acciones infringidas que afectan a miembros de la
Fuerza Pública y a la población civil en general, así como señala la utilización indiscriminada de
medios y métodos ilícitos de guerra indicaron voceros oficiales, añadieron que elevamos
oraciones a Dios para que llene de fortaleza las familias de amigos nos duele lo ocurrido en el
cumplimiento del deber quien ahora hace parte del ejército celestial.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Combatientes
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Empleo ilícito de armas de uso
restringido
Lesión por objetivos, métodos y medios
ilícitos
Muerto por objetivos, métodos y medios
ilícitos
VICTIMAS: FATAL 1 NO
3 GENERO MASCULINO 4
FATAL
Enrique Albin Chávez. Javier Viloria, Jhon Diaz, y Elkin Paz

D
93
98
97
FEMENINO
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FUENTE:

Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Mayo 17 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Un joven de 24 años, cantante de música urbana, fue muerto en el municipio de Tumaco por
desconocidos que se movilizaban en dos motocicletas, los cuales le propinaron tres tiros. Los
hechos se registraron el martes alrededor de las 11:50 p.m. en el barrio San Martín, de la
comuna tres de la ciudad del puerto, la víctima responde al nombre de Jhan Marcos Góngora
Ortiz quien era conocido en el mundo artístico como Junior Point.
Se pudo establecer, que la víctima luego de platicar con sus amigos decidió irse a casa para
descansar, en el camino fue abordado por cuatro hombres que se movilizaban en dos
motocicletas. El parrillero de una moto desenfundó un arma de fuego y le disparó en tres
oportunidades a la víctima hiriéndolo en un brazo derecho como el tórax y la cabeza, luego de
perpetrar el crimen los hombres se alejaron en sus motocicletas sin dejar rastro alguno.
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El joven quedó tirado en el piso medio del charco de sangre y pese a que familiares de amigos
llegaron a auxiliarle por la gravedad de las heridas pereció en el lugar de los hechos.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Jhan Marcos Góngora Ortiz
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Mayo 20 de 2018
Pupiales
DESCRIPCIÓN:
El Secretario de Gobierno encargado del departamento de Nariño, manifestó que el oleoducto
Trasandino fue víctima de otro atentado por grupos al margen de la ley en la noche del jueves en
el sector rural del municipio de Pupiales.
Añadió que uno se determina responsables y que la Fuerza Pública está presente en esta zona,
con el ánimo de que funcionarios de Ecopetrol entren a realizar las respectivas adecuaciones
tenemos conocimiento de que no hubo afectaciones ambientales y sobre el agua.
Debido a que el próximo 27 de mayo se llevará a cabo las elecciones presidenciales desde ya se
iniciaron las reuniones de la Comisión de Seguimiento Electoral en donde se trata los temas de
seguridad en todo el departamento de Nariño. El comandante de la Brigada 23 del Ejército,
atribuyó el atentado contra el oleoducto Trasandino a la compañía José Luis Cabrera Ruales del
Ejército de Liberación Nacional, ELN, así mismo indicó que afortunadamente este no estaba
bombeando petróleo por lo que se registraron percances menores.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
ELN
TIPO DE VIOLENCIA:
Acciones bélicas
C
MODALIDAD:
Sabotaje
69
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
FUENTE:

Diario del Sur
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FECHA:
MUNICIPIO:

Mayo 20 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
El concejal del municipio de Tumaco, Otoniel Vergara, denunció que el jueves por la tarde
mientras estaba visitando su familia en el barrio Las Tres Cruces fue víctima de un atentado por
parte dos hombres los cuales intercambiaron disparos con sus escoltas.
Indicó que desde del pasado 8 de marzo faltando pocos días para las elecciones del Senado y la
Cámara varios hombres llegaron con panfletos amenazantes a la sede del senador Carlos
Fernando Motoa, en los cuales el exigía la suma de 50 millones de pesos.
Añadió que desde hace varios meses viene siendo víctima de extorsión y amenazas exigiéndole
que se vaya de Tumaco, pero seguro que no saldrá de la ciudad que lo vio crecer y que
continuará trabajando por y para las comunidades del consejo, dijo que mientras estaba visitando
sus allegados en el sector de las tres cruces uno de los escoltas se dio cuenta de que dos
hombres atentar en contra su vida intercambiaron disparos impidiendo que el concejal fuera
herido. Dijo que respecto a la extorsión las autoridades capturaron un hombre.
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Respecto a este ataque que se registró el jueves en horas de la tarde indicó que aún no tiene
conocimiento de alguna captura, pero ya puso la respectiva denuncia ante la Policía y demás
autoridades competentes con el fin de que se captura sus agresores.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Atentado por persecución política
46
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO 1 FEMENINO
FATAL
Otoniel Vergara
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Mayo 20 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
En el municipio de Tumaco se registró un doble homicidio los que fueron víctimas dos hermanos
de 17 y 22 años que se dedicaban a la leñería desde hace varios años.
Se pudo establecer que Erick Stewear Mina Angulo de 17 años Alison Marcelo Mina Angulo de
22 años, fueron ultimados cuando se encontraban haciendo la labor diaria de talar árboles en el
sector del rio Mira del municipio costero. Se conoce que el pasado martes temprano se
levantaron los hermanos fueron a dicho sector cuando cayó la noche y al ver que los hermanos
no llegaban a la casa, los familiares preocuparon y salieron al otro día en busca de ellos. Al llegar
un familiar al sitio indicado encontró los cuerpos de los dos hermanos tirados en el suelo y se
percató que ambos habían sido ultimados con arma de fuego.
Se pudo establecer que la víctima de 17 años recibió un tiro en la cabeza y el de 22 años
presentaba varios impactos de bala en todo su cuerpo.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 2 NO
GENERO MASCULINO 2
FEMENINO
FATAL
Erick Stewear Mina Angulo y Alison Marcelo Mina Angulo
FUENTE:
Diario del Sur
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FECHA:
MUNICIPIO:

Mayo 20 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Nuevo atentado contra un líder político se presentó en la vía que de Tumaco conduce a Pasto, el
caso se presentó en el kilómetro 73 jurisdicción del corregimiento de La Guayacana. Se pudo
establecer, al promediar las 03:30 p.m. del jueves un vehículo tipo camioneta Chevrolet, de color
negro de servicio particular, fue atacado cuando se trasladaba rumbo a la capital de Nariño.
Al parecer en el sitio se presentó lanzamiento de un artefacto explosivo tipo granada y ráfagas de
fusil al paso del carro, en su interior se desplazaban tres hombres y una mujer que se encontraba
en estado de embarazo.
Los heridos fueron identificados como Janer Gutiérrez Carvajal de 31 años, quien se encuentra
en proceso de reincorporación tras estar vinculado con las FARC, María Fernanda Castaño
Jaramillo de 23 años y Yerman España Gutiérrez de 33 años quien también se encuentran
proceso de reintegración.
A pesar de que fue llevados al hospital Harry Alexander Ortiz Parra de 38 años, luego de quedar
herido de gravedad falleció en el hospital San Andrés, al parecer la víctima se trasladaba como
conductor del carro donde recibió la mayor cantidad impactos de bala.
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Es de anotar que la víctima oriunda de Barbacoas vivía en la calle 7 de agosto de la comuna
cuatro de Tumaco de igual forma era un reconocido líder político de la región.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por persecución política
40
Atentado por persecución política
46
Lesión física por persecución política
43
VICTIMAS: FATAL 1 NO
3 GENERO MASCULINO 3 FEMENINO 1
FATAL
Harry Alexander Ortiz Parra, Fallecido. Janer Gutiérrez Carvajal, María Fernanda Castaño
Jaramillo y Yerman España Gutiérrez
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Mayo 20 de 2018
Potosí
DESCRIPCIÓN:
Un intento de Feminicidio se registró en el municipio de Potosí, luego de que un hombre de 23
años atacar a su excompañera sentimental de 22 años con machete, según denunciaron los
familiares.
Allegados de Amanda Araceli Mejía manifestaron que la joven se encontraba con su hijo de tres
años en su residencia en la vereda Purbuntu, hasta donde llegó Carlos Betancourt y luego de no
permitirle la entrada la vivienda decidió subirse por el techo y entrar a la fuerza.
Comentaron que el joven, ex compañero de la víctima, estaba en alto grado de alteración y
portaba un machete con el cual agredió en varias oportunidades a la víctima dejándolo
inconsciente y con cortes hasta en su rostro por lo que continúa recluida en un centro asistencial.
Al parecer Betancourt le propinó varios machetazos en los brazos piernas y rostro los cuales
dejaron inconsciente a la víctima en un medio de un charco de sangre. Luego del ataque el joven
llamó su Padre confesarle el crimen, por lo que vecinos de allegados trasladaron a la víctima al
hospital civil de Ipiales.
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La Hermana de la víctima expresó que pese instaurar la denunciante la fiscalía el agresor se
encuentre libertad y la joven aún sigue recluida en cuidados intensivos.
Lo que nosotros queremos es que se haga justicia contra Carlos Betancourt que fue el que atacó
con un machete a mi Hermana y casi la mata, le causó heridas en las piernas, los brazos, y casi le
hace perder el ojo derecho causándole una herida de más de 20 puntos en la cara dijeron
familiares.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Lesión física por intolerancias social
53
VICTIMAS: FATAL
NO FATAL 1 GENERO MASCULINO
FEMENINO 1
Amanda Araceli Mejía
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Mayo 22 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
En el municipio de Tumaco un joven fue abordado por hombres armados que transitaba en una
motocicleta de alto cilindraje le dispararon en varias oportunidades segándole la vida.
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Las autoridades indicaron que el homicidio ocurrió en el barrio La Ciudadela 2.000, de la comuna
cinco, casco urbano de Tumaco. Afirmaron que los asesinos aprovecharon el torrencial aguacero,
la oscuridad de la soledad de la calle para matar al joven y luego huyeron del lugar con rumbo
desconocido.
Vecinos de la zona indicaron que por miedo no se atrevieron a salir a ver lo que estaba pasando,
pero de inmediato reportaron una línea de la Policía para informar lo sucedido.
El homicidio, según vecinos del sector fue alrededor de 01:00 a.m. personal de la Policía llegó a
las 07:40 a.m. a hacer el levantamiento de la víctima identificada como Washington Felipe
Palacios Cabezas de 22 años oriundo del municipio de Barbacoas. Las autoridades indicaron que
el cuerpo fue entregado sus familiares que darán cristiana sepultura. Amigos de allegados de la
víctima manifestaron que éste trabajaba en agricultura en el corregimiento de Llorente.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Washington Felipe Palacios Cabezas
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Mayo 24 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
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Un nuevo caso de homicidio se registró en zona rural del municipio de Tumaco el pasado viernes
a plena luz del día, donde fue ultimado Pablo Antonio Toro Chamorro con signos de violencia, los
peritos se percataron de que tenía varios impactos de bala que acabaron con su vida de forma
instantánea.
El cuerpo fue llevado hasta la morgue del hospital San Andrés de Tumaco luego de trasladado
hasta Medicina Legal en la ciudad del puerto.
Allegados a la víctima expresaron que desde hace varios años se dedicaba a la agricultura, igual
forma no le conocían amenazas de muerte ni enemigos.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Pablo Antonio Toro Chamorro
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:
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Mayo 28 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
En un misterio se ha convertido el homicidio de Raúl Andrés Henestrosa Angulo, de 21 años,
quien fue encontrado sin vida en un paraje de la vía que de Tumaco conduce la ciudad de Pasto,
a 20 minutos del casco urbano. Según se pudo conocer el cuerpo de la víctima fue encontrado
por su primo en un sector de la vereda Tangareal, zona rural del municipio de Tumaco, luego que
saliera en su búsqueda la mañana del jueves.
Al parecer la víctima vivía en el corregimiento de Candelillas, se dedicaba desde hace varios
meses a laborar en su motocicleta y se desplazaba toda la mañana es el casco urbano de
Tumaco y por lo general llegaba cerca de las 08:00 p.m. Sin embargo, la noche del viernes no
llegó, esto hizo que su familia saliera en su búsqueda. Lastimosamente uno de los allegados lo
encontró en la mañana del sábado con varios impactos de bala en el cuerpo.
La familia de la víctima dijo que no tenía amenazas de muerte ni le conocían enemigos. Igual
manera no entiende por qué fue ultimado de esa manera todo indica que se trataría de una
confusión. Tampoco tenía problemas personales de que no se lo conocían problemas
sentimentales y de dinero.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO FATAL
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
Raúl Andrés Henestrosa Angulo
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Mayo 28 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
En los sectores de El Tandil, corregimiento de Llorente y El Playón en el Río Mira, tres equipos
de la Policía y un soldado del Ejército que ejecutaban labores de erradicación de minas
resultaron heridos con trauma acústico, a uno de ellos tuvieron que amputarle un pie.
El Director General de sanidad de la Policía Nacional, dio un parte de tranquilidad en lo que
respecta a la seguridad de los comicios en el departamento, salvo el accidente que dejó varios
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uniformados heridos.
“Tuvimos dos eventos provocados por acción de los grupos irregulares que siembran minas
antipersonas en zona rural de Tumaco y tres policías terminaron lesionados con trauma acústico
leve y fueron trasladados a un centro asistencial en este municipio, se trata de los patrulleros
Raúl Soto Parra, Ronald Fuentes Tolosa y Sander Ríos Tejada, este último también presentó
dolor en la espalda y pierna”.
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El soldado que se encontraban en sus labores de erradicación en El Playón, identificado como
Henry Alberto Chaves Ruales, pisó una mina y fue trasladado a la ciudad de Pasto por la
gravedad de sus heridas tuvieron que amputarle el pie, el brigadier general manifestó que estas
zonas minadas atribuyen a las acciones efectuadas por disidencias de las FARC.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Disidencias de las FARC
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional D
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Empleo ilícito de armas de uso 93
restringido
Lesión por objetivos, métodos y medios 98
ilícitos
VICTIMAS: FATAL 0 NO
4 GENERO MASCULINO 4 FEMENINO
FATAL
Raúl Soto Parra, Ronald Fuentes Tolosa y Sander Ríos Tejada. Henry Alberto Chaves Ruales
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Junio 2 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Un homicidio se registró en el casco urbano de Bocas de Satinga, en el municipio de Olaya
Herrera a las 10:30 p.m. del sábado.
Los hechos se presentaron cuando un hombre armado, el cual se movilizaba a pie, le disparó en
la cabeza al líder social, defensor de los derechos étnico-territoriales, delegado nacional del
espacio de consulta previa de negros, afrocolombianas, palenqueros y raizales en el
departamento de Nariño Carlos Jimmy Prado Gallardo.
Según se pudo establecer la víctima se encontraba a una cuadra de su vivienda junto con diez
personas más a las afueras de la casa de una compañera, la cual también es líder social en esta
localidad y de un momento a otro un hombre se le acercó y le propinó un disparo en la cabeza.
El líder José Obregón manifestó que Carlos Prado había recibido una serie de amenazas, las
cuales denunció ante la Fiscalía, la Unidad de Protección le brindó un chaleco antibalas y un
teléfono, que no fue suficiente para protegerle la vida. “Desde ASOCOETNAR rechazamos el
asesinato del líder social, nativo del municipio de Olaya Herrera, directivo de esta organización
representante legal de Satinga Joven y delegado el espacio nacional de consulta previa por las
comunidades negras del pacífico nariñense” señalaron voceros.
Agregamos que “expresamos nuestros mayores sentidos de condolencia a sus familiares, Dios lo
acoge en su Santo Reino. Informamos al Estado Colombiano, los organismos de control, las
organizaciones defensoras de los derechos humanos y a la comunidad internacional sobre las
continuas amenazas que vienen generando situaciones de riesgo a los líderes que defendemos
los derechos humanos y étnicos que se concretan en muchos casos en asesinatos” indicaron.
Agregaron que “exigimos de manera reiterada al Gobierno Nacional garantías reales de
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protección individual a la vida de los líderes y lideresas y protección colectiva a nuestras
comunidades negras radicadas en los territorios colectivos ancestrales del departamento de
Nariño”. La última vez que vieron con vida a la víctima fue la sesión del espacio de consulta
previa que se llevó a cabo el 1.º de junio, a las cuatro de la mañana salió para su territorio y
ahora denunciamos su asesinato.

PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por persecución política
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO
FATAL
Carlos Jimmy Prado Gallardo
FUENTE:
Fuente No 01: Diario del Sur
Fuente No 02: El Tiempo y Caracol Radio

1

B
40
FEMENINO

FECHA:
MUNICIPIO:
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Junio 5 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
En las últimas horas, en medio de la operación denominada Judea, se registró un combate de la
Fuerza de Tarea Conjunta Hércules compuesta por uniformados del Ejército Nacional y la Policía,
contra las disidencias de las FARC en el corregimiento de La Guayacana, zona rural del
municipio de Tumaco.
Según el comandante de esta fuerza, el objetivo era llegar hasta alias Guacho, ya que se tenía
información de inteligencia de que estaba junto a sus hombres en la zona rural de esta localidad.
Sin embargo, indicaron que alias Guacho comandante del grupo armado organizado denominado
Oliver Sinisterra, logró escabullirse.
Establecieron que seis hombres, pertenecientes al anillo de seguridad de alias Guacho, fueron
abatidos según balance conocido en dicho operativo. Dos más resultaron heridos que fueron
capturados. Así mismo, fueron recuperados tres menores de edad que habían sido reclutados
desde hace seis meses.
En los combates incautaron diez fusiles y tres pistolas, así mismo material de intendencia y
comunicaciones que utilizaban los disidentes de las FARC para cometer sus fechorías en la zona
rural del municipio costero.
Según se pudo establecer, los integrantes de este grupo al margen de la ley se concentraban en
zona rural del municipio de Tumaco y estaban encargados de efectuar acciones terroristas contra
la población civil y la fuerza pública en el sector del corregimiento de Llorente, la Guayacana,
Tumaco, El Divisó, Junín en el municipio de Barbacoas, en los cuales estaban involucrados en el
derribamiento de torres de energía.
Desde la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules indicaron que continuarán con los operativos de
control en los diez municipios de la cosa nariñense con el fin de atrapar a alias Guacho. Invitaron
a toda población a brindar información que ayude a las autoridades a acabar con estas
estructuras al margen de la ley, así mismo, denunciar cualquier acto terrorista para garantizar la
seguridad y tranquilidad en esta región.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Ejército, Policía y Frente Oliver Sinisterra
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TIPO DE VIOLENCIA:

MODALIDAD:
VICTIMAS:

FATAL

Acciones bélicas
Infracción al derecho internacional
humanitario (DIH)
Combate
Reclutamiento de menores
NO
3 GENERO MASCULINO
FATAL

C
D
62
75
FEMENINO

Personas no identificadas
FUENTE:
Fuente No 01: Diario del Sur
Fuente No 02: Blu Radio
FECHA:
MUNICIPIO:

Junio 5 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
En la vereda Caunapí del corregimiento de Llorente zona rural del municipio de Tumaco se
registró un homicidio de tres personas, dos hombres y una mujer, los cuales fueron baleados por
desconocidos el domingo a las 07:00 a.m.
Los hechos se registraron cuando las víctimas se encontraban departiendo en una residencia,
cuando hombres armados en varias motocicletas arremetieron contra su integridad
impactándolos en varias oportunidades con arma de fuego.
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Las víctimas fueron identificadas como José Libardo Grijalva Rodríguez, de 47 años, natural del
Valle del Guamuez zona del Putumayo, conocido como Cholo de profesión conductor a quien le
propinaron cinco impactos a la altura de la cabeza. Diana Paola Preciado Meza, de 26 años,
oriunda del departamento del Putumayo, la cual se dedicaba a oficios varios a quien le
propinaron dos impactos de bala en el pecho y dos en la cabeza así mismo Sergio Orlando Rojas
Muñoz, de 36 años, oriundo del municipio de Pasto, quien se dedicaba a oficios varios y de
cariño le decían El Mono, los homicidas le propinaron tres impactos de bala a la altura de la
cabeza.
Se conoció que José Libardo Grijalva Rodríguez trabajaba como conductor de una buseta de la
empresa de transporte público en Tumaco. Por otra parte, de Sergio Orlando conocido como El
Mono se conocía que hace seis meses había entregado el vehículo de transporte público que
manejaba y en la actualidad se dedicaba oficios varios.
Las tres personas que fueron baleadas eran residentes en la vereda Caunapí, del corregimiento
de Llorente, zona rural del municipio de Tumaco.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 3 NO
GENERO MASCULINO 2 FEMENINO 1
FATAL
José Libardo Grijalva Rodríguez, Sergio Orlando Rojas Muñoz y Diana Paola Preciado Meza
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
Junio 9 de 2018
MUNICIPIO:
Tumaco
En un caso ocurrido en el sector del corregimiento de Llorente, del municipio de Tumaco, fueron
ultimadas dos personas en horas de la noche del miércoles, al parecer los homicidas conocían
los movimientos de las víctimas, se trata de Jairo Édison Acosta Acosta de 37 años y Lipsio
Rodríguez de 40 años.
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El caso se presentó en el barrio El Jardín, del casco urbano de la población localizada una hora
de Tumaco. Se presume que los homicidas estaban rondando la zona, puesto que aprovecharon
el ingreso de estas personas o su vivienda para acercarse a ella.
Según las primeras versiones, luego de que Acosta y Rodríguez estaban afuera de la casa
fueron acribillados a tiros por hombres que descendieron de una moto y junto a su cómplice
emprendieron la huida con rumbo desconocido. De igual manera se intuye que personas en
camioneta también los estaban merodeando en la zona y huyeron los homicidas.
A eso de las 07:00 p.m. las autoridades hicieron presencia en el sitio y llevaron los cuerpos hasta
las instalaciones de Medicina Legal en Tumaco, donde se realizó la inspección y el levantamiento
de los cadáveres, luego se les practicó la necropsia y se determinó su plena identidad.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 2 NO
GENERO MASCULINO 2
FEMENINO
FATAL
Jairo Édison Acosta Acosta y Lipsio Rodríguez
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:
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Junio 10 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Como César Vidal Cuero fue identificada la persona ultimada a las 02:00 a.m. del domingo en el
barrio Obrero, perteneciente a la comuna cinco de la ciudad de Tumaco.
La víctima de 25 años, quien se dedicaba a oficios varios en el municipio costero, se encontraba
departiendo con sus amigos, cuando de un momento a otro, se acercaron en una motocicleta en
la que se movilizaban dos hombres. El parrillero desenfundó un arma de fuego y le propinó siete
tiros en diferentes partes del cuerpo quitándole la vida e inmediatamente dejándolo en medio de
un charco de sangre.
Hasta el lugar de los hechos llegaron unidades de la Policía Nacional, los cuales se encargaron
de practicar el levantamiento del cadáver. El cuerpo del joven fue trasladado hasta la morgue del
municipio costero para determinar su identidad, inmediatamente se dio inició las investigaciones
para averiguar las causas de este crimen y sus autores. Familiares de la víctima indicaron que no
tenía amenazas se desconocen las causas de este hecho de sangre por lo que pidieron a las
autoridades locales extremar operativos de control en zona urbana para dar con los responsables
del hecho.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
César Vidal Cuero
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Junio 11 de 2018
Pasto
DESCRIPCIÓN:
En un misterio se convirtió la muerte de Carlos Eduardo Ramos López, de 26 años, cuyo cuerpo
fue encontrado en un paraje del barrio Cujacal alto, en el oriente de la capital de Nariño.
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Según las primeras informaciones la familia de la víctima desde el viernes estaban incertidumbre,
puesto que no llegó a su vivienda localizada en el barrio La Paz, suroriente de la ciudad de
Pasto. Algunos allegados expresaron que siempre llamaba a comunicar donde se encontraba.
Sin embargo, en horas de la mañana del sábado unos labriegos de la parte alta del sector de
Cujacal fueron los que vieron un cuerpo que se encontraba a un lado de la vía.
De inmediato fue alertada la patrulla del cuadrante del sector que comprobaron que estaba sin
vida y al parecer fue estrangulado.
Lo que inquieta a las autoridades es la forma como fue ultimado Carlos Eduardo Ramos López,
quien fue ahorcado. Se estableció que este joven siempre se desplazaban su moto, para hacer
los cobros de una casa de préstamos a lo largo de toda la ciudad.
De igual manera se intuye que algunas de esas recaudaciones la realizaban el sector de Aranda,
oriente de Pasto, donde habría sido abordado en horas de la noche del viernes y llevados a
Cujacal Alto, donde apareció su cadáver.
Una de las conjeturas que manejan los peritos está relacionado con un posible hurto, ya que la
motocicleta no pareció en el sitio, de igual forma sus documentos de identidad ni los recibos
utilizados para ser los cobros.
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Se presume que la víctima había llevado una gruesa suma de dinero recolectado durante el día,
de igual manera el homicidio se habría perpetrado en horas de la noche del viernes. La víctima
era padre de un menor de edad y vivía en unión libre desde hace algunos años.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
VICTIMAS: FATAL 1 NO FATAL
GENERO MASCULINO
Carlos Eduardo Ramos López
FUENTE:
Diario del Sur

1

B
50
FEMENINO

FECHA:
MUNICIPIO:

Junio 12 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Ayer a las 08:10 a.m. en la vereda Corriente Larga, del corregimiento de Llorente del municipio
de Tumaco se registró la activación de un artefacto explosivo en el cual resultaron heridos cuatro
patrulleros de la Policía Antinarcóticos, los cuales fueron trasladados hasta un centro asistencial.
Se conoció que mientras los uniformados adelantaban labores de erradicación de cultivos de uso
ilícito en esa zona rural del municipio costero se activó una mina antipersonal, la cual afectó a
cuatro policías que fueron remitidos al hospital de Chilvi en donde se recuperan.
Los patrulleros heridos fueron identificados como Éver Luis Sánchez Fontalvo, quien presentó a
un trauma torácico, Pedro Manuel Paz, Sair Fuentes Bravo y Sami Fontalvo quienes sufrieron
traumas acústicos.
Según las autoridades en lo corrido de este año se han presentado por acción de las minas
antipersonal 12 policías heridos. Las autoridades indicaron que continúan con las labores de
erradicación de cultivos de uso ilícito y operativos de control en todo el municipio de Tumaco con
el fin de acabar con el negocio del narcotráfico que lucra a los grupos armados al margen de la
ley que operan en esa región del departamento de Nariño.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Combatientes
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TIPO DE VIOLENCIA:

Infracción al derecho internacional C
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Empleo de ilícito de armas de uso 93
restringido
Lesión por objetivos, métodos y medios 98
ilícitos
VICTIMAS: FATAL
NO
4 GENERO MASCULINO 4 FEMENINO
FATAL
Éver Luis Sánchez Fontalvo, Pedro Manuel Paz, Sair Fuentes Bravo y Sami Fontalvo
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Junio 14 de 2018
Pasto
DESCRIPCIÓN:
Un lamentable hecho se registró en el barrio Arnulfo Guerrero, el pasado domingo en la mañana,
en el suroccidente de la capital del departamento de Nariño, luego de que un joven de
aproximadamente 25 años agrediera a su expareja y también a la hermana con arma blanca y
luego tratará de quitarse la vida.
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El caso se presentó cuando el agresor identificado como Brayan Steven Benavides Enríquez,
llegó hasta la casa de su expareja ubicada en la manzana 14 casa número 20 del sector Arnulfo
Guerrero y luego de entrar de residencia arremetió contra su excuñada menor de edad
propinándole cuatro lesiones en la espalda con el cuchillo.
Posteriormente el joven agredió a su exnovia con arma blanca en la espalda y el rostro,
especialmente en una de las cejas lo que ocasionó que las dos víctimas quedaran en el piso
inconscientes y bañadas en un charco de sangre.
Según se pudo establecer las jóvenes intentaron defenderse de su agresor, pero el descontrol
del victimario, la fuerza con la que las atacó lo impidió, por lo que quedaron indefensas. Los
gritos alertaron a los vecinos que inmediatamente llamaron a las autoridades.
El victimario luego de agredir a las dos jóvenes entró un cuarto y se autolesionó con el mismo
cuchillo que apuñaló a su expareja y a la hermana de ella se conoció que se hirió en varias
oportunidades en el estómago y el pecho intentando quitarse la vida.
Cuando las autoridades arribaron al lugar encontraron a las dos jóvenes heridas y pidiendo
ayuda y al agresor, en una cama con el cuchillo clavado en el pecho por lo que las tres personas
fueron trasladadas hasta el Hospital Departamental del departamento de Nariño una vez en el
centro asistencial los médicos atendieron a las dos víctimas mujeres, las cuales ya se encuentran
fuera de peligro y así mismo al agresor quien llegó con e implantamiento de arma blanca en el
pecho actualmente se encuentra en estado crítico debido una de las lesiones que comprometió el
corazón.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Lesión física por intolerancia social
53
VICTIMAS: FATAL
NO
2 GENERO MASCULINO
FEMENINO 2
FATAL
Sin información
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Junio 15 de 2018
Tumaco
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DESCRIPCIÓN:
A plena luz del día en una calle del barrio San Felipe, de la comuna uno del municipio de
Tumaco, fue asesinado de dos disparos de arma de fuego Jairo Alezen Montaño Enríquez de 41
años, según vecinos del sector, el hecho se presentó al promediar las 12:30 del mediodía del
martes, al parecer la víctima se desplazaba a pie por el sector a encontrarse con unos amigos,
pero de un momento a otro el parrillero de una motocicleta le disparó en dos oportunidades.
Algunos allegados señalaron que la víctima se dedicaba oficios varios y era muy reconocido en el
barrio La Florida de la comuna dos.
Así mismo, informaron a las autoridades que desconocían amenazas de muerte en su contra y
que tampoco tenía enemigos.

149

No se descarta que el homicidio haya sido perpetrado por cruzar una de las llamadas fronteras
invisibles que son marcadas por grupos ilegales que se dedican al expendio de droga.
Aprovechando la confusión que se generó en el lugar los homicidas huyeron a gran velocidad
con rumbo desconocido.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Jairo Alezen Montaño Enríquez
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Junio 18 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Un doble homicidio se registró en el sector denominado La Variante, en el corregimiento de
Llorente, municipio de Tumaco.
El caso se presentó al fin de semana cuando unos hombres que llegaron en una motocicleta,
luego de identificar a sus víctimas, arremetieron a tiros contra dos mototaxistas. Se presume que
el parrillero de la moto disparó contra Luis Eduardo Payares Padilla de 38 años y Jorge Luis
Burbano Betancourt de 29 años.
Debido a la gravedad de las heridas las dos víctimas murieron de forma instantánea en el sitio de
los hechos cuando se encontraban parqueados con sus motos en una calle de Llorente.
Payares Padilla, oriundo de la ciudad de Montería departamento de Córdoba, presentaba dos
heridas de arma de fuego en la cabeza, Burbano Betancourt procedente del municipio de
Linares, tiene un impacto en la cabeza y dos en el pecho.
“El hecho se presentó al promediar la 01:00 p.m. del viernes, los querían matar a toda costa,
ellos tenían disparos en la cabeza fueron tiros de gracia, parece que los estaban buscando desde
hace varios días, creo que esperaron que subieran juntos para asesinarlos” dijo un testigo.
Amigos de las víctimas expresaron que ellos se dedicaban al mototaxismo en Tumaco y el sector
de La Variante en el kilómetro 54 desde hace varios meses, añadieron que no tienen amenazas
de muerte ni enemigos.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 2 NO
GENERO MASCULINO 2
FEMENINO
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FATAL
Luis Eduardo Payares Padilla y Jorge Luis Burbano Betancourt
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Junio 20 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Angustiada la Madre de familia Dora Ligia Wilches recorre las calles de Tumaco en búsqueda de
su hijo Wilson Andrés Perdomo Wilches de 25 años, quien junto su compañero de trabajo Iván
Fernando Mejía Amézquita desaparecieron desde el pasado 7 de junio. Según el relato de la
mamá su hijo y su amigo en horas de la mañana de ese día se comunicaron con ella para
expresarle que viajarían al corregimiento de la Guayacana, a dos horas del casco urbano de
Tumaco.
Estaban muy animados ya que conocían ese lugar, pues ellos hacen más un mes estuvieron
laborando por ese sector dijo la madre.
Según se pudo establecer, luego de que descendieron de un bus de servicio municipal los
jóvenes se dirigieron hacia un restaurante, donde al parecer llegaron hombres armados y luego
de un breve diálogo se lo llevaron en una camioneta con rumbo desconocido.
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“No tengo ni idea de lo que les pasó, sólo me dijeron eso y nada más. allá impera la ley del
silencio. Me parece angustiosa esta situación indicó” desde hace varios años, las dos personas
se dedicaban a la venta de productos de belleza puerta a puerta.
Perdomo es el integrante de una familia de cinco hermanos. En su ciudad natal de Melgar, en el
departamento de Tolima tiene su familia compuesta por su esposa y dos hijos menores de edad.
“Ellos lo tenían problemas con nadie, no le debían a nadie nada, son personas pacíficas y
trabajadoras, por eso estaban por acá. No entiendo por qué se lo llevaron” señaló su madre.
En el sitio donde fueron vistos por última vez fue encontrado un bolso con las pertenencias de
Perdomo. “De Tumaco no me voy hasta que mi hijo no aparezca, así sea que tenga que morir en
esta ciudad. Lo último que hare es seguir buscándolo, no me importa pedir caridad para subsistir”
comentó angustiada madre. la cual ha recorrido hospitales, parques y la morgue de la ciudad en
varias oportunidades.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Rapto por intolerancia social
58
VICTIMAS: FATAL
NO
2 GENERO MASCULINO 2 FEMENINO
FATAL
Wilson Andrés Perdomo Wilches e Iván Fernando Mejía Amézquita
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Junio 20 de 2018
Barbacoas
DESCRIPCIÓN:
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Las autoridades tratan de establecer quiénes fueron las personas que atentaron contra la vida de
Carlos Arturo Díaz delgado y Efrén Enrique Valencia Cabezas ambos de 19 años edad.
El caso se presentó en el barrio La Invasión, casco urbano del municipio de Barbacoas, cuando
al promediar las 03:30 a.m. del lunes, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta a su
paso por el sector encontraron a los jóvenes los cuales departían en una esquina.
Según se pudo conocer, una vez ubicadas las víctimas el parrillero de la moto descendió y sin
mediar palabra disparó contra la humanidad de las dos personas, fueron tres balazos los que
impactaron y recibieron cada uno en diferentes partes del cuerpo. Algunos residentes que se
percataron de este hecho luego de escuchar los disparos trataron de prestar los primeros auxilios
a los heridos, pero debido a la gravedad murieron de forma instantánea.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 2 NO
GENERO MASCULINO 2 FEMENINO
FATAL
Carlos Arturo Díaz delgado y Efrén Enrique Valencia Cabezas
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:
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Junio 21 de 2018
Ipiales
DESCRIPCIÓN:
Luego del secuestro de un docente en mayo, que dos días después fue liberado La Victoria y la
presencia de mensajes alusivos a grupos disidentes, las autoridades se reunieron en un consejo
extraordinario de seguridad. Garantizan total tranquilidad y avances en el desminado humanitario
que se adelanta la zona.
El tema de seguridad en La Victoria se viene trabajando garantizando por medio de las
administraciones municipales a través de la Secretaría de Gobierno, la Policía y el Ejército
Nacional, autoridades que mantienen su presencia en este corregimiento incluyendo sus
veredas. “No tenemos información de que existe alguna situación anómala, en el mes anterior sí
se presentó un hecho lamentable que fue el secuestro del docente adscrito a uno de los
establecimientos educativos del corregimiento, pero que dos días después fue liberado”
manifestó el secretario de gobierno de Ipiales.
También indicó que sí existe una ligera información que no está confirmada sobre la pintura en
algunos bienes inmuebles denuncias alusivos a un grupo disidente de las FARC, pero que no
lleva una connotación de preocupación mayúscula. Ante esta situación este mes se convocó un
consejo de seguridad extraordinario en el cual se hizo la revisión de cada uno de los aspectos,
pero no existe ninguna información que altere la tranquilidad y seguridad de la población.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Disidencias de las FARC
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Amenaza
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FATAL
Corregimiento de La Victoria
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Junio 23 de 2018
Tumaco

D
73
FEMENINO
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DESCRIPCIÓN:
Según los residentes del corregimiento de la Guayacana, del municipio de Tumaco, hay
nerviosismo luego de que se registraron hechos de violencia y que fueron testigos de la muerte
de dos jóvenes a manos de sicarios que se desplazaban en una motocicleta de alto cilindraje.
Las autoridades de la zona rural que fueron alertados por el homicidio llegaron hasta la zona e
identificaron a las víctimas como Christian Andrés Zuleta Villegas, de 17 años, y Juliana Calderón
Correa de 18 años.
Se pudo establecer que el hombre y la mujer acribillados no son de la localidad, señala que
habían llegado a laborar desde hace algunos meses en una finca de la zona rural. Según
investigaciones al parecer los sicarios sabían de sus movimientos, lo cual aprovecharon cuando
ellos salieron de la vivienda donde se alojaban.
Cuando se dirigían hacia la finca donde laboraban fueron abordados por dos personas que se
desplazaban en una motocicleta de alto cilindraje.
El caso se presentó al promediar las 07:00 a.m. del pasado miércoles a la altura del kilómetro 63
de la vía que de Tumaco comunica con la ciudad de Pasto. Se discierne que los ocupantes de la
motocicleta identificaron a la pareja y sin mediar palabra dispararon en repetidas oportunidades
contra la humanidad de los dos segándoles la vida de manera instantánea.
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Luego de varios minutos llegó la Policía Nacional al lugar y comprobaron la identidad de las
víctimas las cuales fueron trasladadas hasta la morgue del Instituto de Medicina Legal en
Tumaco.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 2 NO
GENERO MASCULINO 1 FEMENINO 1
FATAL
Christian Andrés Zuleta Villegas y Juliana Calderón Correa
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Junio 22 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Un homicidio se registró en una de las calles del centro de Tumaco, donde fue ultimada Gloria
Hurtado Montaño, de 41 años, conocida cariñosamente como La Negrona. Según se pudo
conocer el caso se presentó al promediar las seis de la tarde del viernes, cuando la víctima
quedó tendida en el piso medio de un charco de sangre.
El homicidio se presentó cuando la víctima transitaba a pie por el centro de la ciudad,
exactamente por la calle del tanque elevado de agua Caldas, de un momento a otro el parrillero
de una moto sin mediar palabra le disparó en siete oportunidades.
La confusión se apoderó del lugar y las personas que presenciaron este hecho corrieron para
ocultarse y no ser víctimas de los homicidas. Los hombres que perpetraron el crimen
emprendieron la huida con rumbo desconocido a gran velocidad en una motocicleta. Según
testigos, nadie pudo tomar las placas de este vehículo porque estaban ocultas.
A los pocos minutos de este hecho de sangre hicieron presencias agentes de la Policía de
Tumaco, quienes en una camioneta de la institución trasladaron a Gloria al hospital Divino Niño.
Pese a que los médicos lograron estabilizarla, luego de unos minutos y debido a la gravedad de
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las heridas falleció. La muerte de la mujer se produjo a la 07:00 p.m.
Desde hace varios años la víctima vivía en el barrio Siete de Agosto de la comuna tres de
Tumaco, se desempeñaba en oficios varios, era reconocida con una persona trabajadora y muy
alegre.
Se conoció que Gloria no tenía amenazas de muerte ni enemigos. Agentes de criminalística de la
Sijín de la Policía en Tumaco fueron los encargados de practicar la inspección y levantamiento
del cadáver. En la morgue del Instituto de Medicina Legal de Tumaco, luego de realizar la
necropsia se determinó su plena identidad, a su vez las autoridades iniciaron las pesquisas para
establecer quiénes son los responsables de este hecho de sangre.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO 1
FATAL
Gloria Hurtado Montaño
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:
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Junio 26 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Luego de terminado el partido entre la selección de Colombia y Polonia los habitantes del
municipio de Tumaco salieron a celebrar el triunfo a las calles de esta localidad, pero en medio
del festejo se registró un doble homicidio en el sector de Él Pindo, vía que conduce a la capital
del departamento de Nariño.
Según se pudo establecer la mayoría de los hinchas se movilizaban en motocicletas, como los
dos jóvenes que fueron baleados por la espalda mientras recorrían las principales calles de la
ciudad.
Según se pudo establecer las víctimas responden a los nombres de Andrés Boya de 19 años y
Arnold Fernando Vallecilla Chillambo, de 25 años, los cuales se trasportaban en una moto, de un
momento a otro el parrillero de otra moto desenfundó un arma y disparó en repetidas ocasiones
contra los jóvenes.
El hecho se registró en el barrio Exportadora de la comuna cinco. Al parecer los homicidas
aprovecharon la algarabía esos momentos para huir por la vía que conduce municipio de Pasto,
en el sector de Él Pindo, sin que los hinchas alcanzaron a observar las placas de la moto en la
que se movilizaba.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 2 NO
GENERO MASCULINO 2
FEMENINO
FATAL
Andrés Boya y Arnold Fernando Vallecilla Chillambo
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Junio 27 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
A plena luz del día fue ultimado Jaiden Rolar Dajome Ortiz de 36 años, en un sector del barrio
Humberto Manci. Los homicidas aprovecharon que era hora de almuerzo para cometer el
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atentado.
El hecho se presentó el lunes, luego de que la víctima le dijera a su compañera sentimental que
salía de la casa y volvía pronto. Es de anotar que la víctima vivía en el mismo sitio donde fue
ultimado. Al parecer, los homicidas sabían perfectamente de su movimiento y por eso lo
esperaron en un lugar desolado.
Se presume que la víctima al parecer tenía una cita con alguien conocido. A los pocos minutos
de abandonar la vivienda la esposa recibió una llamada, donde le comunicaban que a su esposo
lo habían baleado en uno de los puentes del barrio.
Agentes de la Policía llegaron al sitio verificaron que esta persona había recibido quince impactos
de bala a quemarropa. Se conoció que la víctima perteneció hasta hace un año a la guerrilla de
las FARC, y se desmovilizó ante el Ejército Nacional junto a otros integrantes. Actualmente se
dedicaba al transporte de pesca.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por persecución política
40
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Fernando Meza Cabrera
FUENTE:
Diario del Sur
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FECHA:
MUNICIPIO:

Junio 28 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Angustiado se encuentra la familia de Deivy Ricardo Quiñónez Quiñones de 19 años, debido a
que no se sabe de su paradero desde el pasado viernes cuando salió a trabajar como todos los
días en actividades que tienen que ver con agricultura en el municipio de Tumaco.
El Padre del joven, indicó que su hijo salió el viernes a las 02:00 p.m. a trabajar y que no ha
vuelto a la casa, por lo que junto con sus tres hermanos y demás familiares emprendieron la
búsqueda por todo el municipio costero.
Comentó además que han llamado a los amigos y nadie sabe nada de Ricardo y debido a la
inseguridad que se está viviendo la ciudad del puerto temen que algo malo le haya pasado.
Esperan que las autoridades locales y la comunidad en general ayuden en su búsqueda.
Allegados indicaron que la última vez que se comunicó con su familia fue el sábado la mañana
diciéndoles que todo estaba bien, pero con el pasar de las horas ya no contestó el celular ni se
ha vuelto comunicar. El padre del joven envió un mensaje a todos los habitantes del municipio de
Tumaco y demás sectores de la costa nariñense del departamento de Nariño que sí saben de su
hijo por favor se comuniquen, amigos y allegados han publicado fotografías través de las
diferentes redes sociales con el fin de que alguien pueda dar una pista de donde se encuentra el
joven.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Desaparición
60
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO 1 FEMENINO
FATAL
Deivy Ricardo Quiñónez Quiñones
FUENTE:
Diario del Sur
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FECHA:
MUNICIPIO:

Junio 28 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Un lamentable hecho se registra en el municipio de Tumaco cuando dos jóvenes que se
encontraban en una casa del barrio Brisas del Mar, de la comuna tres de la ciudad del puerto,
como invitados a una reunión de cumpleaños, fueron ultimados con arma de fuego.
Se conoció que dos hombres que llegaron a las 12:00 de la noche del sábado a bordo de una
lancha se dirigieron a la casa, donde con pistola en mano preguntaron por una persona y al ver a
los dos jóvenes invitado sin mediar palabra le dispararon en varias oportunidades.
Posteriormente abandonaron la residencia, se montan en la misma lancha en que llegaron y se
fueron con rumbo desconocido ante la mirada atónita de los asistentes a la celebración.
Se pudo establecer que uno de los jóvenes respondía al nombre de Jonathan Alfredo Estacio
Montaño, de 24 años, mientras el otro fallecido no ha sido identificado, pero se lo conoce con
alias de Mocho. Según información oficial, los dos se dedicaban a la pesca y residían el barrio
Panamá, perteneciente a la comuna cuatro del municipio costero.
Agentes de la Policía fueron los encargados de practicar el levantamiento de los cuerpos. Hasta
el sitio de los hechos llegaron unidades de la Policía que llamaron a los de la Sijín quienes se
encargan de hacer el levantamiento de los cuerpos y trasladarlos hasta Medicina Legal. Las
autoridades investigan las causas de este doble homicidio.
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Allegados a las víctimas indicaron que los dos jóvenes no tenían problemas con nadie y que la
inseguridad en esta localidad cada día está peor, por lo que les exigieron a las autoridades
locales retomar el control para que pare esta ola de criminalidad, en dónde están muriendo
personas casi todos los días.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 2 NO
GENERO MASCULINO 2
FEMENINO
FATAL
Jonathan Alfredo Estacio Montaño y PNI alias Mocho
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Junio 30 de 2018
Pasto
DESCRIPCIÓN:
Los móviles de este crimen serían relacionados con dinero, van 32 homicidios en lo corrido de
este año en el municipio de pasto. Un lamentable hecho se registró ayer en el barrio Santa Clara
de la ciudad de Pasto, cuando al parecer dentro de su residencia le propinaron tres tiros en la
cara a un hombre de 34 años.
La víctima fue identificada como Wilmer Aníbal Ramos Rosales, oriundo del municipio de Pasto,
el cual al parecer se dedicaba prestar dinero.
El homicidio se registró al promediar las 9:30 a.m. de ayer cuando hombres armados irrumpieron
en una residencia, de ese sector del sur oriente de la capital de Nariño, cerca al mercado del
Potrerillo, y abrieron fuego en contra de la víctima.
Según se pudo establecer a la víctima le propinaron tres impactos de bala con arma de fuego en
el rostro, lo que le quitó la vida inmediatamente. Se conoció que luego de que la comunidad de
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ese sector escuchó los disparos llamo la Policía la cual llegó al lugar de los hechos se encontró el
cuerpo sin vida con tres heridas de bala en su cara.

PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
VICTIMAS: FATAL 1 NO FATAL
GENERO MASCULINO
Wilmer Aníbal Ramos Rosales
FUENTE:
Diario del Sur

1

B
50
FEMENINO

FECHA:
MUNICIPIO:
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Julio 1 de 2018
Ipiales
DESCRIPCIÓN:
Consternados amanecieron los habitantes del sector del Puente Viejo que se ubica a pocos
minutos de la ciudad de Ipiales, tras conocer el crimen de un hombre y otro herido que habían
quedado tendidos en la vía.
Señalan que escucharon detonaciones de arma de fuego por lo que salieron a ver y alcanzaron a
observar a dos hombres sobre la carretera que conduce hacia el corregimiento de La Victoria.
Según informaciones recogidas por uniformados que llegaron hasta el lugar de los hechos, se
logró establecer que la víctima mortal y el herido son hermanos. Hasta la zona llegó la Policía
que logró identificar el cadáver como Mauro Cerón de 35 años y el herido Albeiro Cerón de 32
años respectivamente quienes residían en el corregimiento de La Victoria.
Así mismo, se conoció que los dos hermanos se habían desplazado el viernes hasta una vivienda
del casco urbano de la ciudad fronteriza, en donde al parecer iban a sellar un negocio. Pero en la
madrugada de ayer hombres armados ingresaron a la casa los obligaron a salir y se los llevaron
para la vía de la zona rural en donde fueron baleados.
Según informaciones, los sicarios cuando iban por el sector del Puente Viejo desenfundaron sus
armas y sin mediar palabra las propinaron varios disparos causándole a uno de ellos la muerte
inmediatamente, mientras que el hermano menor quedó herido.
Las autoridades reportaron que Albeiro sobrevivió al ataque y fue trasladado al hospital Civil
donde fue atendido de emergencia. Hasta el cierre de esta edición el estado de salud del
paciente era estable.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Atentado por intolerancia social
57
Lesión física por intolerancia social
43
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
1 GENERO MASCULINO 2 FEMENINO
FATAL
Mauro Cerón Herido y Albeiro Cerón
FUENTE:
Diario del Sur
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FECHA:
MUNICIPIO:

Julio 2 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Hasta el momento es materia de investigación el homicidio de Carlos Alberto González
Rodríguez de 27 años y Yardi Darío Quiñones de 21 años, quienes fueron baleados en una calle
de la ciudad de Tumaco. El caso se presentó al promediar las 08:00 p.m. del viernes en la calle
El Comercio, pleno centro de Tumaco, adyacente al muelle Bucanero, de la comuna cuatro,
donde llegaron dos hombres a bordo de una motocicleta y atentaron contra estos jóvenes que
departían en un estanco.
Al parecer, las dos víctimas se encontraban departiendo desde tempranas horas del día en este
sector con otras personas quien se fueron ya entrada la noche. De un momento a otro arribaron
dos hombres en una moto y el parrillero sin mediar palabra desenfundó un arma de fuego y
disparó en repetidas oportunidades contra los jóvenes.
Algunos amigos y allegados trataron de prestarles los primeros auxilios, pero debido a la
gravedad de las heridas, fallecieron de forma inmediata. Los asesinos huyeron a gran velocidad
en motocicleta aprovechando la oscuridad de la noche.
Carlos Alberto González vivía en el barrio San Martín desde hace varios años y Darío Quiñones
residía en el sector de Nuevo Milenio. Según sus amigos no se conocía de amenazas de muerte
ni enemigos, de igual forma se dedicaban a oficios varios.
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Carlos Alberto recibió dos disparos en la cabeza y Darío una herida en el pecho y otro en el
brazo.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 2 NO
GENERO MASCULINO 2
FEMENINO
FATAL
Carlos Alberto González y Darío Quiñones
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Julio 3 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
La comunidad del barrio Nueva Creación, de la comuna tres del casco urbano de Tumaco, no
sale de su asombro, luego de que la madrugada de ayer fuera testigo de un homicidio. La víctima
corresponde al reconocido conductor Ever Eduardo Benavides de 52 años de la ciudad de
Ipiales. El caso se presentó al promediar las 6:30 a.m. cerca la calle Shakira, cuando la víctima al
parecer arribaba la ciudad procedente de Ipiales con un cargamento de panela, la cual tenía que
descargar en un centro comercial.
Según las primeras informaciones Ever Eduardo fue interceptado por dos hombres a bordo de
una motocicleta. Se presume que, de un momento a otro, y cuando el carro estaba parqueado, el
parrillero de la moto desenfundó un arma de fuego y disparó sin mediar palabra al conductor que
se encontraba en la cabina.
Dos de los impactos de pistola hicieron blanco en la cabeza de Benavides, lo que le produjo su
muerte de manera instantánea. Los habitantes que en ese momento se despertaba para iniciar
su rutina diaria sólo escucharon las detonaciones de igual manera el ruido de la moto alejándose,
los homicidas huyeron a gran velocidad aprovechando la soledad del sitio.
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La víctima quien manejaba el camión marca International era reconocida entre el gremio de
conductores, de igual manera en Tumaco. Su responsabilidad y buen trato hizo que se ganara la
confianza de muchas personas. Hasta el momento las autoridades tratan de establecer el
paradero de los homicidas, igual manera algunas versiones señalan que este hecho de sangre se
habría presentado por el no pago de una extorsión, esta hipótesis es analizada por los
investigadores.
Pronunciamiento de la asociación colombiana de camioneros seccional Nariño. Este rechazó la
muerte del conductor Ever Benavides y de Alberto Acosta ultimado en la vía remolino Cauca.
Hacemos extensivo un abrazo del movimiento camionero a sus familias como un llamado a las
instituciones de seguridad del Estado y al Gobierno Nacional y Departamental para que garantice
la vida de nuestros camioneros y la integridad de los vehículos indicaron miembros de la junta
directiva.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO FATAL
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
Ever Eduardo Benavides
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:
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Julio 6 de 2018
Roberto Payán
DESCRIPCIÓN:
Desde hace cuatro días en el municipio de Roberto Payán se vienen registrando fuertes
enfrentamientos entre disidencias de las FARC y bandas ilegales que, al parecer, estarían
disputándose territorios para controlar las rutas del narcotráfico.
Así lo anunció el alcalde Wisner Rodrigo Ortiz, quien indicó que, según las primeras indagaciones
realizadas en la zona, se trataría de un grupo al comando de alias David cuyos integrantes
estarían provocando el desplazamiento masivo de familias residentes en las veredas Fátima y
Tapí, ubicadas aproximadamente a dos horas del casco urbano de esta población.
Sostuvo que al menos 2.000 personas pertenecientes al Consejo Comunitario El Progreso,
integrado por más o menos 8 veredas; se encuentran en grave riesgo pues quedaron en medio
del fuego cruzado.
Sobre el otro grupo que está implicado en el tema, el alcalde manifestó que aún se desconoce su
identificación, aunque podría tratarse de un conflicto entre los mismos milicianos quienes estarían
tratando de disputarse el control de las rutas para exportar la cocaína al exterior.
Hasta el momento y según el reporte que nos entregaron las mismas comunidades, se presume
que hay varios heridos, aunque no se sabe con exactitud cuántas son las víctimas pues la gente
salió corriendo y muchos no lograron escapar, este tema ya fue puesto en conocimiento de las
autoridades explicó el Gobernante.
De otro lado, el alcalde sostuvo que desde ayer se espera la llegada de los desplazados al casco
urbano, al menos de aquellos que estaban resguardados en la vereda Tapaje “estamos a la
espera de que las familias lleguen bien para poderlas atender. Esta es una situación bastante
crítica que hemos venido denunciando durante varios meses ante los organismos competentes,
pero hasta ahora nadie nos presta atención”, aseveró el mandatario manifestó que la fuerza
pública a pesar de haber sido informada de la situación no se ha hecho presente en la zona por
lo que es un llamado a los gobiernos tanto nacional como departamental para que atienda esta
situación y brinden la protección necesaria.
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PRESUNTOS RESPONSABLES:
Disidencias de las FARC
TIPO DE VIOLENCIA:
Acciones bélicas
Infracción al derecho internacional
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Combate
Desplazamiento forzado
Lesión a civiles en Acciones bélicas
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FATAL
200 personas de las veredas Fátima y Tapí
FUENTE:
Diario del Sur

C
D
62
903
704
FEMENINO

FECHA:
MUNICIPIO:

Julio 6 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Un hecho lamentable se registró en la vereda Vaquería en donde fue ultimada una líder social, la
cual desde hace varios años había recibido amenazas por parte de los grupos al margen de la
ley.
Al parecer hombres armados dispararon contra Margarita Estupiñán, de 54 años, que ejercía
como presidente de la junta de acción comunal del barrio El Recreo en el corregimiento de
Llorente municipio de Tumaco.
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El homicidio se registró hacia las 08:00 p.m. en la puerta de la vivienda de la líder social, ubicada
en ese sector de la vereda Vaquería.
La víctima era muy querida por la comunidad y desde hace más de diez años había enfrentado
amenazas contra su vida por parte de grupos paramilitares de la región, dijeron allegados a la
víctima.
Hasta el momento no se ha confirmado los autores del crimen y las autoridades investigan el
caso con pruebas que recolectaron en el lugar del homicidio. “Este caso se suma a los
asesinatos de personas que lideran causas sociales o son activistas de derechos humanos. Una
cifra que ya llega a 311 personas muertas en varias regiones del país, en especial donde cultivos
ilícitos o actividades de minería ilegal”, según la Defensoría del Pueblo.
Desde la personería de esta localidad aseguraron que la lideresa estuvo apoyando la campaña
de Gustavo Petro a la presidencia. La personera del municipio de Tumaco rechazó el homicidio
de la víctima en la vereda Vaquería, corregimiento de Llorente, la noche del martes. Indicó que,
“los hechos son preocupantes y los líderes no deberían ser asesinados”.
“El estado tiene el deber frente la protección y la defensa de quienes en el territorio y en todo el
país están defendiendo los derechos humanos de las comunidades. Es bastante crítica la
situación en el ámbito nacional y Tumaco presentó una problemática compleja” dijo la personera.
Agregó que, “recordemos que este año ya son varios los líderes que han sido no sólo
desplazados y amenazados sino también asesinados. Creo que es una alerta para que el
Gobierno Nacional garantice el derecho a la vida, a la integridad y la protección de los dirigentes
del municipio de Tumaco”. La diócesis de Tumaco también se manifestó a través de Arnulfo
mina, quien dijo que la situación en el municipio costero es cada vez más preocupante y se
necesita la intervención del Gobierno Nacional.
“Ya le hemos manifestado en muchas ocasiones al presidente de Colombia que la situación de

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DIH EN NARIÑO - Informe Anual 2018

este municipio requiere atención especial. Requerimos inversión social, nos duele mucho que
están matando a la gente de nuestra población especialmente a los líderes que han luchado por
las comunidades” dijo el vicario.
La fiscalía General de la nación esclarecer los hechos de los homicidios de dos dirigentes
comunales ocurrido el once de nov del año 2017 y el 4 de julio del año 2018.
Se trata de Margarita Estupiñán Uzcátegui quien era la presidenta de la junta de acción comunal,
del barrio el recreo, de la vereda vaquería del corregimiento de Llorente del municipio de
Tumaco. Agregaron que, en la búsqueda de elementos probatorios de evidencias, la fiscalía
General de la nación estableció que los presuntos responsables del homicidio pertenecen al
frente Oliver Sinisterra bajo el mando de alias guacho.
Las autoridades indicaron que por el hecho contra la dirigente la fiscalía obtuvo cinco órdenes de
captura, se trata de Laureano Pai Guanga alias Barbón; Manuel Pai Guanga alias timonazo; José
Jamie Bisbicus García alias el cabo; Hugo Fernando Cortes Bisbicus Alias fercho y José Silvio
Cortes Pai alias Silvano.
En otra de las investigaciones la fiscalía expidió tres órdenes de captura contra los presuntos
responsables del homicidio de la líder social Luz Jenny Montaño Arboleda, asesinada el 11 de
noviembre del año 2017 en su vivienda del barrio viento libre en el municipio de Tumaco.
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Las tres órdenes de captura fueron expedidas contra tres integrantes del frente Oliver Sinisterra
bajo el mando de alias guacho, como José Alirio Hurtado, Rodrigo Valencia Preciado, Fernando
Cortés Delgado.
La Fiscalía General de la Nación, con apoyo del Cuerpo Élite de la Policía Nacional y del Ejército
Nacional, capturó mediante orden judicial a Lauriano Pai Guanga, alias el Barbón, por los delitos
de homicidio agravado y concierto para delinquir.
De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, alias el Barbón sería cabecilla de
una subestructura del grupo armado organizado residual frente Oliver Sinisterra, y estaría al
mando de alias Guacho. Además, se presume que habría sido uno de los presuntos autores del
homicidio de la líder social Margarita Estupiñán Uscategui, quien era la presidenta de la Junta de
Acción Comunal (JAC) del barrio El Recreo, vereda Vaquerío del corregimiento de Llorente en
Tumaco (Nariño), el pasado 03 de julio.
En desarrollo de las audiencias preliminares ante el Juzgado Primero Penal Municipal con
funciones de control de Tumaco (Nariño), la Fiscalía legalizó la captura, formuló imputación por
los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir y solicitó medida de aseguramiento
preventiva en establecimiento carcelario.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Frente Oliver Sinisterra
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional D
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Homicidio intencional de persona 701
protegida
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO 1
FATAL
Margarita Estupiñán
FUENTE:
Fuente No 01: Diario del Sur
Fuente No 02: Fiscalía General de la Nación
FECHA:

Julio 11 de 2018
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MUNICIPIO:

Policarpa

DESCRIPCIÓN:
Una nueva masacre se registró en el municipio de Policarpa, Nariño. Tres campesinos fueron
amordazados y asesinados con impactos de bala. Se presume que el Clan del Golfo estaría
detrás del crimen.
La masacre se registró en la vereda Cuyanul, a tres horas de la ciudad de Pasto. Las víctimas
trabajaban en una finca desde el mes de enero y eran procedentes de Sucre, Meta y Nariño. En
el municipio operan tres grupos ilegales. Las autoridades investigan cuál de ellos estuvo detrás
del crimen.
En lo corrido del año se han incrementado en un 60% los homicidios en
Policarpa, por lo que las autoridades piden mayor presencia de Fuerza Pública.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Clan del Golfo
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción
al
derecho
internacional
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Homicidio Intencional
VICTIMAS: FATAL 3 NO FATAL
GENERO MASCULINO 3
Sin Información
FUENTE:
Sistema Informativo Canal 1
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FECHA:
MUNICIPIO:

municipios como

D
701
FEMENINO

Julio 11 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:

Tristeza incertidumbre es lo que se siente en los habitantes del corregimiento de la
Guayacana del municipio de Tumaco, luego de que, en la noche del domingo, cuando
fueron baleadas dos personas en una de las vías céntricas de esa población. Se trata de
Juan David Urbano Arteaga de 27 años y Marilú Julieta Sevillano de 20 años, según se
pudo conocer, los hechos se registraron al promediar las ocho de la noche del domingo
en la calle 19, se presume que estas dos personas se desplazaban en diferentes
direcciones, sin embargo y de manera imprevista, dos hombres aparecieron una
motocicleta y dispararon a quemarropa contra los transeúntes sin detenerse.
Por varios minutos el silencio se apoderó del lugar, nadie entendía lo que pasaba, pero
el ruido de las balas hizo presumir lo peor.
Luego de un momento algunos habitantes acercaron a los cuerpos de estos jóvenes y
comprobaron que estaba sin signos vitales.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
VICTIMAS: FATAL 2 NO
GENERO MASCULINO 1
FATAL

Juan David Urbano Arteaga y Marilú Julieta Sevillano
FUENTE:
FECHA:
MUNICIPIO:

Diario del Sur
Julio 12 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:

B
50
FEMENINO

1
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Amenazas de muerte por parte de alias Guacho está recibiendo el vicepresidente de la
Federación de Juntas de Acción Comunal, Leyder Rodríguez según lo manifestó a diario del sur.
La víctima dijo que esta situación se debe a los pronunciamientos que hizo ante el asesinato del
que fue víctima el líder comunal Harold Lerma, por lo que puso el hecho en conocimiento de las
autoridades, pero hasta el momento no ha recibido ninguna clase de ayuda por lo que
permanece sin protección.
El vicepresidente de la Federación de Juntas Comunales del departamento de Nariño manifestó
que viene recibiendo amenazas por parte de alias Guacho, por realizar pronunciamientos ante la
muerte de su compañero. Rodríguez quien también es el representante de las Juntas Comunales
de la Costa Pacífica Nariñense, señaló que las estructuras que están al mando de Guacho en la
zona y otras bandas criminales no recibieron con agrado que se haya pronunciado por la muerte
de este líder social.
Informó a las autoridades: además expresó que ya puso en conocimiento de las autoridades
competentes las amenazas recibidas, pero hasta el momento no ha recibido una respuesta por
parte de ellos.
“Este pronunciamiento lo realicé por diferentes medios de comunicación y estas organizaciones
criminales no vieron con buenos ojos esta situación, por lo cual me han declarado objetivo militar
por haber hecho este tipo de declaraciones” expresó el líder comunal.
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Además, manifestó que en estas amenazas se dice que le van a dar muerte y la comunidad debe
saber de estas circunstancias. “Si algo me pasa la responsabilidad recae sobre este grupo,
además ya puse la respectiva denuncia ante las autoridades competentes y hasta el día de hoy
no ha tenido ninguna respuesta esperando un desenlace fatal para luego manifestar que estaba
inmiscuido en otras situaciones” agregó el líder.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Frente Oliver Sinisterra
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional D
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Amenaza
73
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO 1 FEMENINO
FATAL
Leyder Rodríguez
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Julio 12 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
En el kilómetro 74 de la vía que de Pasto conduce municipio de Tumaco, sector la Guayacana,
se registró ayer un ataque un vehículo en donde se trasportaban tres servidores del Cuerpo
Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación.
El hecho se presentó a las 02:30 p.m. cuando los tres funcionarios de la Fiscalía, que se
movilizaban en una camioneta, en sentido Pasto Tumaco, fueron atacados con armas de fuego
de largo alcance, los cuales murieron, al parecer incinerados dentro del vehículo.
Según las primeras informaciones las autoridades le atribuyen este ataque al grupo armado que
delinque en el municipio de Tumaco, Oliver Sinisterra al mando de alias Guacho, responsable de
varios hostigamientos de ataques a la fuerza pública, secuestro y asesinato de los ecuatorianos.
Los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación fueron identificados como: Willington
Montenegro, Douglas Medina y Yair Montenegro, quienes dejaban el municipio de Tumaco
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fueron víctimas de un atentado al parecer muriendo incinerados dentro de la camioneta. La
comunidad de este sector dio aviso a las autoridades locales las cuales llegaron al lugar de los
hechos.
Se presume que un juez que viajaba en otro vehículo logró huir del sitio de los hechos. Las
autoridades ya iniciaron la investigación correspondiente para dar con el paradero de los
responsables de este hecho que enluta a tres familias de la capital del departamento de Nariño.
Como presuntos responsables de los homicidios de los tres investigadores del CTI de la Fiscalía,
perpetrados el pasado 11 de julio en el corregimiento La Guayacana, kilómetro 74 de la vía que
de Tumaco conduce a Pasto (Nariño), fueron asegurados en centro carcelario Leidy Viviana
Urbano Ortega, alias Natalia; Otoniel Daza Luna, alias Otto; Jesús Alfredo Segura Arroyo, alias
Roberto o el ecuatoriano; y Kevin Esteban Castillo Guerrero, alias Niño Richi.
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Las capturas fueron efectuadas entre el 5 y 6 de agosto reciente en desarrollo de una
investigación liderada por el CTI, en articulación con personal del Ejército Nacional y el Gaula de
la Policía Nacional, durante cuarenta (40) diligencias de allanamiento y registro a las residencias
de
los
procesados,
ubicadas
en
el
corregimiento
La
Guayacana.
En los procedimientos de allanamiento y registro, las autoridades incautaron elementos con fines
de investigación, como celulares, armas, municiones y material de intendencia.
En desarrollo de las audiencias ante el Juzgado Primero Penal Ambulante con funciones de
control de garantías de Pasto (Nariño). la Fiscalía les imputó cargos por los delitos de homicidio
agravado en concurso homogéneo; concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico y porte
de armas o municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos
agravado; porte ilegal de armas de uso personal agravado; daño en bien ajeno agravado y hurto
calificado y agravado.
En contra de alias Natalia, el ente investigador también endilgó el delito de utilización ilegal de
uniformes e insignias. Tras la imputación, tres procesados no aceptaron cargos y alias Niño Richi
guardó silencio. Todos cumplirán la medida en la cárcel judicial de la capital de Nariño por
decisión del Juez.
El crimen de los tres investigadores
Mediante labores investigativas como registros fotográficos, entrevistas, interceptación de
comunicaciones y georreferenciación, entre otras, coordinadas por fiscalías especializadas de
Pasto y Tumaco, se evidenció que los hoy asegurados serían posibles autores de los homicidios
de Willington Alexander Montenegro Martínez, Douglas Dimitry Guerrero Medina y Yair Alfonso
Montenegro Galíndez, los tres investigadores del CTI emboscados y asesinados el pasado 11 de
julio.
Alias Natalia y su compañero sentimental alias Otto habían dado la orden a alias Roberto y Niño
Richi, de ejecutar a los servidores de la Fiscalía cuando iban por la misma vía, en medio de la
caravana fúnebre de Juan David Arteaga Urbano, alias David y hermano de Leidy Viviana
Urbano Arteaga.
Las víctimas fueron ultimadas con armas
cuerpos fueron incinerados al igual que la
desplazaban.

de fuego y posteriormente sus
camioneta oficial en la que se

Se pudo establecer que los procesados habrían hurtado las armas de dotación de los
investigadores (pistolas), los fusiles, celulares y pertenencias personales, para ocultarlos y
desaparecerlos días después de los hechos.
Por estos hechos, se encuentra con medida de internamiento preventivo alias Tanquera -menor
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de edad- y con detención intramuros Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry, ambos capturados
dos días después del homicidio de los investigadores del CTI adscritos a la Seccional Nariño.

PRESUNTOS RESPONSABLES:
Frente Oliver Sinisterra
TIPO DE VIOLENCIA:
Acciones bélicas
Infracción al derecho internacional
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Emboscada
Homicidio intencional a persona
protegida
VICTIMAS: FATAL 3 NO
GENERO MASCULINO 3
FATAL
Willington Montenegro, Douglas Medina y Yair Montenegro
FUENTE:
Fuente No 01: Diario del Sur
Fuente No 02: Fiscalía General de la Nación
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C
D
63
701
FEMENINO

FECHA:
MUNICIPIO:

Julio 12 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Consternados encuentran los comerciantes y vendedores de la plazoleta de mariscos de San
Andrés de Tumaco, luego de que un pescador hallar el cuerpo de un joven flotando con una soga
en el cuello. El hecho se registró la calle del comercio de la comuna tres de la ciudad del puerto,
cuando a las 6:30 a.m. de este martes un trabajador que volvía a la plazoleta de mariscos
observó el cadáver.
Inmediatamente los vendedores de este lugar llamaron a las unidades de la Policía Nacional que
practicaron el levantamiento del cuerpo del joven identificado como Juan Eduardo García
Quiñones, de 28 años, quien se encontraba desaparecido desde hace dos días atrás.
La víctima había llegado hace pocos días de la ciudad de Cali, y residían el barrio Buenos Aires
de la comuna cuatro de esta localidad.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Rapto por intolerancia social
58
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL
NO FATAL
1 GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
Juan Eduardo García Quiñones
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Julio 13 de 2018
La Llanada
DESCRIPCIÓN:
La comunidad del municipio de La Llanada está preocupada por la situación de orden público,
debido a las amenazas existentes a través de un panfleto que apareció en diferentes sectores de
la población en días anteriores.
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Ante la situación, las autoridades, la fuerza pública y la alcaldía llevó a cabo un consejo de
seguridad para tomar las diferentes medidas y garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.
El consejo determinó que hasta el jueves próximo se mantendrá el toque de queda decretado por
el alcalde del municipio de La Llanada, la medida fue tomada después de la aparición de un
panfleto en el que se amenaza de muerte a varios líderes de la localidad quienes apoyaron la
campaña presidencial del excandidato Gustavo Petro. El documento firmado presuntamente por
miembros del Ejército de Liberación Nacional y que comenzó a circular desde el martes anterior
en la que describe los nombres de diez personas entre ellas Michael Zambrano, Melissa Cadena,
Daniela Yela, Ulises Yela, Aldair Chapues, Sebastián Madroñero, Fernanda Caicedo, Edison
Jojoa y Bairon Yela.
A los mencionados según el documento, les concedían un plazo máximo no mayor o dos días
para que abandonen el municipio, de lo contrario se convertirían en objetivo militar.
En otro aparte del panfleto dice, a los simpatizantes de la Colombia Humana, les damos a
conocer estamos en contra de los dirigentes de la campaña y tenemos conocimiento de que este
grupo se conforma por vagos que sólo infunden en los jóvenes el consumo y distribución de
droga. Este documental o dirigimos a todos los municipios incluyendo La Llanada.
Las autoridades policiales de administrativas tras conocer dicha advertencia convocaron un
consejo de seguridad para tomar las correspondientes acciones con el fin de garantizar la
protección de los dirigentes y de la comunidad en General.
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En dicha sesión fue expedido el decreto 046 del 10 de julio de 2018, mediante el cual se
establece la aplicación de un toque de queda en toda la jurisdicción del municipio desde las
09:30 p.m. del mismo día hasta las seis de la mañana del jueves, 19 de julio del año 2018, de
igual forma se decreta la ley seca durante la misma vigencia.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
ELN
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional D
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Amenaza
73
Colectivo amenazado
706
VICTIMAS: FATAL
NO
9 GENERO MASCULINO 6
FEMENINO 3
FATAL
Michael Zambrano, Melissa Cadena, Daniela Yela, Ulises Yela, Aldair Chapues, Sebastián
Madroñero, Fernanda Caicedo, Edison Jojoa y Bairon Yela.
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Julio 17 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Consternada están los residentes de la zona rural del municipio de Tumaco por la muerte de tres
personas que se encontraban en una caseta departiendo, luego de cumplirse con una jornada
deportiva.
Los hechos se registraron en la vereda Ambupí del Consejo Comunitario del Río Rosario
habitado por más de 110 familias y está ubicado a más de una hora del casco urbano por vía
destapada y a 35 minutos en lancha. Todo era alegría en el lugar hasta que de manera
intempestiva entraron a la caseta varios hombres armados, cuyas intenciones a simple vista no
era las mejores. En efecto, mientras la gente departía y otros escuchaban música, los
desconocidos abrieron fuego contra dos hombres y una mujer, delante de los asustados
presentes, entre los que había numerosos niños.

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DIH EN NARIÑO - Informe Anual 2018

Pánico colectivo: los hechos de sangre ocurrieron el pasado domingo en horas de la tarde, luego
de haberse terminado un encuentro de futbol en horas de la mañana y al finalizar los partidos
propios y residentes de las veredas vecinas se quedaron en el sitio para departir un rato.
Testigos del triple homicidio indicaron que cuando el reloj marcaba las 6:30 PM, aparecieron en
un lugar un grupo de hombres armados que después de inspeccionar el sitio, dispararon contra
tres personas que se encontraban departiendo en una de las mesas, entre ellos dos hombres y
una mujer. Cuando escucharon las detonaciones de las armas de fuego todos los que se
encontraban reunidos en el lugar salieron despavoridos de la caseta, quedando sólo los cuerpos
sin vida tirados en el piso en medio de un charco de sangre.
Sin reconocer: hasta el cierre de esta edición no se conocía la identificación de los cadáveres,
que debido a la distancia entre el escenario de los sangrientos hechos el casco urbano de
Tumaco no había llegado todavía Medicina Legal.
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Ante los hechos la comunidad pidió mayor presencia de las autoridades de la fuerza pública ante
la serie de homicidios que no se detienen en el puerto, en una violencia que tiene su origen en
los grupos armados ilegales que operan en esta región.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 3 NO
GENERO MASCULINO 2 FEMENINO 1
FATAL
PNI
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Julio 17 de 2018
Ipiales
DESCRIPCIÓN:
El gremio de las trabajadoras sexuales del municipio de Ipiales rechazó la muerte de una de sus
compañeras que fue encontrada sin vida en aguas del río Guáitara en zona rural. Un campesino
que recorría las orillas del afluente en la vereda La Cofradía a unos quince minutos del casco
urbano, encontró el cuerpo sin vida de la joven que ayer luego de hacer el levantamiento fue
identificada por las autoridades como Anyela Tatiana Dorado Mestizo de 24 años.
Una de las amigas de la víctima confirmó que estaba desaparecida hace una semana, por lo que
fue buscada por todos los sectores de la ciudad fronteriza. Inclusive preguntaron a sus familiares
si ella estaba en su tierra natal del Valle del Cauca, pero no fue posible conocer ninguna
información.
Ella desapareció en la madrugada del sábado cuando salió de un local, y no se sabía nada hasta
cuando ayer nos avisaron que la encontraron muerta, no tenemos conocimiento de nada, no
sabemos con quién salió, pero pedimos que este caso no quede impunidad, señalaron
integrantes del gremio de las trabajadoras sexuales de este municipio.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Rapto por intolerancia social
58
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO 1
FATAL
Anyela Tatiana Dorado Mestizo
FUENTE:
Diario del Sur
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FECHA:
MUNICIPIO:

Julio 18 de 2018
Roberto Payán
DESCRIPCIÓN:
La crisis humanitaria que de los municipios de la subregión del Telembi se agudiza. En últimas
horas fue asesinado otro campesino desplazado, quien desde marzo había salido de la
comunidad del río Saunde, Roberto Payán y se refugiaba en la casa de un familiar. Al parecer, en
la mañana del lunes, Wilser Rene Angulo salió de la vivienda donde residía desde hace cuatro
meses y se dirigía hacia el sector de Paso de los Indios, cuando desconocidos atentaron contra
el desplazado, el hombre recibió varios disparos que acabaron instantáneamente con su vida.
La víctima es la segunda víctima desplazada que muere en la última semana pues hace tan sólo
diez días Luis Landázuri, también fue asesinado en el municipio de Roberto Payán. Durante este
hecho una menor de edad resultó herida y fue trasladadas al hospital de San Andrés de Tumaco.
Las autoridades de Nariño realizaron un Comité de Justicia Transicional donde analizaron la
situación que se registraba en el triángulo del Telembí, además de hacer la entrega de ayudas
para las más de 300 familias que se han visto afectadas por los desplazamientos.
El alcalde de Roberto Payán ha manifestado su preocupación pues la comunidad está temerosa
por los hechos delictivos y violentos que afectan a la región, además pidió la intervención del
Gobierno Nacional para que se atienda las problemáticas que hace varios meses atraviesa el
municipio.
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El alcalde sostuvo que, aunque no se tiene claro qué grupos son los que actualmente se disputan
los territorios, el miedo y la zozobra han hecho que diariamente se desplazan entre 4 y 5 familias
al casco urbano. Más de 200 personas permanecen en la cabecera municipal, luego de que
saliera de las veredas Fátima, Pato, El Cedro, Papi Trinidad, Papi Palma, papi La Playa y
Tamaje. En el acta se menciona que varias personas carecen de identificación, por lo que se
solicita al representante de la Registraduría. Algunas familias se encuentran en el albergue y en
la institución educativa y otras en viviendas de familiares y amigos.
Atención en La Turbia: una semana en el sector de San José de la Turbia de Olaya Herrera
completan las familias que salieron desplazadas, quien han recibido atención con paquetes
alimentarios y el pago de un subsidio para vivienda. Para el 24 de julio se tiene prevista la misión
de verificación y se espera coincidir con entrega de alimentos, kits de aseo, unas vajillas, cocina
y alojamiento.
Un total de 249 personas llegaron hasta la zona, pero algunas familias, no quisieron hacer parte
del censo ni de la toma de declaración, hecho que fue respetado por el ministerio público. La
mayoría de los desplazados encuentran en casas de familiares de amigos y la institución
educativa. Del municipio les ofreció el albergue, pero los afectados se negaron ocuparlo
aduciendo que es más fácil retornar desde la vereda la Turbia.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Wilser Rene Angulo
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Julio 18 de 2018
Barbacoas
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DESCRIPCIÓN:
Cuando el propietario de un local caminaba por un barrio ubicado por las orillas del río en el
municipio de Barbacoas, fue interceptado por unos hombres armados que sin mediar palabra le
quitaron la vida.
Habitantes de la zona indicaron que cuando salieron de sus viviendas observaron un hombre en
medio del charco de sangre y de inmediato llamaron a las autoridades.
Luego de unos minutos arribaron los agentes de la estación policial de la población y vecinos del
sector en donde identificaron el cuerpo como Alfredo Rojas, de aproximadamente 46 años.
Las autoridades manifestaron que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 10:30 p.m. del
sábado, cuando al parecer la víctima recorría la zona con dirección a su lugar de residencia.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1 FEMENINO
FATAL
Alfredo Rojas
FUENTE:
Diario del Sur
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FECHA:
MUNICIPIO:

Julio 20 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Como Génove Grueso Castro de 50 años fue identificado el hombre que fuera ultimado este
miércoles a las 09:20 p.m. en el casco urbano del municipio de Tumaco. Según se pudo
establecer la víctima fue abordado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta por
una de las calles del barrio Ciudadela de la ciudad, cuando se dirigía a su sitio de residencia.
Al parecer los hombres pasaron junto a la víctima y sin mediar palabra el parrillero de la moto
desenfundó un arma de fuego y le propinó cinco impactos en diferentes partes del cuerpo a la
víctima, el cual cayó al suelo y quedó en medio de un charco de sangre.
Los autores de este crimen aprovecharon oscuridad del sector para huir en dirección
desconocida.
Los vecinos del sector se comunicaron con la Policía inmediatamente unidades motorizadas
llegaron al lugar de los hechos para atender este caso, corroborando que la víctima ya no tenía
signos vitales. Se conoció que la víctima se dedicaba oficios varios y era conocido por sus
amigos como “El Viejo”.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Génove Grueso Castro
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Julio 20 de 2018
Pasto
DESCRIPCIÓN:
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Un hombre que agredió con un arma blanca su excompañera sentimental fue capturado por la
seccional de investigación criminal de la Policía Metropolitana de Pasto, por intento de feminicidio.
Los hechos se registraron el barrio la Carolina de la capital nariñense.
Desde la Policía indicaron que la víctima una joven de 25 años fue agredida con un cuchillo por su
expareja el pasado 25 de junio. Las autoridades recibieron información que había sido atacada
por un supuesto delincuente que pretendía hurtar sus pertenencias.
Ante la denuncia las unidades decidieron investigar a fondo los móviles reales que por poco
terminar con la vida de la joven. De manera paciente fueron componiendo rompecabezas,
descubriendo que el agresor no era un delincuente sino el padre de sus hijas, que en un arranque
de celos le propinó una herida con arma blanca la espalda a pocos centímetros del pulmón
izquierdo. El imputado registraba antecedentes por violencia intrafamiliar y lesiones personales,
causadas a la misma persona.
Con las pruebas recolectadas por los investigadores, la policía metropolitana solicitó a la orden de
captura ante la fiscalía de Carlos Arturo Salazar Calvache, de 37 años cuando se desplazaba en
inmediaciones a la plaza del carnaval, centro de la ciudad.
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El capturado fue trasladado hasta las instalaciones de la unidad de reacción inmediata de la
fiscalía por tentativa de feminicidio y dio que fue privado de la libertad mientras se define su
sentencia.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Lesión física por intolerancia social
53
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO
FEMENINO 1
FATAL
Sin información
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Julio 21 de 2018
Roberto Payán
DESCRIPCIÓN:
Otro desplazamiento se presentó en las últimas horas en el municipio de Roberto Payán, donde
ya son 744 las personas afectadas por la situación de violencia que se registran la subregión del
Telembi.
El 18 de julio se reportó un nuevo enfrentamiento entre los grupos armados autodenominados
frente Oliver Sinisterra y Guerrillas Unidas del Pacífico, en zonas cercanas a las veredas Fátima,
El Cedro, Papi La Playa, Papi y La Unión. Desde ese día han llegado el municipio 55 familias
hasta el casco urbano de Roberto Payán y Olaya Herrera precisaron las Naciones Unidas
La situación está afectando a cerca de 280 menores de edad que se encuentran en situación de
desplazamiento por el complicado orden público que se presentan el territorio. Las autoridades
prevén que la violencia que azota a la región haga que más familias lleguen desplazadas de sus
veredas, pues los enfrentamientos y presencia de los grupos armados en la zona continúan.
Las personas desplazadas han llegado a los cascos urbanos de los municipios de Olaya Herrera
y Roberto payan y se encuentran albergadas en casas de familias y amigos y en albergues
habilitados para estos sitios han superado su capacidad de atención y ya se evidencia
hacinamiento.
En Roberto Payán la institución educativa fue utilizada como albergue, pero ésta debe ser
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entregada este lunes, pues ya se inicia el calendario escolar, es por ello por lo que la alcaldía
prevé utilizar el salón social, la Casa de la Cultura o las instalaciones del Servicio Nacional de
Aprendizaje, sin tener las condiciones dignas para la atención de las comunidades afectadas.
Cabe recordar que desde el 16 de julio, una misión humanitaria de verificación, en la que
participaron dependencias municipales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Defensoría
del Pueblo y Gobernación de Nariño visitan el municipio de Roberto Payán.
El alcalde de Roberto Payán ha manifestado que entre otras de las necesidades más urgentes
encuentran las adecuaciones del albergue y hábitat, carretas, lámparas, colchonetas, carpas,
sábanas, cobijas, utensilios de cocina y combustible para cocinar, salud atención mental y física,
agua y saneamiento básico acceso al agua segura, tanques de almacenamiento de agua de
batería sanitarias, entre otros y seguridad alimentaria y nutricional.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Frente Oliver Sinisterra y Guerrillas Unidas del Pacífico
TIPO DE VIOLENCIA:
Acciones bélicas
C
Infracciones al derecho internacional D
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Combate
62
Desplazamiento forzado
903
VICTIMAS: FATAL
NO
744 GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
744 personas
FUENTE:
Diario del Sur
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FECHA:
MUNICIPIO:

Julio 21 de 2018
Ipiales
DESCRIPCIÓN:
Las llamadas por amenazas de extorsiones que han venido recibiendo el Gobernador indígena
de Ipiales, José Arsenio Cuasquer, al parecer provienen de grupos disidentes. Asegura que la
persona que se comunica con él advertía quiera emisario de alias Guacho.
Siempre he tenido llamadas anónimas, en las que realmente exigen que se entreguen recursos
de lo que le llega al resguardo. Lo que les he dicho a los Señores por vía telefónica es que no
soy pudiente ni tengo recursos que esos son de la comunidad y por tanto requieren un manejo
delicado, dado que aquí se trabaja todo por proyectos.
De acuerdo con líder indígena, estos hechos ya se dieron a conocer a las autoridades
competentes, los cuales iniciaron las investigaciones para determinar la procedencia de las
llamadas telefónicas.
“Ya ha pasado un mes de lo que hice la denuncia ante las entidades como el ejército, y la policía,
por estos últimos días han dejado de llamarme como pero no se sabe que pretensiones tienen
por qué aspira las personas que llamaba expresó el líder indígena”.
Mencionó que no tiene conocimiento de que otras personas del resguardo también están
recibiendo este tipo de llamadas extorsivas, sin embargo, le causó mucha intriga saber si la
situación proviene de la delincuencia común o realmente se trata de las disidencias.
La persona que me llamaba siempre decía que era dirigido por el Comandante Guacho, señaló el
Gobernador Indígena.
Contó que le pedían que bajara al río Mira y con una cierta cantidad de recursos económicos,
pero siempre se negó pues no cuenta con el dinero suficiente para ello. La comunidad me dio la
oportunidad ejercer este cargo tan importante de gobernar, así que no voy a entrar a defraudarlos
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sacándole los recursos, sucedido en anteriores circunstancias. Por lo tanto, estoy dispuesto
continuar con la firme decisión de no entregar un solo peso, ya que son recursos de mi gente que
tiene muchas necesidades. No me voy a prestar para eso aseveró el líder espero que las
entidades competentes hagan toda la investigación.

PRESUNTOS RESPONSABLES:
Frente Oliver Sinisterra
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción
al
derecho
internacional
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Amenaza
VICTIMAS: FATAL
NO
1
GENERO MASCULINO 1
FATAL
José Arsenio Cuasquer
FUENTE:
Diario del Sur

D
73
FEMENINO

FECHA:
MUNICIPIO:

Julio 23 de 2018
Francisco Pizarro
DESCRIPCIÓN:
La comunidad el municipio de Francisco Pizarro está consternado ante el homicidio de una mujer
que, según las investigaciones, el atacante le quitó la vida y luego la accedió carnalmente.
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Los residentes indicaron que es un hecho más de violencia contra las mujeres
afrodescendientes, que pese a que están custodiados por unidades militares y policiales aún
tienen miedo de los grupos al margen de la ley. Las autoridades indicaron que los hechos se
registraron en el casco urbano de este municipio, en donde se hizo levantamiento del cuerpo sin
vida de Tivisay Solís Cundumí de 32 años aproximadamente.
Así mismo, se pudo conocer que el homicida le quitó la vida llenándole la boca de harina para
que la víctima no gritara y luego la habría accedido sexualmente.
Por su parte la Madre de la víctima lamentó lo sucedido y pidió a las autoridades acelerar las
investigaciones para que este caso no quede impunidad. “Estamos pidiendo a todos que nos
unamos para dar con el paradero del que mató a mi hija que a nadie le hacía daño, pero un
malhechor sin saber por qué me la arrebató” dijo su Madre.
Recordó que los hechos que enlutan a su familia, amigos y allegados ocurrieron el 20 de este
mes del presente cuando todo se alistaba para la celebración del día de la independencia.
Por parte de La Inspectora de Policía de esta localidad, explicó que desconocen los móviles del
homicidio y que para esclarecerlo está a la espera de los resultados que emita Medicina Legal.
Ojalá que las autoridades con el apoyo de la misma comunidad le den captura para que pague
por el horrendo crimen que cometió con una joven de 32 años y que caiga todo el peso de la ley
concluyó la funcionaria.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
Violación como violencia sexual por 521
intolerancia social
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO 1
FATAL
Tivisay Solís Cundumí
FUENTE:
Diario del Sur
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FECHA:
MUNICIPIO:

Julio 26 de 2018
Barbacoas
DESCRIPCIÓN:
Una familia campesina de la zona rural del municipio de Barbacoas fue testigo del crimen de uno
de sus integrantes por hombres armados. Las autoridades indicaron que recibirán información de
los allegados a la víctima, están tras la pista de los homicidas.
La víctima fue identificada como Jimmy Quiñones de 40 años, quien fue baleado frente algunos
miembros de su familia en su residencia. El caso se presentó en la vereda Coscorrón, del
municipio de Barbacoas, a una hora aproximadamente del casco urbano.
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Se pudo conocer, hasta esa zona rural llegaron hombres armados, luego de ubicar la vivienda de
Quiñones, procedieron a llamarlo por su nombre sin mediar palabra le dispararon. Se presume
que la víctima conocía estas personas, puesto que les abrió la puerta, pero nunca pensó que era
para matarlo. La víctima se dedicaba a la agricultura desde hace varios años, según algunos
amigos no había manifestado tener problemas con nadie como tampoco tenía amenazas.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Jimmy Quiñones
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Julio 26 de 2018
La Florida
DESCRIPCIÓN:
Ante el juzgado promiscuo penal municipal de La Florida, la Fiscalía formuló cargos en contra de
Luis Norberto Rivera Zambrano, por su presunta responsabilidad en homicidio agravado. Los
hechos se registraron el 10 de marzo del presente año en la vereda Chaupiloma, jurisdicción de
esa localidad.
Las autoridades que adelantaron las investigaciones presumen que el imputado le causó la
muerte a su esposa Carmen Elena Jojoa Matabanchoy, por presuntas discusiones familiares. Por
determinación del juez quedó en libertad, pero indicaron que seguirá vinculado al proceso. La
Fiscalía General de la nación a través de un comunicado indicó que hace publicar información
por razones de interés General.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO
MASCULINO
FATAL
Carmen Elena Jojoa Matabanchoy
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Julio 27 de 2018
El Charco
DESCRIPCIÓN:

B
50
FEMENINO

1
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La comunidad del municipio de El Charco está preocupada ante las constantes amenazas de
muerte que están llegando a los dirigentes comunitarios de la zona rural y urbana de ese
municipio.
Uno de los amenazados es el presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal, Harry
Caicedo quien afirmó que hasta el momento no ha podido hacer la denuncia ante las Autoridades
Administrativas y Policiales. Así mismo, indicó que el martes anterior tenía una reunión y no pudo
asistir porque sus amigos le advirtieron lo que iba suceder.
“Una persona se acercó a un familiar mío que está en Tumaco en una reunión de líderes y le dice
que me llame a decir que no salga a esa asamblea. Que había rumores que no puede pasar lo
que piensan los dirigentes están en defensa del territorio de este municipio lo cual esa zona de la
razón es que no pude asistir dijo Caicedo”. El dirigente comunal explicó que la amenaza consiste
en que no puede ejecutar su labor social y menos como defensor de los derechos humanos, es
decir que debe quedarse callado y guardar silencio.
Debemos tener precauciones en el pacífico, especialmente los líderes del municipio de El
Charco, pero no estoy de acuerdo con algunos medios de comunicación a nivel nacional que han
estigmatizado la zona del pacífico diciendo que acá están todos los grupos al margen de la ley y
que somos fuente del narcotráfico, es cierto que cultivos de uso ilícito, pero no es cómo lo dicen
estos medios dijo.
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Indiferencia: los líderes de la zona indicaron que hay muertes y desplazamientos, lo cual los
gobiernos de turno no se preocupan por lo que está sucediendo en el municipio sino sólo
informan para estigmatizar a la población. Ante los hechos el dirigente que también es presidente
de derechos humanos explicó que no tiene ningún esquema de seguridad. “Como representante
de la comunidad pedimos a las autoridades que ayuden a preservar el derecho de la gente del
pacifico, el charco Tumaco y la subregión de Sanquianga y de los líderes que no sean
amenazados de asesinados”.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Amenaza por persecución política
45
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO 1 FEMENINO
FATAL
Harry Caicedo
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Julio 27 de 2018
Magüí Payán
DESCRIPCIÓN:
Por amenazas contra su vida tuvo que salir de Magüí Payán, piedemonte nariñense, el líder
social que hizo parte de la campaña de Colombia humana Gregorio Quiñones. Voz estás muerto,
yo mismo te mande a matar los tipos de limpieza ellos se encuentran en el pueblo, le advirtieron
a la víctima a través de una llamada telefónica. Aunque el trato de indagar por el motivo de las
amenazas no tuvo respuesta.
Al parecer esos hostigamientos habrían producido por las actividades que se derivan de la
condición de líder social de la víctima. El coordinador nacional de la campaña del excandidato
presidencial Gustavo Petro, Jorge Rojas, confirmó que Quiñones hizo parte de Colombia
campaña en este municipio con un grado importante de influencia.
Las amenazas fueron puestos en conocimiento de las autoridades y la Unidad Nacional de
Protección, junto con la Policía Nacional, retiró escoltando a la víctima de este municipio y en
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este momento se está gestionando su traslado a un lugar seguro.
Lo que siento es tristeza porque tuve que dejar a mi familia, mi mamá está enferma, mi niña de
un año no entiende que pasa y anoche me llamó mi esposa porque la niña no pudo dormir
extrañándome, manifestó el líder social por otra parte ya había recibido amenazas con
anterioridad a través de mensajes a su celular en los que le advertían que su vida corría peligro.
La tristeza que lo acompaña por haber tomado esta decisión es difícil de describir, no es sólo el
temor de que su trabajo le hayan puesto en peligro, sino tener que dejar atrás a las personas que
más ama para tratar de tener la oportunidad de compartir con ellas en el futuro.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Desplazamiento
por
persecución 42
política
45
Amenaza por persecución política
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO 1 FEMENINO
FATAL
Gregorio Quiñones
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:
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Julio 28 de 2018
Pasto
DESCRIPCIÓN:
De acuerdo con unos panfletos que circulan en algunos sectores de la ciudad de Pasto, y
municipios aledaños, las autoridades indicaron que están tras las investigaciones. Sin embargo,
el comandante de la Policía Metropolitana de Pasto explicó que al parecer las amenazas que
están plasmadas en un documento con logos de grupo delincuencial Águilas Negras, al parecer
es utilizado por delincuencia común.
Agregó que los panfletos están circulando en todo el país, pero aún no se ha determinado a
ciencia cierta la procedencia de estas amenazas que tienen los logos de las Águilas Negras.
Hemos venido analizando e investigando junto con las demás autoridades en los consejos de
seguridad, se concluyó que no se puede dejarlos a un lado, sino buscar la veracidad y el origen
de estos panfletos dijo el oficial.
Indicó que este tipo de documentos está generando zozobra y temor a la comunidad
específicamente los dirigentes y defensores de derechos humanos. “Claro que no hay que
desconocer que tanto en Nariño, en el país sí se ha cometido homicidios, por eso no se dejan a
un lado esta clase de amenazas”. Así mismo indicó que se han reunido con los líderes para
recomendarles las medidas de autoprotección, también coordinar esquemas de seguridad para
algunos de los amenazados.
Agregó que hasta el momento en Pasto y el departamento de Nariño han circulado dos panfletos
con el mismo logo y características de redacción y tipo de letra. En uno de los párrafos del
panfleto se identifican a las personas y las declaran objetivo militar. Además, les dan 48 horas
para salir del territorio. El oficial indicó que de acuerdo con las personas que se nombran el
panfleto ya han hecho contacto con cada una de ellas y les han dado indicaciones de seguridad.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Águilas Negras
TIPO DE VIOLENCIA:
Violación de derechos humanos
A
MODALIDAD:
Amenaza por persecución política
15
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
Líderes y diversas personas de la región
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FUENTE:

Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Julio 31 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Como Henry Jason Rivera Alegría fue identificado por las autoridades el joven baleado por
desconocidos en su propio lugar de trabajo en el municipio de Tumaco.
Rivera residían la calle Herrera de la comuna cuatro, en donde tenía ubicado su taller.
Los hechos acontecieron alrededor de las 04:20 p.m. del viernes, cuando la víctima esperaba
siempre sus clientes para arreglarle sus automotores, pero esta vez no sabía que eran sus
homicidas.
Algunos residentes que se encontraban en la zona indicaron que llegaron dos hombres en una
motocicleta, el parrillero desenfundó su arma y disparó contra la humanidad del mecánico
segando le la vida instantáneamente.
El parrillero sin mediar palabra había accionado su arma en dos oportunidades contra la
humanidad de la víctima impactando le a la altura del pecho del lado izquierdo, el mecánico cayó
herido de muerte en la entrada del negocio ubicado en su propia residencia en el barrio Panamá,
de la ciudad del puerto.
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Al escuchar las detonaciones los familiares de la víctima de inmediato lo exiliaron y lo trasladaron
por urgencias al hospital divino niño a donde llegó sin signos vitales.
En el centro asistencial hizo presencia personal de la Sijin que procedió a ser el levantamiento
del cuerpo y lo trasladaron hasta la morgue en donde luego fue entregado sus familiares. Las
autoridades iniciaron las investigaciones de este homicidio para dar con el paradero de los
responsables.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Henry Jason Rivera Alegría
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Agosto 1 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
La situación de violencia en el municipio de Tumaco no cesa. Las consecuencias del conflicto
han recaído en la zona urbana, donde varias familias abandonan barrios como Viento Libre y La
Paz debido al temor de las balaceras y hechos delictivos que se presentan diariamente en esta
zona.
Ante la grave situación, las autoridades civiles y la iglesia mostraron su preocupación, pues
afirman que el miedo y la zozobra invadieron a las familias tumaqueñas que sin tener más
alternativa dejan sus viviendas para resguardarse en otros barrios de la violencia que viven
Tumaco.
El párroco de la iglesia de la resurrección Daniel Sarantonello manifestó que algunas familias han
decidido retornar al campo temporalmente y otras se refugian en viviendas de familiares y
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parientes, para evitar ser víctimas de balas perdidas o resultar afectados por los enfrentamientos
que se presentan en la comuna cuatro.
No tenemos el número de las familias que se han desplazado, pero podrían ser decenas de
personas que salen temporalmente mientras se calma la situación. Para que ellos puedan
retornar necesitamos tranquilidad y un control en el orden público, sostuvo el sacerdote.
Los hechos se han agudizado las últimas semanas donde se registran enfrentamientos entre
grupos ilegales en los sectores de Viento Libre y La Paz. Lo más preocupante es que dentro de
los afectados encuentran niños que se arriesgan a ser víctimas de cualquier hecho violento,
además han tenido que interrumpir sus estudios.
Hemos ayudado a las familias que lo han necesitado con ayuda humanitaria. No somos ricos,
pero lo poco que podemos hacer lo damos con mucho cariño, precisó el párroco de la iglesia La
Resurrección.
Investigan situación: la personera del municipio de Tumaco precisó que se tienen reportes de
enfrentamientos entre grupos ilegales que hacen presencia en los dos barrios anteriormente
mencionados. Algunas familias han dejado sus viviendas justamente para salvar su vida. Desde
el Ministerio Público y las entidades locales hemos monitoreado la situación, pero ese momento
lo tenemos información concreta del número de personas afectadas.

176

Estamos determinando sí se trata de un evento de desplazamiento masivo interurbano para
saber dónde se encuentran ya activar el protocolo de atención sostuvo la funcionaria.
En estos barrios la mayoría de las casas son de madera, material que puede ser fácilmente
atravesado por las balas en caso de enfrentamientos, por ello las autoridades continúan
investigando y haciendo el llamado para que las personas puedan acudir a las entidades
competentes y tener mayor atención.
Aproximadamente 648 personas habitantes de los barrios Viento Libre, La Paz, Buenos Aires,
Tres Cruces, Panamá, Once de Noviembre y Tangareal. Han salido de sus viviendas debido a la
grave situación de orden público que se presentan la región.
Según las naciones unidas, desde el 26 de junio se vienen presentando enfrentamientos por
disputa territorial entre grupos armados sin identificar en el casco urbano de Tumaco, dejando
como saldo el desplazamiento masivo intraurbano de 216 familias afrocolombianas.
La administración municipal de Tumaco junto con el Ministerio Público inició levantamiento del
censo. Se manifiesta que la cifra de afectados podría aumentar ya que existe presencia de los
grupos armados en la zona y temor a posibles enfrentamientos.
Las personas están alojadas en viviendas de familiares y amigos en otros barrios en zona rurales
del municipio, frecuentando sus respectivos barrios y viviendas en diferentes horas del día con el
objetivo de cuidar sus pertenencias. Los trabajos informales que desarrollan, como es el caso de
la pesca y ventas, no las han podido realizar y las instituciones educativas reportan deserción
escolar por temor de padres, madres, niños, niñas y adolescentes a quedar en medio de alguna
confrontación y accionar de los grupos armados.
Información suministrada por líderes sociales sostiene que se han identificado necesidades
urgentes en protección, por presencia enfrentamiento constante de grupos armados.
Así mismo, se necesita agua y saneamiento básico, dificultad en el acceso a fuentes y sistemas
de abastecimiento, seguridad alimentaria y nutricional, pues se ha afectado el ingreso económico
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familiar para la adquisición de alimentos y pago de servicios y salud mental y física poblaciones
en zozobra ante la inseguridad y temor a ser víctima más del fuego cruzado entre los actores
armados.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Colectivo desplazado por intolerancia 501
social
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
216 familias habitantes barrios comuna cuatro
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Agosto 3 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Ante la explosión de un artefacto en Institución Educativa Robert Mario Bischoff sede Las Cruces
de la comuna cuatro de Tumaco, las autoridades del puerto rechazaron enfáticamente estos
hechos que han puesto en riesgo a la comunidad. Además de estas situaciones se han reportado
tiroteos en los barrios Viento Libre y La Paz
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La granada que iba dirigida contra una casa vecina infortunadamente cayó en el salón de clases
donde diariamente 30 niños reciben clases, pero que en la tarde del martes estaba vacío porque
se encontraban en una misa.
El Secretario de Gobierno de Tumaco, rechazó los hechos violentos que pudieron causar una
grave tragedia contra la población inocente. “Hacemos un llamado los violentos para que cesen
las hostilidades. Esta es una violación al derecho internacional humanitario que la ciudadanía y la
institución repudian estos acontecimientos”, manifestó. Las paredes, techos, pupitres y todo lo
que se encontraban el lugar quedó completamente destruido, a eso se le suma el miedo que
siembran estos hechos que, al parecer, se generan por la guerra y enfrentamiento entre grupos
al margen de la ley que hacen presencia del casco urbano de Tumaco.
“Esto causó una mala percepción de seguridad en la población, pero se debe hacer claridad que
nuestras Fuerzas Armadas y Policía actuaron de manera inmediata, inclusive hubo capturas por
esta situación que afecta la población de la comuna cuatro”, explicó el funcionario.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Combatientes
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional D
humanitario
MODALIDAD:
Bienes civiles
80
Empleo ilícito de armas de uso 93
restringido
Ataque indiscriminado
90
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
Población comuna cuatro Institución Educativa Robert Mario Bischoff
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Agosto 3 de 2018
Roberto Payán y Olaya Herrera
DESCRIPCIÓN:
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Ya son cuatro los desplazamientos que se han registrado en el municipio de Roberto Payán
durante el último mes. El más reciente hecho se reporta en las últimas horas, cuando más de 20
familias salieron de la zona rural de esta localidad y también de Olaya Herrera. La alcaldesa de
este municipio indicó que las comunidades de las veredas Caña, San Isidro, Las Mercedes, José
Guaco y Bellavista y algunos grupos indígenas, abandonaron sus sitios de residencia mientras
que de Roberto Payán lo hicieron habitantes de las veredas Tamaje, El Cedro, Fátima y los Tres
Pati.
De igual forma la mandataria sostuvo que entre ambas localidades suman un total de 230
familias desplazadas para un total de 1300 personas por los cuatro desplazamientos que se
presentaron en el último mes.
Sin embargo, explicó que dicha cifra podría incrementar con el paso de las horas, pues los
enfrentamientos entre grupos armados no cesan en ese territorio el secretario de gobierno de
Olaya Herrera, indicó que las familias están siendo reubicadas en tres albergues, debido los
combates por disputa del territorio por el narcotráfico, en donde se enfrentan los grupos
disidentes de las FARC.
El funcionario insistió demás que el municipio no tiene la capacidad logística, ni financiera para
soportar por más días la difícil situación, por lo que solicitó la intervención de los gobiernos
departamentales y el nacional. Recalcó que por lo menos 33 menores de edad fueron atendidos
por un brote de malaria, varias personas con estados delicados de salud, y adultos mayores que
se encuentran afectados psicológicamente por el conflicto en la zona.
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La alcaldesa precisó que a pesar de que la Gobernación de Nariño está ayudando atender los
desplazados sus esfuerzos no son suficientes pues la capacidad de respuesta se ha desbordado,
de tal manera que ya no ha podido cumplir con sus funciones a plenitud. Por esa razón hizo un
llamado al Gobierno Nacional para que movilice a sus funcionarios y de esta manera logren
superar la crisis en la cual está sumida desde hace varios meses la costa pacífica y el
piedemonte del departamento de Nariño.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Disidencias de las FARC y otros
TIPO DE VIOLENCIA:
Acciones bélicas
C
Infracción al Derecho Internacional D
Humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Combate
62
Desplazamiento forzado
903
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
20 familias
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Agosto 4 de 2018
El Rosario
DESCRIPCIÓN:

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DIH EN NARIÑO - Informe Anual 2018

En zona rural del municipio de El Rosario ayer se presentaron fuertes combates entre hombres
del Ejército Nacional con integrantes del grupo al margen de la ley. Las autoridades explicaron
que en los enfrentamientos se registraron en la vereda La Laguna y Peñas Blancas donde
dejaron como resultado heridos aún suboficial y un soldado, así mismo la muerte de un
integrante del Clan del Golfo.
El comandante de la Brigada No 23 del Ejército, coronel Oscar Moreno Moreno, explicó que
realizaban operaciones ofensivas para reducir a los insurgentes, en el intercambio de disparos
resultaron dos heridos de la Fuerza Pública. Los uniformados heridos en combate fueron
identificados como Tito Urbina Córdoba y el soldado profesional adscrito al Batallón de Infantería
No 09 Batalla de Boyacá Jhon Eslava Anzoategui.
El comandante indicó que las tropas ayudaron a evacuar al personal y fueron trasladados de
inmediato se al hospital departamental de la ciudad de Pasto, en donde se recuperan.
Así mismo se conoció que los combates se registraron porque al parecer el Ejército encontró una
cantidad de material de guerra en la zona que pertenece este grupo ilegal. Por otra parte,
también indicó que hasta ayer en la tarde se registraban los combates, por lo que la ofensiva
Militar fue reforzada y permitió la baja de un insurgente.
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Nuestras tropas están a la ofensiva contra integrantes de grupos ilegales, y los vamos a combatir
para dar tranquilidad a la comunidad en zona rural de este municipio concluyó.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Ejército y Clan del Golfo
TIPO DE VIOLENCIA:
Acciones bélicas
C
MODALIDAD:
Combate
62
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
FUENTE:

Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Agosto 9 de 2018
Pasto
DESCRIPCIÓN:
En el departamento de Nariño siguen apareciendo panfletos que amenazan a dirigentes y a los
integrantes de los comités de Derechos Humanos que velan por las comunidades víctimas del
conflicto armado, que había hecho suspender sesiones en los municipios.
Es así como la Unidad de Víctimas seccional Nariño ha suspendido algunas salidas de sus
funcionarios a los municipios debido los panfletos. Se conoció que dentro del texto de las
amenazas estarían los nombres de algunos funcionarios que hacen parte de esta Unidad, por lo
que piden se investiga la procedencia de los panfletos que contienen el logo del bloque
suroccidental de las Águilas Negras.
El Director de Sanidad en el departamento de Nariño, explicó que una vez se conocieron los
panfletos pusieron en conocimiento de las autoridades competentes y se tomaron las medidas de
seguridad necesarias.
Desde la unidad y en coordinación con las autoridades como la Policía, la Fiscalía y el Ejército
Nacional, se tomaron las acciones necesarias para mitigar los posibles riesgos de personal.
Nosotros como funcionarios seguimos trabajando nuestro objeto misional para reparar de la
mano de las entidades del Estado y el sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, a más de 4000 víctimas en este departamento.
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Asimismo, indicó que desde que se conocieron las amenazas a través de los panfletos para los
funcionarios rechazan de manera enfática de que sean objetivo militar de grupos armados
ilegales.
Agregaron que es urgente avanzar con las investigaciones y conocer exactamente de qué grupos
provienen y por qué lo hacen, puesto que las amenazas aún están constantes en Nariño y en
otras regiones del país, confiamos en que los próximos días se conozca resultados concluyentes
sobre estas amenazas contra líderes, defensores y defensoras de Derechos Humanos y
dirigentes indígenas.
El director dijo que no esté su competencia valorar y determinar la veracidad de los panfletos,
pero que ya las autoridades conocen plenamente los casos.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Bloque suroccidental de las Águilas Negras
TIPO DE VIOLENCIA:
Violación de derechos humanos
A
MODALIDAD:
Amenaza por persecución política
15
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
Director UARIV, líderes sociales y defensores de DDHH
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:
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Agosto 11 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Los habitantes del sector del municipio de Tumaco fueron testigos del homicidio de un joven de
28 años durante un intercambio de disparos. Los hechos se registraron en el barrio La Paz, de la
comuna cuatro de la costa pacífica nariñense, donde según los residentes de la zona de un
momento a otro escucharon la detonación de un arma de fuego.
El cruce de disparos ocurrió alrededor de 03:00 p.m. del jueves, en donde los transeúntes
entraron en pánico y de inmediato se lanzaron al piso para no ser alcanzados por los proyectiles.
Vecinos del sector indicaron que cuando cesaron los disparos vieron una persona tirada en el
piso. Indicaron que el joven fue alcanzado por las balas que le segaron la vida instantáneamente.
En minutos hizo presencia la Policía y acordonó el lugar e inmediatamente llamaron a personal
del Cuerpo Técnico de Investigación que efectuó al levantamiento del cadáver de José Miguel
Viáfara Baltan, quien se dedicaba oficios varios. Residentes de la zona recordaron que este
barrio viene siendo desde hace unos meses atrás utilizado por grupos armados como sitio de
confrontación por el dominio del territorio a causa del microtráfico.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
José Miguel Viáfara Baltan
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Agosto 10 de 2018
Samaniego
DESCRIPCIÓN:
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La comunidad el municipio de Samaniego no sale de su asombro luego de que se registraran en
distintos sectores dos homicidios, que además dejaron un herido y otro se salvó de morir.
Residentes de la zona manifestaron que desde días anteriores había dado conocer que sí va a
ser una “limpieza social”, pero desconocen que grupos son los que están detrás de estos
homicidios como los que se registraron dejando como saldo dos muertos y un herido.
La primera víctima fue identificada como Elmer Yesid Pantoja de 18 años, a quien lo llamaron a
la puerta de su casa y se lo llevaron con rumbo desconocido, pero fue encontrado en la vereda
Chuguldí sin vida. Le habían propinado varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.
Se conoció que también acribillaron a Darío Fernando Manríquez Romo de 24 años a quien le
propinaron varios impactos de bala.
Cabe resaltar que los dos muertos eran ex alumnos de la institución educativa Simón Bolívar de
esa localidad.
Los hechos de sangre inicialmente se registraron el viernes aproximadamente las 04:30 p.m.
cuando un joven que se encontraba jugando voleibol en la cancha del casco urbano fue
abordado por desconocidos y le dispararon en cuatro oportunidades, pero milagrosamente se
salvó porque el arma se les trabó.
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El joven fue identificado como Jorge González de 24 años. Así mismo, se conoció que otro de los
jóvenes quedó herido y por la gravedad de las lesiones con arma de fuego fue trasladado hasta
un centro asistencial de la ciudad de Pasto.
Cabe anotar que el viernes fue una tarde de homicidios y de heridos, por lo que la comunidad
señala que se siente insegura tanto las carreteras de la zona rural como en las calles del casco
urbano.
Los residentes indican que las amenazas de los grupos ilegales dieron una orden en la zona rural
que sólo pueden transitar hasta las ocho de la noche, mientras que del casco urbano no afirman
que el peligro es a cualquier hora del día.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Rapto por intolerancia social
58
Asesinato por intolerancia social
50
Lesión física por intolerancia social
53
VICTIMAS: FATAL 2 NO
2 GENERO MASCULINO 4 FEMENINO
FATAL
Elmer Yesid Pantoja, Darío Fernando Manríquez Romo, Jorge González y persona no
identificada (PNI)
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Agosto 10 de 2018
La Cruz
DESCRIPCIÓN:
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Gracias al llamado de la comunidad la Policía de Colón capturó a un hombre cuando agredía
física y verbalmente su pareja sentimental. El detenido de 20 años fue identificado como el
agresor, quien en su captura en flagrancia por las autoridades del municipio. Gracias a la
reacción de personal adscrito al modelo nacional de vigilancia comunitario por cuadrante se pudo
efectuarse la captura. En el sector del corregimiento Villanueva personal uniformado detuvo a
sindicado cuando quería física y verbalmente su pareja, que fue llevada a un centro asistencial
del municipio.
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Los golpes que ocasionaron a la víctima múltiples hematomas y contusiones en diferentes partes
del cuerpo. Luego de la lectura de sus derechos al agresor fue dejado disposición de la fiscalía
45 especializada en el municipio de La Cruz departamento de Nariño. Las autoridades hacen un
llamado a la comunidad para utilizar el diálogo como medio para la solución de conflictos y que
no se presenten hechos como éste, en donde se pone en riesgo la integridad física de las
personas. Además, les hizo un llamado aquellas mujeres que pasan por una situación similar a
que éstas hagan sus respectivas denuncias en la línea de atención a las mujeres víctimas de la
violencia para que sean orientadas por el personal psicosocial.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Lesión física por intolerancia social
53
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO
FEMENINO 1
FATAL
Sin información
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Agosto 16 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
La comunidad de la zona rural del municipio de Tumaco se encuentra consternada ante el
hallazgo de dos cadáveres. Los habitantes alcanzaron a observar a un hombre y una mujer al
lado del camino, por lo que se le acercaron y se dieron cuenta que estaban sin vida.
Inmediato procedieron a llamar a las autoridades que se dirigieron hasta la vereda Las Mercedes
en donde fueron encontrados los dos cadáveres. Agregaron que con personal del Ejército y a la
Policía Judicial sacó a los cuerpos hasta el casco urbano del municipio de Tumaco.
Los cuerpos tenían varios impactos de arma de fuego. El hecho de sangre habrá ocurrido el
pasado martes aproximadamente las 05:10 p.m. a la altura del sector conocido como Camino
Real, jurisdicción de la vereda Las Mercedes, municipio de la costa nariñense. La Policía fue
alertada por ese doble homicidio llegó hasta el sitio indicado por la comunidad ayer a las 10:00
a.m. y recuperaron los cadáveres.
Personal judicial arribó al sector del muelle turístico ubicado en el barrio Bavaria de Tumaco
hasta donde fueron trasladados los cuerpos. Los muertos fueron identificados como Restituto
Segundo Villareal Hernández de 56 años y Nuri del Carmen Martínez Espinosa de 36 años,
según información recolectada por los uniformados, los dos residían en la vereda Las Mercedes.
Las autoridades trasladaron a la morgue a los dos cuerpos en espera de ser reclamados por sus
familiares.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 2 NO
GENERO MASCULINO 1 FEMENINO 1
FATAL
Restituto Segundo Villareal Hernández y Nuri del Carmen Martínez Espinosa
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FUENTE:

Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Agosto 20 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Seguimos denunciando el exterminio físico cultural que nos vemos sometidos los líderes de los
resguardos asociados a la Unidad Indígena del Pueblo Awá – UNIPA, un hermano nasa que
desde hace ya varios años venía acompañando el proceso organizativo del resguardo Awá de
Gran Rosario, es vilmente asesinado y con este acto, deja una mujer y dos hijos Awá
desprotegidos.
Holmes Alberto Niscué, líder del Resguardo Indígena Awá de Gran Rosario- municipio de
Tumaco, fue asesinado aproximadamente a las nueve de la noche del día de ayer, 19 de agosto
de 2018, a menos de 200 metros de la estación de Policía del corregimiento de La Guayacana,
dos hombres que se movilizaban en una motocicleta, se bajan de esta e intimidan a Holmes
pretendiendo obligarlo a irse con ellos, a lo cual él se rehusó, es ahí cuando ellos sacan su arma
de fuego y recibe 3 disparos a la altura de su cabeza.
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Se cumplieron las amenazas desde el mes de junio de este año recibía junto a varios líderes del
resguardo al que pertenecía, tanto el Cabildo de Gran Rosario como la organización UNIPA,
elevamos una solicitud a la Unidad Nacional de Protección- UNP para que asuma las medidas
pertinentes para este grave caso, pero la UNP no le prestó el interés esperado, a nuestro
hermano indígena le entregaron un esquema que consistía en un chaleco antibalas y un celular,
objetos que no iba a garantizar su vida.
Es de recordar que se viene denunciando las amenazas de las cuales han sido objeto nuestros
líderes del proceso organizativo, lucha y resistencia, en el año 2009 nuestras comunidades
sufrieron la masacre de Gran Rosario, lo que impidió el desplazamiento forzado de muchas
familias Awá de este resguardo, las cuales tuvieron que salir del territorio, pero la zozobra ha
terminado, la presencia y el accionar de grupos armados legales e ilegales en el territorio ha sido
casi permanente, sin que el Gobierno Nacional y regional tome cartas en el asunto. Aun teniendo
este panorama el pueblo Awá seguirá desarrollando los procesos organizativos en los cuales el
compañero Holmes venía acompañando.
Su partida no solo deja a una hermana Awá viuda y a sus hijos sin su padre, este atentado va
más allá, debido a que las comunidades del resguardo Gran Rosario quedan sin un líder, el cual
buscaba velar por la protección de quienes vivimos la guerra dentro de nuestra cotidianidad, pero
los acontecimientos que sembró miedo, quienes creemos en el proceso de resistencia, no
dejaremos de seguir ejerciendo nuestro gobierno propio, la defensa del territorio, de la vida y de
la pervivencia del pueblo Awá, tal como nos han trazado nuestros mayores.
Hacemos un llamado al Gobierno Nacional del presidente Duque y al Gobierno Regional para
que desde su mandato avance efectivamente con la protocolización de las órdenes emanadas
por la honorable Corte Constitucional a favor de nuestro pueblo indígena, las cuales se
encuentran en los Autos 004 -2009, 174- 2011 y 620 – 2017, además de las medidas cautelares
que fueron concedidas por la Corte Internacional de Derechos Humanos – CIDH.
Instamos a la Unidad Nacional de Protección- UNP, se garanticen las medidas de protección con
enfoque diferencial étnico Awá para los compañeros amenazados, así mismo, se avance con un
proceso de las medidas de prevención y seguridad para nuestras comunidades que han sido
objeto de estas amenazas. Es de ustedes, Gobierno Nacional y Regional, garantizar que la vida
de nuestro pueblo no siga en peligro por estos graves hechos que hoy una vez más nos enlutan.
Finalmente, como pueblo Awá hacemos un llamado a las organizaciones de la sociedad civil, a
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los países garantes del Acuerdo de Paz, a la Cooperación Internacional, al pueblo colombiano, a
rodear las comunidades indígenas para que estos hechos no se repitan y que la vida y la
pervivencia sea la garantía de la construcción de un territorio en paz.
Somos y seremos un pueblo en paz por la vida y la dignidad del pueblo indígena Awa.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Frente Oliver Sinisterra
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Homicidio intencional en persona
protegida
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FATAL
Holmes Alberto Niscué
FUENTE:
Fuente No 01: Unidad Indígena del Pueblo Awá.
Fuente No 02: Diario del Sur

D
701
FEMENINO

FECHA:
MUNICIPIO:
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Agosto 14 de 2018
Barbacoas
DESCRIPCIÓN:
El martes 14 de agosto del 2018 en horas de la mañana, una comisión conformada por la guardia
y líderes del Resguardo Indígena Awá Ñambí Piedra Verde realiza un recorrido y la verificación
del territorio ancestral, debido a que en los últimos meses han ingresado personas ajenas a
nuestras comunidades, además de la presencia de terceros ocupantes que se han apropiado de
tierras dedicándose a la siembra de cultivos de uso ilícito.
El recorrido y al verificación que hacen los líderes y la guardia indígena se realiza en el marco de
nuestra autonomía territorial, desde hace años se les viene exigiendo a los terceros ocupantes
que nos devuelvan las tierras que por derecho propio nos pertenece, por lo cual se les dio un
plazo de tres años para que desocupen y salgan del territorio Awá, el cual se cumplió el 13 de
agosto de este año, pero la respuesta que recibimos fue una acción violenta, la comisión fue
emboscada por un grupo armado ilegal, quienes con armas de fuego de largo y corto alcance,
realizaron amenazas en contra de nuestras vidas.
Esta situación nos genera incertidumbre, hace aproximadamente tres meses un líder Awá del
resguardo Ñambí Piedra Verde que realizaba sus labores cotidianas dentro de su finca, fue
abordado por un integrante del grupo armado ilegal que opera en la zona y después de ser
amenazado, este intimidó a nuestro líder con un revolver, a tal punto de abrir fuego a la altura de
su cabeza sin que la bala lograra su cometido, luego de dispararle, lo obligo a desplazarse hacia
la carretera, durante 15 minutos fue víctima de tortura, en este acto retuvo a sus dos hijos, a
quienes también intimidó con el arma de fuego; ya en la carretera, la guardia indígena y
familiares toman el control de la situación y ponen a salvo a los tres compañeros Awá.
El resguardo indígena Awá de Ñambí Piedra Vereda se encuentra en el municipio de Barbacoas
– Nariño sobre la carretera vía Junín- Barbacoas, ha sido víctima de constantes violaciones a los
DDHH e infracciones al DIH, tales como: masacres, amenazas, persecuciones, desaparición
forzada, fumigaciones con glifosato, presencia de campos minados, violencia sexual a nuestras
mujeres, asesinatos selectivos, invasión del territorio y desplazamientos.
En sus 26 años de lucha constante por la defensa del territorio, el fortalecimiento cultural y la
consolidación del proceso organizativo Inkal Awá, Ñambí Piedra Verde, es uno de los resguardos
que tardó 24 años en ser reconocido legalmente por el Gobierno Nacional, a consecuencia de la
no oportuna titulación, esto significó la pérdida de territorio, el cual fue apropiado ilegalmente por
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personas no indígenas y luego adquiridas por parte de la reserva natural el Pangan,
perteneciente a la fundación Proaves de Colombia, quienes se han negado a devolver lo que por
ley de origen y mandato ancestral nos pertenece.
Además de los hechos mencionados anteriormente, denunciamos la amenaza de muerte que
recibió la autoridad indígena Alto Ulbí Nunalbí-Resguardo Awá ubicado en el municipio de
Barbacoas, la cual llego por medio de mensaje de texto a un celular el pasado martes 21 de
agosto, además, dentro del mismo mensaje se advierte sobre las intenciones de atentar contra la
vida de los líderes de la UNIPA.
Hacemos esta denuncia pública debido a que las amenazas de las cuales venimos siendo ya
cobraron la vida de un compañero del Resguardo Gran Rosario, Holmes Alberto Niscue, a la
fecha existen 64 líderes, lideresas y autoridades de nuestro pueblo amenazadas por diversos
grupos armados, esto ha cobrado la muerte de 18 compañeros Awá desde enero del 2017 hasta
la fecha, sin que el gobierno nacional presta la suficiente atención a la grave CRISIS
HUMANITARIA que atraviesa nuestro pueblo.
Hacemos un llamado urgente al presidente Iván Duque en relación con los hechos que están
sucediendo en el Resguardo Indígena Awá de Ñambí Piedra Verde y Alto Ulbí Nunalbí, de la
voluntad política y protección, dependerá la vida de los líderes y la pervivencia de nuestro pueblo
Inkal Awá.
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A la Unidad de Protección-UNP, brinde esquemas apropiados para la zona, tenga en cuenta el
enfoque diferencial étnico Awá, y cumpla con su mandato institucional de garantizar la vida de los
amenazados. Acoja la solicitud de medidas de protección individuales y colectivas, además de
respuesta sobre la propuesta presentada por UNIPA sobre sistemas de protección propia; la vida
de nuestros hermanos y hermanas Awá se encuentran en alto riesgo.
Al Ministerio Público haga el seguimiento efectivo y oportuno a las entidades competentes que
deben velar y garantizar la vida de nuestro pueblo Awá, debido a que las amenazas y asesinatos
a nuestros líderes, afectan la armonía y el buen desarrollo organizativo, cultural, político y
comunitario de las comunidades indígenas.
Hacemos un llamado al Fiscal General de la Nación para que investigue todos los hechos que
venimos denunciando de manera oportuna y se judicialice a los responsables de generar
violencia y terror a los líderes de la Unidad Indígena de pueblo Awá- UNIPA.
Instamos a los organismo internacionales, nacionales y regionales defensores de derechos
humanos a que acompañen el proceso político de lucha y resistencia que viene ejerciendo
nuestro pueblo Awá. En tiempos de crisis es donde la solidaridad hace parte de un bien común.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Amenaza por persecución política
45
VICTIMAS: FATAL
NO FATAL
GENERO MASCULINO
FEMENINO
Comisiones líderes y Guardia Indígena
FUENTE:
Unidad Indígena del Pueblo Awá
FECHA:
MUNICIPIO:

Agosto 22 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
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En el sector conocido como la Y o la platanera de la comuna dos del municipio de Tumaco, fue
muerto un joven que iba en una bicicleta.
Según los testigos, un hombre que iba a pie lo abordo y sin mediar palabra le propinó varios
impactos de arma de fuego. Las autoridades identificaron a la víctima como José Luis Angulo
Castillo, de 20 años edad, residente del puerto nariñense.
Allegados indicaron que el joven se dedicaba la pesca y vivía en el barrio Nueva Independencia
de la comuna tres.
Los transeúntes indicaron que cerca del lugar de los hechos había personal de la Policía y del
Ejército que trato de capturar al homicida que disparó en contra de los uniformados. Estos
señalaron que no respondieron para evitar que las balas alcanzaron a los peatones.
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Una camioneta de la Policía recogió el herido lo trasladó a un centro asistencial ubicada la
comuna cinco, en donde hicieron todo lo posible para salvarle la vida, pero murió por la gravedad
de las heridas.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
José Luis Angulo Castillo
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Agosto 24 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Luego de que se registrará el crimen de un joven que se trasladaban su bicicleta en el sector de
la Y de la comuna cinco del municipio de Tumaco, ayer mataron a un artista de músico urbana.
Según versiones de la comunidad la víctima fue abordada por desconocidos en un sector de la
costa nariñense y sin mediar palabra le dispararon a quemarropa segándole la vida
instantáneamente.
Personal adscrito a la Sijin cerraron la vía para proceder con el levantamiento del cadáver que
fue identificado como Jaime Andrés Cabezas de 20 años. Las autoridades indicaron que los
hechos se registraron aproximadamente las 02:40 p.m. del miércoles del barrio 11 de noviembre,
jurisdicción de la comuna cinco de Tumaco. Así mismo se conoció que la víctima fue ultimada
con dos tiros de gracia, luego de que fue abordado por desconocidos cuando caminaba por una
de las calles del sector en donde residía.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Jaime Andrés Cabezas
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Agosto 27 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
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La Policía evitó que estallaron cilindro bomba en un escenario deportivo del municipio de
Tumaco. Una llamada puso en alerta los uniformados que de inmediato se dirigieron hasta el sitio
indicado y evitaron una tragedia por el cilindro bomba.
Así mismo, conocieron que personas desconocidas llegaron hasta la cancha de futbol ubicada en
el barrio Nuevo Milenio, en donde no sólo juega futbol sino otros deportes.
Se conoció que un vecino de este barrio de la comuna cinco vio que en horas de la noche del
viernes unos hombres enterraban algo en la cancha de futbol por lo que alertó a las autoridades.
A la cancha llegaron los patrulleros con perros que detectaron en el sitio donde había algo
extraño. De inmediato llegó personales antiexplosivos de la Policía y comprobó que en el sitio se
había enterrado un cilindro de gas de 40 libras con dos barras de pentolita.
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Los uniformados desactivaron el cilindro bomba desde las diez de la mañana hasta las tres de la
tarde del sábado.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Combatientes
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional D
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Bienes civiles
80
Empleo ilícito de armas de uso 93
restringido
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
FUENTE:

Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Agosto 27 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Las autoridades indicaron que alrededor de las 12:30 a.m. de ayer se registró un homicidio en un
sector del municipio de Tumaco.
Los hechos se presentaron sobre la Avenida de los Estudiantes, de la comuna dos, en donde un
joven fue al parecer abordado por desconocidos y sin mediar palabra le dispararon en varias
oportunidades. Se conoció que hombres que se movilizaban una motocicleta a reconocer a su
víctima le dispararon en varias ocasiones segándole la vida de manera instantánea.
Los uniformados indicaron que el joven había recibido nueve impactos de arma de fuego en
varias partes del cuerpo y por la gravedad de las heridas falleció en el sitio. Los vecinos del barrio
llamaron a las autoridades de minutos arribaron unidades del Cuerpo Técnico de Investigación y
realizaron la inspección del lugar. Los uniformados luego de inspeccionar el recoger pruebas
información procedieron a ser levantamiento del cadáver de César Augusto Rivera Pasquel, de
19 años, quien residían la Avenida Férrea con calle Puente del medio, la comuna tres.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
César Augusto Rivera Pasquel
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:

Agosto 20 de 2018
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MUNICIPIO:

Tumaco

DESCRIPCIÓN:
Unidades militares adscritas al Ejército Nacional de Colombia que hacen presencia en el territorio
de Alto Mira y Frontera y ETRC Ariel Aldana, del Corregimiento de Llorente (T), bajo actuaciones
inadecuadas realizan señalamientos, acusaciones y empadronamientos a líderes de la
comunidad.
El día martes 7 de agosto de 2018, uniformados del Ejército Nacional, llegan hasta la vivienda de
la señora Alicia Torres, presidenta de la vereda el Vallenato, integrante de la Junta Directiva de
Asominuma, encargada del área de salud con funciones de equidad y género y le preguntan a
una de sus familiares que por qué motivos la líder no se encontraba en la vereda hace varios
días, luego dicen de manera textual: “ella hace parte del grupo armado que está en el territorio
por eso es que no ha llegado”, acusación que es demasiado grave y que por supuesto eleva la
situación de riesgo en la que se encuentra la líder comunitaria.
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El día 9 de agosto de 2018 en reunión de Subcomité Operativo I. Vida, Libertad, Integridad,
Seguridad y Acuerdos de Paz, en articulación con la Mesa Técnica del Subcomité de Prevención,
Protección y Garantías de No Repetición, el coronel Rodríguez de la Fudra II del Ejército
Nacional de Colombia al escuchar denuncias sobre las agresiones y motivos del desplazamiento
forzado en contra del líder Glosman Calderon, presidente de ASOMINUMA, respondió que “en la
finca del líder unidades del Ejército encontraron un fusil AK47, del cual se les interrogó al señor
Glosman quien manifestó desconocer el hecho y que esa fue la única razón por la que el líder se
fue del territorio”, acusación que no es real y que a la fecha no reporta ningún proceso por los
supuestos hechos mencionados por el uniformado convirtiéndose en un señalamiento en contra
del líder social.
El día 27 de agosto de 2018, siendo aproximadamente las 8:00 de la mañana cuando el miembro
de la Junta de Directiva de ASOMINUMA, Gilberto Ángel Jiménez, se trasladaba de la vereda la
Playa hacia el sector la Variante fue detenido por unidades del Ejército quienes después de
solicitar la identificación al escolta que conducía el vehículo dijeron que por orden de un superior
debían realizar registro de las personas que pasen por ese reten, que necesitaba los datos del
líder social a quien le solicitaron nombre completo, número de cédula, teléfono, actividad a la que
se dedica, vereda de residencia y teléfonos de contacto de los escoltas; tomando nota de cada
uno de los datos solicitados en un libro de anotaciones que portaba, hechos que se constituyen
en un empadronamiento.
El día 26 del mismo mes y año dos hombres de civil que se identifican como integrantes del
Ejército llegan a la vivienda de la señora Alicia Torres, y le preguntan a uno de sus familiares que
por qué motivos la líder no ha regresado al territorio, que ellos ya sabían que días antes había
realizado una reunión en la vereda la Playa, pero que en ultimas era lo mejor porque allá están
matando muchos líderes. Al día siguiente, el 27 de agosto en horas de la mañana llegan a su
vivienda un grupo de hombres uniformados pertenecientes al Ejército Nacional de Colombia
quienes dicen que necesitan hablar con la señora Alicia Torres, porque les parece muy extraño
que después de tantos días la líder no hubiese llegado al territorio.
Hacemos un llamado al Ejército Nacional de Colombia para que adopte acciones respetuosas
para con la población campesina del territorio Alto Mira y Frontera del corregimiento de Llorente,
puesto que los actos que han emprendido en este momento contra los líderes sociales de
ASOMINUMA, indudablemente elevan el nivel de riesgo. Exigimos cesen las estigmatizaciones y
señalamientos solicitamos se informe los motivos que llevan a los uniformados a actuar de esta
manera en contra de los líderes campesinos.
Solicitamos a la Defensoría del Pueblo Regional Nariño, que teniendo conocimiento del contexto
del territorio y el incremento de las violaciones de derechos humanos que adopte acciones
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efectivas tendientes a mitigar los hechos que se están denunciando. A la Subsecretaría de Paz y
Derechos Humanos de la Gobernación de Nariño acompañe la situación de riesgo de
ASOMINUMA.
Solicitamos a los organismos internacionales realizar seguimiento a este tipo de conductas y a
las investigaciones a que haya lugar.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Ejército Nacional
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción
al
derecho
internacional D
humanitario
Violación de los derechos humanos
A
MODALIDAD:
Amenaza
73
Amenaza por persecución política
15
Detención arbitraria por persecución 14
política
VICTIMAS: FATAL
NO FATAL 3 GENERO MASCULINO 2
FEMENINO 1
Alicia Torres, Glosman Calderon, Gilberto Ángel Jiménez
FUENTE:
Asociación de Juntas de Acción Comunal de los Ríos Mira Nulpe y Mataje
ASOMINUMA
FECHA:
MUNICIPIO:
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Agosto 29 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
James Escobar era miembro del Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera en ese municipio,
organización que había recibido protección por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, debido al alto riesgo al que están sometidos sus integrantes.
El hecho fue confirmado en la noche de este miércoles, 29 de agosto, por la Defensoría del
Pueblo quien rechazó el asesinato y exigió medidas de protección urgente para los integrantes del
ese Consejo Comunitario.
Por su parte la Fundación Desarrollo y Paz, Fundepaz, de Nariño, manifestó que el homicidio
habría sucedido en la vereda La Playita, en Tumaco, Nariño. Según esta organización, nadie ha
podido llegar hasta la vereda para recuperar el cuerpo. Hasta el momento, no se conocen las
causas del asesinato ni la manera en que este fue ejecutado.
El Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera había recibido medidas cautelares de protección por
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, hace seis meses, a raíz de una
solicitud hecha por la Defensoría del Pueblo. En esa denuncia, la entidad explicaba el alto riesgo
al que se encontraban sometidos los integrantes del Consejo por su posición de defensa del
territorio y en favor de la sustitución de cultivos de uso ilícito.
Además, este año el Consejo Comunitario está nominado al Premio Nacional a la Defensa de los
Derechos Humanos en Colombia, entregado por la organización de cooperación internacional de
origen sueco Diakonia y la Iglesia de ese país. Su trabajo está nominado en la categoría proceso
colectivo del año a nivel comunitario, por la defensa de los derechos étnicos
Pese a los esfuerzos de las autoridades de buscar la tranquilidad de los residentes de la costa
pacífica, otro líder social fue baleado por desconocidos fuertemente armados. Los hechos se
registraron en la vereda La Playita, cuando el dirigente se trasladaba en una lancha, pero fue
alcanzado por otra desde donde hombres armados le dispararon.
Se conoció que la víctima mortal era integrante de la junta de acción comunal del sector Alto Mira
y Frontera, su cuerpo cayó al afluente por lo que la corriente se lo llevó y está desaparecido. Las
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autoridades arribaron hasta la zona para avanzar con la búsqueda del cadáver del dirigente
comunal.
Se conoció que buzos en compañía de la Policía y Ejército lograron rescatar el cuerpo sin vida
que de inmediato fue trasladado hasta Tumaco. Agregaron que fue localizado en una playa varios
kilómetros más debajo de donde ocurrió el crimen. Personal de la Sijin arribó el sector para ser el
levantamiento.
Durante proceso las autoridades manifestaron que luego de ser la necropsia de rigor fue
identificado el cadáver como james escobar, de 40 años aproximadamente, además indicaron que
fueron seis impactos los que recibió, trece del cuerpo y tres a la altura de la cabeza.
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El vicario de la diócesis de Tumaco dijo que son lamentables estos hechos que siguen afectando
la tranquilidad de la población de Tumaco y rechazó el homicidio del dirigente comunal.
Desafortunadamente el Estado Colombiano no podido proteger a los dirigentes, por lo tanto,
siguen en alto riesgo, pero se debe seguir luchando por un mejor país.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por persecución política
40
VICTIMAS: FATAL 1 NO FATAL
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
James Escobar
FUENTE:
Fuente No 01: El Espectador
Fuente No 02: Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Agosto 30 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Las autoridades se encuentran investigando un homicidio registrado en zona rural de Tumaco,
que, por información recolectada, hombres encapuchados habría matado un joven que se
trasladaba en bus de servicio público.
Los hechos habían ocurrido en el sector del corregimiento de la Guayacana, a la altura del
kilómetro 78, en donde el conductor hizo un pare para tratar de limpiar uno de los parabrisas, en
ese preciso momento hombres con pasamontañas y vestidos de negro lo abordaron en intimidan
con armas de fuego de corto alcance. Se conoció que la víctima mortal que aún no ha sido
identificada, al parecer venía desde Cali con rumbo a Tumaco.
Según algunos pasajeros, los encapuchados abordaron al conductor y bajaron al joven que tenía
su celular en la mano. Asimismo, los manifestaron vos estas llamando las autoridades. Haces el
favor y te bajas, se lo llevaron tras de unas ramas y luego le dispararon.
Los hechos se registraron el jueves anterior cuando el bus al parecer con número de orden 119
salió alrededor de las 03:30 p.m. de la capital nariñense con destino Tumaco. En el momento se
desconoce el nombre de la víctima mortal que residía en el barrio Puente Fátima de la comuna
cuatro del puerto de Tumaco.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Persona no identificada (PNI)
FUENTE:
Diario del Sur

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DIH EN NARIÑO - Informe Anual 2018

FECHA:
MUNICIPIO:

Agosto 30 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
En la mañana de ayer en zona rural del municipio de Tumaco se presentó un fuerte choque entre
la comunidad y la Fuerza Pública que como resultado dejó varios campesinos heridos.
Los afectados indicaron que los hechos se registraron en la vereda Pueblo Nuevo, hasta donde
llegaron uniformados adscritos al Batallón de Selva No 53 de la base Gualtal, que comenzaron a
agredir a los pequeños cultivadores que en ese momento se encontraban en jornada de
erradicación voluntaria.
Testigos de la agresión por parte de las autoridades de la Policía Nacional sostuvieron que
estaban cumpliendo lo acordado en el marco del acuerdo colectivo de sustitución, pero fueron
interrumpidos por los agentes.
Uno de los afectados señaló que sin ninguna explicación los policías comenzaron a agredirlos
pese a que explicaron del trabajo que estaban haciendo además les manifestaron que trabajaban
la erradicación, pero al parecer hubo un malentendido por lo que comenzaron a disparar gases
lacrimógenos. Asimismo, se conoció que les dispararon directamente el cuerpo las granadas lo
que les provocaron a los civiles varias heridas.
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Dirigentes señalaron que en ese territorio se firmó un acuerdo colectivo de sustitución
inspecciones individuales luego de que los directivos de la COCCAM aún se reunión con
delegados del Gobierno Nacional.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Policía Nacional
TIPO DE VIOLENCIA:
Violación de derechos humanos
A
MODALIDAD:
Lesión física por Persecución política
13
Colectivo lesionado por Persecución
política
17
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
Campesinos
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Septiembre 01 de 2018
El Charco
DESCRIPCIÓN:
Más de 300 familias han llegado al casco urbano y se refugian en el colegio. Habría varios
muertos de las disidencias de las FARC.
Una emergencia humanitaria al igual que Roberto Payán y Olaya Herrera, vive hoy el municipio
de El Charco en la costa pacífica nariñense, en donde se registran fuertes combates entre tres
grupos armados ilegales. Más de 300 familias están en el casco urbano.
La información fue confirmada por el alcalde de esta localidad, Milton Cuero, quien precisó que
serían dos grupos disidentes de las FARC, al parecer de alias Guacho (Oliver Sinisterra) y
Guerrillas Unidas del Pacífico y también del ELN que tratan de apoderarse del territorio.
En las últimas horas las autoridades del departamento de Nariño llevaron a cabo un Consejo de
Seguridad en el municipio de El Charco, debido a la situación de orden público que azota a esta
localidad del pacífico nariñense.
Los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley que disputan el territorio con miras al
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narcotráfico, han provocado el desplazamiento de cerca de 300 familias provenientes de la zona
rural de El Charco.
De acuerdo con las declaraciones del alcalde Milton Cuero, al municipio de El Charco ha llegado
una vertiente de las disidencias de las FARC que operan en Tumaco y que está liderada por alías
Guacho, además de otros grupos al margen de la ley han arribado al territorio.
El alcalde declaró además que estos tres grupos están tratando de tomarse el territorio con fines
de narcotráfico, y es la población civil quien se ve afectada por esta situación.
“Nosotros le hacemos un llamado al Gobierno Nacional y Departamental, para que se dé
cumplimiento a lo pactado en los Acuerdos de Paz, en el cual se dijo que donde habría presencia
de las FARC entrarían las Fuerzas Militares para proteger el territorio”, manifestó.
El mandatario aseguró que hace más de ocho días lanzó la alerta para que se tomen medidas
con respecto a la situación que ha afectado a las zonas rurales de este municipio.
“La reacción de las autoridades ha sido lenta, lo que la guerra no nos deja vivir en paz, lo que
estamos pasando actualmente, si se hubiesen tomado medidas preventivas esto lo hubiésemos
podido evitar”, precisó.
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De acuerdo con el mandatario los coletazos de estos enfrentamientos, podría provocar el
desplazamiento de los habitantes de la vereda El Cuil. En esta zona de El Charco viven
aproximadamente 1200 personas.
“Esperamos que todo se controle, en la vereda San José que es la más grande del municipio,
tenemos información de que las personas están en alerta”, aseguró.
Actualmente las cuatro veredas más grandes del municipio, según lo declarado por el
mandatario, se encuentran en alerta roja por posibles desplazamientos masivos.
La situación de las personas se ha agravado debido a que el municipio no cuenta con un
albergue, por lo cual han sido trasladados hasta la institución educativa Nuestra Sra. Del
Carmen.
El rector de este centro educativo, quien además es el párroco de la iglesia San Juan bautista,
Jimmy Angulo, cedió la institución para que se atendiera a todas las personas provenientes de la
zona rural del municipio.
Además, el párroco dijo que deben activarse las rutas necesarias de manera urgente para
atender la grave situación que aqueja a los pobladores de este municipio del puerto nariñense.
“La necesidad está ahora y hay que atenderla ya, y sobre todo para que no se le vulnere los
derechos a los niños que están involucrados en esta situación, son cerca de 220 menores de
edad que han salido de sus territorios por esta problemática”, manifestó.
El alcalde del municipio, Milton Cuero, manifestó que la localidad no cuenta con un albergue para
atender a la población desplazada, además dijo que esto incurriría en una problemática para los
estudiantes de la institución educativa.
“Los alumnos entran mañana a clases, entonces qué vamos a hacer sí toda la institución
educativa está ocupado por quienes han sido desplazados, debemos buscarle una solución
rápida a esto para que la crisis no se agrave”, indicó el mandatario.
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Consejo de seguridad: Luego del Consejo de seguridad desarrollado por las autoridades del
municipio, el comandante del Comando Especial de Policía del Pacífico Sur, coronel John Jairo
Aroca, manifestó que se llevarán a cabo un plan de reconexión y de investigación para la
proyección de operaciones para que ayuden a recuperar el territorio afectado.
“Estamos trabajando en estrategias para intervenir esta zona afectada, y sobre todo para que las
personas que salieron de sus viviendas puedan regresar lo más pronto posible a sus territorios,
con la certeza de que van a estar seguros y sin ningún peligro”, declaró el coronel.
No para el éxodo de desplazados a la zona urbana del municipio de el charco ante los combates
de grupos disidentes de las FARC y del ELN y ya son unas 500 familias desde el pasado viernes.
Las autoridades de este municipio de la costa de Nariño señalaron que la medida a las Mercedes
quedó vacía. Los 500 habitantes huyeron para salvar sus vidas.
En las últimas horas la vereda las Mercedes de El Charco quedó vacía. El éxodo que comenzó el
viernes dejó a esta jurisdicción totalmente abandonada. Los enfrentamientos entre grupos
armados hicieron que los 500 habitantes huyeran hasta el casco urbano del municipio para evitar
caer en medio del fuego cruzado.
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Ya serían 100 familias más de El Cuil, San José y Santa Catalina las que se han refugiado en la
zona urbana de El Charco y otras veredas como Supí y Tambilero hasta la fecha. Los grupos
armados también amenazaron a los docentes de esta región. La cifra alcanzaría los 500 hogares
afectados en el territorio, pero se teme que el número siga aumentando.
Las casas en madera los parques y canchas de futbol quedaron abandonadas. “La violencia está
acabando con los recursos del campesino. Dios tenga misericordia de este pueblo”, fue lo último
que dijo José Cetre, habitante de esta jurisdicción en el pacífico nariñense.
Según los habitantes, además de los enfrentamientos que se liberan entre grupos ilegales, existe
una amenaza contra Las Mercedes, pues afirman que desconocidos amedrentaron a su
comunidad ordenándoles evacuar pues “del pueblo no va a quedar nada”.
Decidieron salir del viernes a la madrugada para alcanzar a llegar hasta el casco urbano de El
Charco, pues desde las Mercedes hasta la zona urbana del municipio se debe recorrer 80
kilómetros y 4 horas de navegación por el río Tapaje, además el tráfico de lanchas para el sector
es escaso y costoso.
El sábado las últimas familias corrieron para embarcarse en la última lancha que llegó hasta Las
Mercedes. Los habitantes corrían despavoridos para alcanzar un cupo. Tristes y preocupados por
su suerte, decidieron decirle adiós a su territorio que hoy está en poder de la ilegalidad. Niños,
mujeres en gestación y adultos mayores, fueron los primeros en emigrar.
“Este pueblo ha recibido una amenaza de que si alguien se queda puede morir dentro de él. Hoy
ha quedado solo, sin un habitante porque prefieren salvar su vida a quedarse en sus casas.
Dejamos nuestro pueblo y aquí queda el fruto del trabajo que con tanto esfuerzo hemos
conseguido. Nos tenemos que ir sin saber qué vamos a hacer para comer, donde vamos a vivir y
cuándo podremos regresar” narró José Cetre.
Urgente llamado: El coordinador de la Unidad de Víctimas del municipio de El Charco Víctor
Candelo indicó que se están haciendo los esfuerzos pertinentes para atender a más de 400
personas que han llegado hasta el casco urbano y que en su mayoría se están refugiando en la
institución educativa Nuestra Sra. De El Carmen.
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La primera atención la realizó el municipio, sin embargo, los recursos son muy mínimos y se
espera que las entidades territoriales atiendan la crisis humanitaria que actualmente viven más
de 1500 personas desplazadas.
Cabe resaltar que en el 2007 este municipio de la costa nariñense vivió un éxodo máximo de
1700 familias que fueron desplazadas por los grupos guerrilleros que se ubicaban en el río
Tapaje. “Es necesario que se active el apoyo y la responsabilidad que le asiste a las autoridades
departamentales. La Unidad de Víctimas ya se encuentra haciendo las tareas respectivas para
atender la situación que se vive en El Charco”, precisó.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Disidencias de las FARC y ELN
TIPO DE VIOLENCIA:
Acciones bélicas
C
Infracciones al derecho internacional D
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Combate
62
Desplazamiento forzado
903
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
500 familias
FUENTE:
Fuente No 01: Diario del Sur.
Fuente No 02: Blu Radio
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FECHA:
MUNICIPIO:

Septiembre 1 de 2018
Samaniego
DESCRIPCIÓN:
En las últimas horas las autoridades reportan la desaparición de joven Christian David Bastidas,
luego de que los les manifestara a sus familiares que lo estaban siguiendo cuando regresaba al
municipio de Samaniego.
Según las declaraciones de la madre de Christian, Dalila Murillo, su hijo se encontraba realizando
unas diligencias en el municipio de Túquerres, y antes del viaje de regreso a Samaniego La llamó
para informarle que ya había culminado sus diligencias.
“A las 11:15 de la mañana del jueves él me dijo que se venía de Túquerres para Samaniego,
estaba cancelando un plan de internet que tenía, viajó en la moto y lo último que sabemos es que
a las 12:33 llamo a la novia”, Indicó la Madre.
Dalila asegura que en esta última llamada que su hijo le hizo a la novia le manifestó que lo
estaban siguiendo y que tenía la certeza de que se trataba de un intento de atraco.
“Él llamó a la novia para que me dijera que lo fuera a buscar porque lo estaban siguiendo y que
además le dispararon, no sé si fue al aire o a él. No tenemos ninguna pista de nada”, señaló.
Dalila y su familia salieron a buscarlo por las vías del municipio, sin encontrar ninguna pista sobre
el paradero del joven, por lo que acudieron a las autoridades para hacer la respectiva denuncia.
“Fuimos a la Policía, Fiscalía y el Gaula para hacer los respectivos trámites de denuncia, Pero
hasta ahora no nos han informado nada. Publicamos la fotografía de nuestro hijo en redes junto
con nuestro contacto para ver si alguien se comunica y nos da información importante”, declaró la
Madre.
Aunque no se ha aclarado si se trata de un secuestro, La Madre del joven asegura que hasta
ahora nadie se ha comunicado con algún familiar para pedir dinero. Asegura que han buscado en
las vías entre Túquerres y Samaniego, pero no han hallado ni una sola pista.
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PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Desaparición
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO
FATAL
Christian David Bastidas
FUENTE:
Diario del Sur

1

B
60
FEMENINO

FECHA:
MUNICIPIO:

Septiembre 2 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Los residentes del barrio El Bajito, de la comuna dos del municipio de Tumaco, vieron
interrumpido su descanso por unas detonaciones de arma de fuego que le segaron la vida a un
joven.
Los hechos se registraron en inmediaciones de la iglesia, en donde desconocidos abordaron a su
víctima y le dispararon en varias oportunidades.
Se conoció que la víctima mortal era un joven de 23 años aproximadamente, identificado como
Juan David Preciado Guerrero.
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Las autoridades arribaron al sitio en donde ocurrió el homicidio para proceder a hacer el
levantamiento y la inspección del sector.
Juan David residía en el barrio Nuevo Milenio de la comuna cinco y se dedicaba a oficios varios.
El pasado sábado en compañía de un amigo había ido en horas de la tarde hasta el sector de El
Bajito con la finalidad de visitar a un familiar.
Según uno de sus amigos que lo habría acompañado, a las dos de la madrugada del domingo se
dirigieron al barrio Nuevo Milenio, pero cuando iban por el sector de la iglesia en dirección de la
calle principal para tomar un mototaxi fueron abordados por un grupo de jóvenes, uno de ellos
sacó un arma de fuego y le disparó en cuatro oportunidades. Señaló que él empezó a correr,
pero Juan David no pudo huir y lo mataron.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Juan David Preciado Guerrero
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Septiembre 2 de 2018
Barbacoas
DESCRIPCIÓN:
Quince días cumplen 31 familias indígenas Awá de barbacoas que salieron de sus viviendas por
temor a las amenazas de grupos que delinquen en la zona. Los 118 habitantes del resguardo
Ñambí Piedra Verde se encuentran refugiados en casas de amigos y vecinos de la vereda El
Tronco.
Según las Naciones Unidas, se han identificado necesidades urgentes en el sector de seguridad
alimentaria y nutricional, tanto de las familias desplazadas y las familias receptoras de esta zona
rural que se ubica en el municipio de Barbacoas.
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Al parecer, la situación se genera por la presencia de actores armados que se han instalado en el
territorio, en donde además se han presentado acciones violentas en contra de líderes, como el
asesinato de Holmes Alberto Niscue el pasado 20 de agosto.
El resguardo y Ñambí Piedra Verde juntamente con la Unidad Indígena del pueblo Awá, UNIPA,
aportaron recursos propios para la entrega de alimentos a la población en situación de
desplazamiento ubicada en El Tronco.
A esta situación se suma la crisis que se presenta en el municipio de El Charco, donde, pese a
las unidades militares que llegaron para reforzar la seguridad, más de 100 familias permanecen
en los albergues. En la última semana los constantes enfrentamientos y amenazas por parte de
grupos armados desconocidos y enfrentamientos entre disidencias FARC en Nariño, han
causado el desplazamiento masivo de al menos 642 personas, 209 familias, en estos dos
municipios del piedemonte y la costa pacífica.
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De acuerdo con la información suministrada por las autoridades locales de El Charco, las familias
se encuentran albergadas en una sede de la institución educativa Nuestra Sra. Del Carmen y en
casas de familiares y amigos. Por la utilización de la institución educativa como albergue y la
suspensión de clases en los centros educativos de El Cuil, Playa Grande y las Mercedes, se
estima que al menos 345 estudiantes están sin acceso a educación.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Colectivo desplazado por persecución 401
política.
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
31 familias
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Septiembre 5 de 2018
Samaniego
DESCRIPCIÓN:
Pese a los esfuerzos de las autoridades policiales y militares por recuperar la seguridad en el
municipio de Samaniego, ayer en horas del mediodía desconocidos dispararon desde una
camioneta dejando un muerto y dos heridos.
Los hechos se registraron en el barrio Miraflores cerca del sector de Los Fundadores del parque
principal.
Las autoridades cerraron la calle para inspeccionar y proceder a hacer el
levantamiento del cadáver que fue identificado como Mauricio Melo, de aproximadamente 25
años. Los dos heridos fueron auxiliados y remitidos hasta el centro asistencial en donde su
pronóstico es reservado.
Los homicidios que se registran contra los mototaxistas serían porque no están pagando las
“vacunas” a grupos ilegales.
Vecinos de la zona indicaron que los disparos salieron de una camioneta que se parqueo
enfrente de ellos. Cabe resaltar que jueves pasado también desconocidos que se movilizaban en
una camioneta entraron a un billar y mataron a un joven que fue identificado como Mario
Fernando Castro.
El Secretario de Gobierno, Paulo Ruiz, dijo que en horas de la tarde se realizó un consejo de
seguridad con las autoridades del departamento, Policía, Ejército, Gaula, Sijín, entre otras, con el
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objetivo de tomar medidas.
“Vamos a tomar medidas más drásticas con el fin de devolver la tranquilidad a la comunidad,
para ello se van a restringir horarios, aumentar operativos en el casco urbano y zona rural y
aumentar el pie de fuerza”, dijo el funcionario.
Los residentes señalaron que al municipio han llegado personas desconocidas por lo que tienen
miedo de ser víctimas de las balas.
Hace quince días fue baleado un conductor de nombre Édison, a quien le dispararon en frente de
niños y niñas que se encontraban en la zona. El funcionario dijo que la situación que se presenta
en Samaniego está en conocimiento de las autoridades del departamento.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por Violencia político-social
50
Lesión física por intolerancia social
53
VICTIMAS: FATAL 1 NO FATAL
2 GENERO MASCULINO 3
FEMENINO
Mauricio Melo y dos personas sin información
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:
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Septiembre 8 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Los conductores fueron secuestrados el pasado domingo en el municipio de Magüí y aparecieron
en una playa de Barbacoas en la mañana de ayer.
En las últimas horas se conoció que tres camioneros secuestrados el pasado domingo fueron
hallados sin vida en el municipio de Barbacoas, pese a que los familiares de las víctimas habían
pagado una recompensa de 70 millones de pesos.
La información la confirmó la Asociación Colombiana de Camioneros, tras precisar que los tres
conductores salieron el pasado fin de semana a cubrir la ruta Magüí - Barbacoas.
Según la información recabada las víctimas identificadas como Albeiro Pérez, Guerlin Pantoja y
Luis Asuntar, salieron a distribuir combustible a esa zona del pacífico nariñense.
Luego de haber cruzado el río Telembi, en la carretera al parecer fueron abordados por hombres
armados, que lo retuvieron. El grupo, cuyo nombre se desconoce, se comunicó con familiares de
las víctimas exigiendo dinero para su liberación.
De acuerdo con la información suministrada por familiares de las víctimas a la Asociación
Colombiana de Camioneros, el pasado lunes hicieron un pago cerca de 70 millones de pesos
para que liberaran a sus seres queridos.
Durante toda esta semana los familiares esperaron una respuesta sobre el paradero de sus seres
queridos, sin embargo, en la mañana de ayer se conoció del hallazgo de tres cadáveres en una
playa del río Telembi en el municipio de Barbacoas.
Las autoridades acudieron al lugar de los hechos para verificar la veracidad de la información.
Tomarán medidas: En las próximas horas la junta directiva de la Asociación Colombiana de
Camioneros en Nariño se reunirá para evaluar cuáles son las medidas que tomarán frente a
estos hechos que enlutan al gremio de conductores del departamento.
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Una de las posibilidades que están considerando fuertemente es suspender el tránsito hacia los
municipios que comprenden el pacífico nariñense. También manifestaron que las medidas de
seguridad tomadas por las autoridades del departamento son obsoletas.
Una de las hipótesis que se maneja frente al asesinato de los tres conductores, es que estos se
habrían negado a cancelar “vacunas” a grupos delincuenciales de la zona. Un conductor de
Magüí, el cual pidió reservar su nombre, manifestó que las extorsiones que exigen las bandas
que operan en ese territorio tienen azotado al gremio de conductores.
En julio de este año se conoció la muerte del transportista identificado como Alberto Acosta, el
cual fue asesinado en el municipio de Tumaco, en ese entonces las autoridades del
departamento desarrollaron un Consejo de Seguridad para garantizar el bienestar de los
conductores.
La Asociación Colombiana de Camioneros en Nariño confirmó que hasta ahora no se sabe del
paradero de dos conductores que viajaron a Tumaco el pasado domingo. Según la información
recabada, los desaparecidos, de los cuales se desconoce su identidad, estacionaron sus
vehículos en una estación de gasolina del sector del Pindo.
Durante una movilización el gremio despidió a uno de sus colegas, Albeiro Pérez, quien fue
retenido y ultimado en Barbacoas, junto a dos de sus compañeros.
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Los camioneros de Nariño se tomaron ayer las calles de Pasto para protagonizar una
movilización en rechazo a los atentados y asesinatos de los que han sido víctimas en los últimos
días.
En medio de pitos y llantos, el gremio despidió a Albeiro Pérez, quien murió luego de que fuera
retenido y ultimado en la zona de Barbacoas, junto a dos de sus compañeros que cubrían su ruta
en este sector.
El presidente de la Asociación de Camioneros de Colombia, ACC, en Nariño, Andrés Charfuelán,
expresó que esta situación que hoy atraviesa el gremio es insostenible, pues hace dos meses
asesinaron a un integrante en Tumaco y en los últimos días tres más murieron, luego de ser
víctimas de secuestro extorsivo.
“Es injusto lo que hoy está pasando en Nariño. Nosotros ponemos nuestro trabajo, sacrificio,
incluso arriesgando nuestras vidas por la economía colombiana y por culpa de la negligencia del
Estado estamos viviendo una difícil situación que ha cobrado la vida de cuatro compañeros en
los últimos dos meses”, precisó.
Según el dirigente se ha tenido comunicación con las autoridades administrativas de Nariño que
convocarán a un Consejo de Seguridad, así como el contacto con el Ministerio de Transporte.
Sin embargo, preocupa que los altos mandos de las Fuerzas Militares no tengan un
pronunciamiento frente a la situación que hoy atraviesan los camioneros. “Esto que es muy
preocupante porque en cualquier momento vamos a tomar la decisión de no viajar más a la costa
y el problema dejará de ser únicamente de seguridad y se convertirá en una crisis
socioeconómica para la región”, precisó Charfuelán.
Así mismo, advirtió que las consecuencias que pueden existir si el transporte se paraliza y decide
no viajar más para el territorio del Pacífico nariñense. “Nosotros llevamos desde el agua hasta los
lápices con que estudia los niños. Nos preguntamos qué va a pasar si esto sucede. Le hacemos
un llamado al estado para que por favor atienda la situación que hoy tenemos. Lo único que
hacemos es trabajar por el país con un sacrificio muy grandes”, puntualizó.
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Hechos: Albeiro Pérez, Guerlin Pantoja y Luis Ascuntar transportaban combustible hasta el
municipio de Magüí. En la última semana fueron víctimas de secuestro extorsivo en esta región
del Telembi. Los captores pidieron la suma de 70 millones de pesos que fueron pagados por las
víctimas, sin embargo, sus cuerpos fueron hallados sin vida en una carretera de Barbacoas.
Las víctimas luego de haber cruzado el río, en una carretera al parecer fueron abordadas por
hombres armados, quienes lo retuvieron. El grupo, cuyo nombre se desconoce se comunicó con
familiares de las víctimas exigiendo dinero por su liberación.
Durante toda esta semana los familiares esperaron una respuesta sobre el paradero de sus seres
queridos, sin embargo, los tres cadáveres aparecieron en una playa del municipio de Barbacoas.
Las autoridades militares y policiales llegaron hasta el sector conocido como San Antonio, casco
urbano del municipio de Barbacoas, mediante operación de registro y allanamiento un inmueble
por el delito de fabricación porte con tráfico de armas de fuego o municiones.
En el operativo fueron capturadas siete personas, entre ellos tres mujeres y recuperado un menor
de quince años, al parecer presuntos integrantes de las autodenominadas Guerrillas Unidas del
Pacífico, grupo armado residual que delinque en esta región de la costa nariñense.

199

El resultado operacional, producto del Plan Diamante de las Fuerzas Militares y el Plan Choque
El que la hace la paga de la Policía Nacional, también se suma la incautación de cuatro armas de
corto alcance, dos proveedores para pistola, más de 100 cartuchos de diferentes calibres, una
granada de fragmentación, 236 kg aproximadamente de pasta base de coca y 54 panfletos con
amenazas.
Las unidades militares y policiales indicaron que mediante labores de inteligencia en la zona
llevaron a cabo las investigaciones correspondientes que les permitió establecer el sitio en donde
se encontraban y procedieron a detenerlos.
Así mismo, indicaron que por labores de inteligencia buscan establecer si los capturados tienen
algún tipo de responsabilidad en el homicidio de tres transportadores que se movilizaban en zona
del Telembí el pasado 2 de septiembre.
Agregaron que los capturados, entre ellos un presunto cabecilla conocido con el alias Eliécer, y el
material incautado quedaron a disposición de las autoridades.
Así mismo, indicaron que analizan las armas de fuego encontradas en su poder para tratar de
establecer si los siete capturados tienen que ver en la muerte de los conductores de los
municipios de Pastor y Túquerres.
Cabe resaltar que ante los homicidios de los tres conductores que fueron identificados como
Albeiro Pérez, Gerlin Pantoja y Luis Ascuntar, en la tarde del martes y la mañana de ayer los
transportadores bloquearon la vi al mar a la altura del corregimiento de Junín, jurisdicción de
Barbacoas.
Por su parte, la Fuerza Pública de la costa pacífica nariñense avanzan con las operaciones de
control territorial sobre las principales vías, segundas y terciarias, así como en los corredores
fluviales, para garantizar la seguridad y acompañamiento necesario al gremio de camioneros y
trabajadores del sector de transportes.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Disidencias de las FARC
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional D
humanitario
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MODALIDAD:

Homicidio intencional de persona
protegida
VICTIMAS: FATAL 3 NO
GENERO MASCULINO 3
FATAL
Albeiro Pérez, Gerlin Pantoja y Luis Ascuntar
FUENTE:
Diario del Sur

701
FEMENINO

FECHA:
MUNICIPIO:

Septiembre 9 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
En una maniobra de asalto aéreo sobre una vivienda ubicada en el corregimiento de San Juan,
zona rural del municipio de Tumaco, los militares lograron la neutralización de Víctor David
segura Palacios, alias David, cabecilla del grupo armado Guerrillas Unidas del Pacífico, y su
hermana María del Carmen Segura Palacios, alias Carmen, encargada de las finanzas.
Los uniformados que participaron del operativo indicaron que al parecer alias David tendría un
vínculo familiar en calidad de hermano de Jeison Segura Palacios, alias Don Ye, que murió en
2016, con una trayectoria de más de catorce años en la estructura.
Indicaron que el principal cabecilla de una estructura armada proveniente de las disidencias de la
Columna Móvil Daniel Aldana de las FARC, que no hizo parte del proceso de paz, al igual que no
se acogió a la desmovilización realizada el 27 marzo del año anterior en el municipio de Tumaco.
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En la actualidad lideraba aproximadamente 112 integrantes y estaría ubicado en Tumaco que
limita con los municipios de Francisco Pizarro, Mosquera, Olaya Herrera y El Charco. Mantuvo
confrontaciones con las redes de apoyo y estructura residuales de la Oliver Sinisterra, por el
control del narcotráfico y actividades ilícitas.
Alias David sería el responsable de homicidios selectivos en Tumaco para consolidar su actividad
criminal y narcotraficante. Señalan que el 13 de marzo de 2017, participó en el secuestro de 11
uniformados cuando realizaban erradicación manual en la zona rural de la costa nariñense.
Según las investigaciones la estructura habría surgido de la columna móvil Daniel Aldana de las
FARC, manteniendo una supuesta ideología subversiva para el desarrollo de acciones ofensivas,
terroristas y delictuales.
“Con la neutralización de este cabecilla se logra replegar una de las tres estructuras residuales
con presencia en la región”.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Ejército Nacional
TIPO DE VIOLENCIA:
Acciones bélicas
MODALIDAD:
Ataque a objetivo militar
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FATAL
FUENTE:
FECHA:
MUNICIPIO:

Diario del Sur
Septiembre 10 de 2018
Pasto
DESCRIPCIÓN:

B
67
FEMENINO
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Integrantes de las barras del Deportivo Pasto, salieron a marchar para exigir justicia frente a lo
que calificaron como un abuso de autoridad y fallas en los protocolos de seguridad que
desencadenaron enfrentamientos en donde un hincha sufrió graves heridas luego de que un
uniformado del ESMAD le disparara, al parecer un cartucho de impacto.
Además de repudiar el hecho, los aficionados reprocharon la actitud de las autoridades frente al
caso, pues desde la Secretaría de Gobierno se manifestó que la situación se produjo en medio
de un altercado entre los propios hinchas del Pasto y posteriormente la policía confirmó que el
detonante de este caso fue un encuentro entre seguidores del equipo local y Atlético Nacional.
En la movilización que protagonizaron ayer los aficionados a integrantes de la banda tricolor, se
rechazó las afirmaciones que hizo la Policía Metropolitana al manifestar que en el enfrentamiento
su utilizaron armas blancas, por el contrario, responsabilizaron al Institución por no resguardar los
anillos de seguridad que se han establecido en los alrededores del estadio Libertad para
encuentros entre equipos que atraen una cantidad mayor de aficionados.
“Este es un hecho que nos llena de tristeza, porque lo que más nos gusta ver es el futuro y hoy
un compañero ya no lo podrá hacer. Nos duele y exigimos el desmonte de ESMAD, porque su
proceder no es el correcto iba en contra de los derechos humanos. A la Secretaría de Gobierno
le pedimos que no altere la información pues lo que se irrumpió fueron los anillos de seguridad,
que la misma Comisión Local de Fútbol de Pasto estipula resguardarlos”, precisó Juan Camilo
Gamboa.

201

La evidencia circula por las redes sociales en videos que los mismos aficionados grabaron,
donde se muestra el momento en el que un uniformado del ESMAD dispara su arma con “balas
de caucho”, la cual impacta en el rostro del joven de dieciséis años que hoy está a punto de
perder totalmente la vista.
Al parecer, el hecho se generó cuando hinchas del Atlético Nacional, procedente de Ipiales y
pasaron por la tribuna sur, donde se presentaron Roces. Los integrantes de las dos barras
comenzaron a correr y según los hinchas, la reacción del ESMAD fue “disparar a quemarropa”.
“Las fallas se presentaron en los anillos de seguridad, porque al hincha local o reprimen y
ordenan que estemos en un solo lugar y no rodear el estadio, pero a los demás aficionados si los
dejan con libertad transitar por toda la ciudad, por ello hay roces. Es una incompetencia de las
autoridades”, precisó el aficionado.
Investigación disciplinaria: Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana San Juan de
Pasto, coronel Diego Vázquez, informó que los hechos se registraron momentos antes del
encuentro, cuando se reportó una riña entre aficionados del Pasto quienes seguían con armas
blancas y pretendían agredir a 3 aficionados del equipo visitante.
Por ello se hizo necesaria la intervención de los uniformados, quienes procedieron con llamados
de atención verbal tratando de controlar la situación, siendo necesario en el desarrollo del
procedimiento la utilización de armas menos letales para el control de multitudes. En los hechos
resultó lesionado un adolescente quien fue atendido por el personal médico y posteriormente
trasladado a centro asistencial.
Ante estos hechos la institución ordenó la apertura de una investigación disciplinaria para
esclarecer la actuación policial
Corrigen declaraciones: La secretaria de Gobierno Carolina Rueda Noguera, indicó que, en
primera instancia se recibió información por parte del Puesto de Mando Unificado, PMU, la cual
no estaba acorde con la situación presentada. Los funcionarios de la dependencia reportaron un
video en el que se mira un altercado entre los aficionados, donde posteriormente llegan los
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policías, que no coincide con los hechos que realmente se presentaron.
Luego de la reunión con la policía se determinó que la lesión de joven barrista de dieciséis años
fue propinada por un integrante del ESMAD, por lo que se corrigieron las afirmaciones que se
habían entregado el lunes.
“La Secretaría de Gobierno se reunirá con la comisión local de fútbol, mañana, con el fin de hacer
la evaluación estricta de lo que aconteció el domingo con el fin de plantear alternativas, corregir
falencias de lo que sucedió en este encuentro. Estaremos muy pendientes del resultado de las
investigaciones que las autoridades competentes realicen” manifestó Carolina Rueda Noguera.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Policía Nacional
TIPO DE VIOLENCIA:
Violación de derechos humanos
MODALIDAD:
Lesión Física por Abuso de Autoridad
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO 1
FATAL
Jimmy Quiñones
FUENTE:
Diario del Sur

A
23
FEMENINO

FECHA:
MUNICIPIO:
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Septiembre 15 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Tras un enfrentamiento armado la policía abatió a un hombre que conducía una motocicleta que
segundos antes fue utilizada para matar a una persona cuando se movilizaba en un automotor
por la zona urbana de Tumaco.
Los hechos se registraron en el barrio Roberto Mario Bishop, en donde los homicidas tras
cometer el crimen se encontraron de frente con un retén policial y desde la moto el sicario
disparó contra los uniformados, desatándose una balacera.
Cuando la comunidad de un sector del municipio de Tumaco se disponía a descansar se registró
una balacera entre presuntos sicarios y la Policía. Se conoció que cuando el reloj marcaba las
09:00 p.m. los sicarios habían seguido a su víctima para asesinarla, pero no sabían que se iban a
encontrar de frente con un puesto de control policial.
Según versiones de los vecinos del sector, sólo vieron un carro y atrás venía una motocicleta con
el conductor y el parrillero que dispararon contra la persona que iba en el vehículo.
Según versiones de los agentes, observaron una motocicleta y el parrillero desenfundó su arma
nuevamente y siguió disparando contra las patrullas, por lo cual los policías responden y dan de
baja al conductor de la moto, mientras que el parrillero alcanzó a huir de la escena.
Los hechos se registraron en el barrio Roberto Mario Bishop de la comuna cuatro del puerto
nariñense. Personal judicial procedió al levantamiento de los dos cadáveres que fueron
identificados como Segundo Antonio Álvarez Cuervo, de 42 años y Christian Rodrigo Rodríguez,
de 24 años, residente en el barrio Buenos Aires.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Christian Rodrigo Rodríguez
FUENTE:
Diario del Sur
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FECHA:
MUNICIPIO:

Septiembre 16 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Versiones de los militares señalan que el cabecilla del frente Oliver Sinisterra recibió dos
impactos de bala en la espalda durante combates en Tumaco.
Confirman que hirieron de gravedad a alias guacho.
En las últimas horas el presidente de la república, Iván Duque, manifestó que en operaciones
militares al parecer habría sido batido el máximo cabecilla del frente Oliver Sinisterra, alias
Guacho.
De acuerdo con la información revelada por las autoridades, en la madrugada de ayer inició un
operativo para capturar al jefe de las disidencias de las Farc en zona rural del municipio de
Tumaco.
En la operación militar perdió la vida el cabo primero Luis Alfredo Oquendo, de 34 años.
De acuerdo con información suministrada por las autoridades, efectivos del Ejército Nacional
lograron acercarse 100 metros del disidente y del cuerpo de su seguridad, sin embargo, la
situación concluyó en enfrentamientos entre las Fuerzas Militares e integrantes de este grupo
armado ilegal.
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El ministro de defensa, Guillermo Botero, manifestó que los disidentes estaban armados con
ametralladoras, por lo que se gestó un fuego cruzado entre las autoridades militares y los
disidentes.
“Tenemos certeza de que alias guacho fue herido de dos disparos en la espalda, pero sus
escoltas, sus protectores, inmediatamente se lo llevaron y en el fragor del combate, a pesar de
que hay un plan candado, no los hemos podido encontrar”, manifestó el ministro.
El alto funcionario aseguró que hay unos operativos que se están desarrollando en la zona y se
encuentra activado un plan candado del cual, según manifestó el alto mando, es “muy difícil de
que Guacho escape”.
El presidente Iván Duque Márquez se pronunció a desde el municipio de Finlandia en el
departamento del Quindío, desde donde confirmó que el jefe de este grupo armado ilegal había
sido herido en combate.
“Hoy estamos con toda la operación, están vigilados todos los hospitales, puestos de salud y
lugares donde hay médicos, etc. Porque si están acudiendo algún centro de esos allí serán
capturados”, agregó Botero.
El mandatario colombiano aseguró que su homólogo ecuatoriano, Lenin Moreno, se comunicó
con él para felicitarlo por esta noticia que tiene en vilo a las autoridades colombianas, para dar
con el paradero del jefe disidente.
“Alias Guacho se encontraba al norte de la ciudad de Tumaco bastante lejos de la frontera con
Ecuador, que antes era su sitio tradicional. Se había venido desplazando hacia el norte del
departamento de Nariño y nosotros lo veníamos siguiendo desde hacía bastantes días”, señaló el
ministro.
Hasta el momento no se ha comprobado que haya muerto, pues su cuerpo no ha sido
encontrado, pero sí está confirmado que fue gravemente herido. En la operación resultó herido el
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oficial Luis Alfredo Oquendo, integrante de las Fuerzas Especiales del Ejército, quien falleció a
causa de las heridas.
Las autoridades adelantan operaciones en los municipios de Tumaco, Barbacoas y frontera con
el vecino país.
Luego de los fuertes combates entre las autoridades militares y policiales contra las disidencias,
que hasta el momento dejan como resultado un suboficial de la Armada Nacional muerto y herido
de gravedad alias Guacho, reforzaron la seguridad, especialmente los municipios de Tumaco y
Barbacoas.
Así mismo las autoridades indicaron que al operativo se unieron militares del vecino país con el
objetivo de atrapar a “Guacho”, que habría quedado gravemente herido durante los
enfrentamientos registrados en la madrugada del sábado.
Alrededor de 3000 integrantes de las Fuerzas Militares de Colombia y Ecuador están detrás de
un solo objetivo: capturar a alias Guacho, tras haber quedado herido a las dos de la mañana del
sábado cuando un francotirador logró dispararle en combates en zona rural del municipio de
Roberto Payán al norte de Tumaco.
Así mismo indicaron que a esta hora rastrean todos los centros de salud de los municipios de la
costa y piedemonte costero y de Ecuador para capturar a Walter Patricio Arizala.
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El cabecilla del grupo armado organizado Oliver Sinisterra, el disidente de las FARC, habría
resultado gravemente herido y es buscado por las poblaciones de Tumaco, Roberto Payán,
Barbacoas, Santo domingo y las riberas del río Mataje.
El ministro de defensa, Guillermo Botero, señaló que se está cerrando el cerco al guerrillero
disidente de las FARC porque consideró que no había igualdad entre las tropas medias de esa
guerrilla y el entonces secretariado, por lo que es buscado por cielo y tierra.
En la operación contra el hombre más buscado en la costa pacífica del departamento de Nariño
murió el cabo primero de la Armada Nacional, Luis Alfredo Oquendo, de 34 años oriundo de
Antioquia.1
El Suboficial recibió disparos en la espalda, por lo que fue trasladado al hospital San Andrés de
Tumaco, a donde llegó sin signos vitales.
Las unidades militares indicaron que el sitio donde se presenta los combates comprende los
municipios de Tumaco y Barbacoas, en los límites con Ecuador, la cual es bañada por el río
Mataje.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Ejército Nacional
TIPO DE VIOLENCIA:
Acciones bélicas
C
MODALIDAD:
Combate
62
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
FUENTE:
FECHA:
MUNICIPIO:

Diario del Sur
Septiembre 18 de 2018
Ricaurte
DESCRIPCIÓN:
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La comunidad del municipio de Ricaurte está aterrorizada por qué se estarían haciendo efectivas
las amenazas consignadas en un panfleto, luego de producirse la muerte de un joven de 15
años, hechos en los que también pereció el vigilante de un centro asistencial.
Según las autoridades, en momentos que fue atacado a bala el adolescente el vigilante intervino
para tratar de auxiliarlo, pero los homicidas también dispararon contra su humanidad.
Tres semanas atrás se produjo la muerte de otra persona, crimen que también estaría
relacionado con el panfleto
La comunidad del municipio de Ricaurte, ubicado en la vía al mar, se encuentra consternada por
la muerte de un menor de edad y un adulto que recibieron impactos de arma de fuego.
Los hechos se registraron en un sector del casco urbano, cuando al parecer hombres que se
movilizaban en una motocicleta habrían abordado al adolescente y sin mediar palabra le hicieron
varios impactos de arma de fuego.
Según se conoció, un adulto habría tratado de evitar el homicidio, por lo que los hombres
armados también le dispararon.
Algunos transeúntes habrían señalado que sólo vieron a dos hombres que cuando el menor de
edad cruzaba una calle del sector lo abordaron y que sólo escucharon las detonaciones, por lo
que en ese momento corrieron a evitar ser alcanzados por las balas.
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Luego de algunos minutos arribo personal judicial que de inmediato cerró las vías para
inspeccionar la zona y hacer el levantamiento del cuerpo de Luis Mauricio Checa, de 21 años, de
profesión vigilante.
La otra víctima mortal es un menor de quince años identificado como Juan Acosta, quien fue
trasladado hasta la morgue del centro asistencial de esa localidad en donde los forenses
practicaron la necropsia de rigor para su plena identificación.
Según labores de investigación, al parecer el homicidio del menor de edad estaría relacionado
con un panfleto que amenazó con una “limpieza social”.
Algunos vecinos de la zona indicaron que el panfleto pareció desde el 13 de julio del presente por
las calles no sólo de Ricaurte sino también en Mallama.
Allegados a las víctimas pidieron que se investigue y no se deje impune el doble homicidio que
se registró el viernes en horas de la noche.
Además, pidieron a las autoridades que se esclarezca si el panfleto tuviera que ver con las
muertes del menor de edad y el vigilante.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 2 NO
GENERO MASCULINO 2
FEMENINO
FATAL
Luis Mauricio Checa y Juan Acosta
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Septiembre 17 de 2018
Tumaco
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DESCRIPCIÓN:
En la vereda Bajito vaquería que se ubica a media hora en lancha del casco urbano del municipio
de Tumaco fue asesinada una persona de sexo masculino.
Según se conoció, hacia las 03:00 p.m. del sábado los habitantes del sector rural en donde se
registró el homicidio dieron a conocer a las autoridades que de inmediato se trasladaron para
verificar la información.
Agregan que llegaron alrededor de las cuatro de la tarde al sitio para inspeccionar y hacer el
levantamiento del cuerpo.
Las unidades de la Sijin indicaron que el cadáver no fue identificado porque en el momento del
levantamiento no encontraron ningún documento. Además, residentes de la zona habían indicado
que no lo conocían.
Señalaron que esa persona tenía varios impactos de arma de fuego en diferentes partes del
cuerpo. Inicialmente llevaron el cadáver hasta el sitio conocido como la Isla Bajito Vaquería y
luego lo trasladaron hasta la morgue de un centro asistencial de la ciudad del puerto.
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El levantamiento lo realizó personal adscrito a la Sijín, que ya inició con las investigaciones para
tratar de esclarecer los móviles de este crimen.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Persona no identificada (PNI)
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Septiembre 17 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Un grupo de jóvenes que aún están sin identificar atentaron contra una patrulla que se disponía a
atender una emergencia en un sector de Tumaco.
Los residentes del barrio Modelo de la comuna dos fueron interrumpidos por la onda explosiva.
Señalan vecinos de la zona que los heridos se presentaron alrededor de las 12:30 a.m. de ayer
cuando al parecer una patrulla fue atacada por un artefacto explosivo, que afortunadamente no
dejó personas heridas.
Sin embargo, las autoridades luego de corroborar la información señalaron que al parecer una
granada de fragmentación fue lanzada contra una patrulla de la Policía Nacional que en ese
momento procedía a atender una emergencia reportada por la comunidad.
Agregan que a su paso se encontraban dos motocicletas y una camioneta, las que se dirigían al
barrio Pasión por Tumaco, de la comuna uno.
Según se pudo conocer, los agentes se trasladaban hasta una zona haber un vehículo que se
encontraba abandonado, pero su paso les fue lanzada una granada. Los uniformados
manifestaron que afortunadamente la explosión no afectó un y dejó personas heridas. Agregaron
que los delincuentes aprovecharon la obscuridad para escapar por un lote baldío.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Disidencias de las FARC
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TIPO DE VIOLENCIA:
MODALIDAD:
VICTIMAS: FATAL

FUENTE:

Acciones bélicas
Ataque a Objetivo Militar
NO
GENERO MASCULINO
FATAL

C
67
FEMENINO

Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Septiembre 19 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Luego de que el lunes a la madrugada fuera atacada una patrulla de la Policía en un sector del
municipio de Tumaco cuando se dirigían a atender una emergencia, otro hecho ocurrió la noche
de ayer en otro barrio en donde el explosivo dejó a dos heridos.
Los dos atentados se registraron en menos de 24 horas en diferentes barrios de la ciudad del
puerto, que según las investigaciones se trataría por las disidencias de las FARC que
actualmente son atacadas por las Fuerzas Militares de Colombia y Ecuador.
Las autoridades indicaron que el primer hecho se registró a las 12:30 de la a.m. del lunes en el
barrio Modelo de la comuna dos y el segundo a las 09:30 p.m. del mismo día por la avenida La
Playa del sector María Auxiliadora de la comuna tres en inmediaciones del instituto Popular de la
Costa ITPC.
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El artefacto explosivo lanzado a la patrulla dejó como resultado a tres personas heridas que
transitaban por la zona que al parecer se dirigían a sus lugares de residencia. Se conoció que la
granada en el momento de la explosión no afectó a los patrulleros sino a los transeúntes que
fueron auxiliados por los mismos agentes que de inmediato los trasladaron hasta el hospital
Divino Niño en las mismas patrullas.
Según las autoridades los heridos fueron dos jóvenes que se movilizaban en una motocicleta que
al parecer serían los que lanzaron el artefacto, por lo que los hechos son materia de
investigación.
Un tercer herido fue un agente de la policía que estaba de permiso y sufrió lesiones a la altura de
la cabeza cuando transitaba en ese preciso momento de la explosión.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Combatientes
TIPO DE VIOLENCIA:
Acciones bélicas
C
Infracción al Derecho Internacional
Humanitario (DIH)
D
MODALIDAD:
Ataque a objetivo militar
67
Lesiones a civiles en acciones bélicas
704
Lesión a persona protegida
702
VICTIMAS: FATAL 0 NO
3 GENERO MASCULINO 3 FEMENINO
FATAL
Personas no identificadas (PNI)
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Septiembre 20 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DIH EN NARIÑO - Informe Anual 2018

Luego que se presentaran dos atentados que dejaron tres personas heridas, nuevamente se
registraron dos más en diferentes sectores del municipio de Tumaco.
Se conoció que los hechos ocurrieron la noche del martes. El primer acto terrorista fue contra las
instalaciones de la Cuarta Brigada de Infantería de Marina, aproximadamente a las 09:00 p.m.
Según las autoridades, presuntamente unos hombres que se movilizaban en una moto de alto
cilindraje habrían lanzado un artefacto sobre el campo de paradas del batallón ubicado en la
comuna uno.
La Fuerza Pública reportó que el artefacto explosivo no causó daños materiales ni afectó a
personal militar ni a civiles, por lo que de inmediato montaron un operativo en la zona para
encontrar a los responsables.
Luego de 15 minutos otro artefacto explosivo fue lanzado en el barrio Exportadora, de la comuna
cinco, contra un vehículo del Ejército que se encontraba parqueado en una de las calles.
La acción terrorista contra el vehículo dejó tres civiles heridos con esquirlas, que de inmediato
fueron trasladados hasta la unidad de urgencias del hospital Divino Niño donde fueron atendidos
por el personal médico de turno.
Cabe resaltar que en menos de dos días se han registrado cuatro atentados terroristas contra las
autoridades militares y policiales, dejando como saldo hasta el momento 6 personas heridas.
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Las autoridades señalan que al parecer los ataques contra la Fuerza Pública en los últimos días
se deben a las capturas de importantes cabecillas del grupo armado ilegal Guerrillas Unidas Del
Pacífico.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Guerrillas Unidas del Pacífico
TIPO DE VIOLENCIA:
Acciones bélicas
C
Infracción al derecho internacional D
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Ataque a objetivo militar
67
Lesiones a civiles en acciones bélicas
704
Lesión a persona protegida
702
VICTIMAS: FATAL
NO
3 GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
Personas no identificadas (PNI)
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Septiembre 25 de 2018
Francisco Pizarro
DESCRIPCIÓN:
Como Éver Quiñónez Batioja, de 49 años, residente en Salahonda, jurisdicción de Francisco
Pizarro, fue identificado por las autoridades el hombre que fue asesinado de varios impactos el
pasado jueves en el barrio Brisas del Mar.
Según se conoció, Éver se encontraba con algunos amigos en un establecimiento público en el
sector en mención a donde llegaron varios hombres que sin mediar palabra le dispararon
segándole la vida instantáneamente. Vecinos del sector del casco urbano en donde se registró el
homicidio señalaron que el crimen ocurrió al promediar las 8:00 de la noche del jueves anterior.
Así mismo indicaron que los homicidas huyeron del sector con rumbo desconocido aprovechando
la complicidad de la noche.
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La Inspección de Policía fue la encargada de hacer el levantamiento del cuerpo sin vida y
trasladarlo al día siguiente hasta la morgue de la ciudad de Tumaco.
Las autoridades agregaron que después de realizada la necropsia en la ciudad del puerto fue
enviado a Salahonda en donde sus familiares le dieron cristiana sepultura. Las autoridades
iniciaron las respectivas investigaciones para conocer las causas del homicidio y tratar de dar con
los criminales.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Éver Quiñónez Batioja
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Septiembre 26 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Las autoridades avanzan con las investigaciones para tratar de esclarecer las causas del
homicidio de una menor de edad registrado en un sector del municipio de Tumaco.
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Señalaron que dispusieron de personal especial para dar con el paradero de los responsables de
la muerte del adolescente de dieciséis años.
Según las autoridades, fueron alertadas a través de una llamada y de inmediato arribaron hasta el
lugar para atender lo ocurrido.
Tres impactos de arma de fuego acabaron con la vida de una menor de edad. Se conoció que los
hechos se registraron en el barrio Nuevo Milenio de la comuna cinco de la ciudad del puerto, el
pasado domingo alrededor de las 8:00 de la noche.
Así mismo las autoridades arribaron hasta el hospital Divino Niño para practicar el levantamiento
del cuerpo de Ana Jesús Tisoy Jacamanoy.
La joven residía en la calle Vargas de la comuna tres. Entretanto, los uniformados indicaron que
trabajan en las investigaciones luego de recoger información y análisis de cámaras de vigilancia
para dar con el paradero de los homicidas.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO 1
FATAL
Ana Jesús Tisoy Jacamanoy
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Septiembre 29 de 2018
Barbacoas
DESCRIPCIÓN:
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La comunidad del municipio de Barbacoas está asustada luego de que por las calles apareciera
un panfleto amenazante en donde les manifiestan que sólo pueden transitar hasta las 9:00 de la
noche.
Señalan los residentes que temen a cualquier represalia o se registren crímenes contra personas
inocentes, específicamente de jóvenes entre hombres y mujeres que salen hasta las zonas
verdes y parques.
En uno de los apartes del panfleto afirma, frente Oliver Sinisterra ofrece un cordial saludo a toda
la población civil de Barbacoas, Roberto Payán, Magüí Payan y zona rural de Nariño. El frente,
hace un llamado a los habitantes a que tengan conocimiento de la presencia de la Columna Móvil
Caballeros del Común.
Personas que pidieron reservar sus nombres explicaron que están temerosos ante cualquier
arremetida al parecer del nuevo grupo insurgente de la Oliver Sinisterra comandado por Walter
Arizala, alias Guacho.
“El panfleto apareció en las calles, zonas verdes y casas en donde al parecer no se encontraba
nadie en ese momento en horas de la tarde del jueves, lo cual todos quedamos con pánico
porque no sabemos si es cierto lo que esta amenaza”, expresaron.

210

Agregaron que la situación en Barbacoas y los dos municipios antes mencionados vienen con
este miedo de que se registren homicidios con la gente inocente que nada tiene que ver con el
conflicto, especialmente con menores de edad, estudiantes y madres de familia.
Se presume que la amenaza de los insurgentes se debe a los golpes contundentes que les ha
dado las autoridades de la Policía, Ejército y la Armada Nacional, en articulación con sus
especialidades como Gaula, Sijín, entre otros.
Cabe resaltar que los operativos han sido fuertes, que, según las unidades militares y policiales,
estarían debilitando al grupo de las disidencias comandado por alias “Guacho”.
Este medio de comunicación se comunicó con el comandante de la Policía de Tumaco, coronel
José Palomino, explicó que se encuentran analizando el panfleto para verificar si corresponde al
grupo armado.
“Está investigando y determinando la originalidad del documento, pero cabe señalar que las
FARC EP, ya no existen desde que firmaron los acuerdos de paz con el gobierno del
expresidente Juan Manuel Santos, estamos buscando quien se está apropiado de ese nombre”,
dijo el comandante.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Disidencias de las FARC
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional D
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Amenaza
73
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
FUENTE:
FECHA:
MUNICIPIO:

Diario del Sur
Septiembre 30 de 2018
Magüí
DESCRIPCIÓN:
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Líderes del municipio de Magüí el piedemonte costero nariñense manifestaron que en esta zona
se presentó un desplazamiento debido combates entre disidencias de las FARC e integrantes del
ELN.
Un líder de la zona, quien pidió reserva su identidad por seguridad, manifestó que pobladores de
las veredas Pueblo Nuevo, Angostura y Pulbicito salieron de sus viviendas por los fuertes
enfrentamientos entre grupos al margen de la ley.
Se trataría de combates entre integrantes del frente Oliver Sinisterra y el Ejército de Liberación
Nacional, ELN. Las zonas presuntamente afectadas estarían ubicadas a tres minutos del casco
urbano del municipio.
“Las familias que salieron de sus casas se fueron hacia otras veredas y se refugian en las
instituciones educativas. El único medio de transporte es por lancha, llegaron hasta otra vereda
llamada Ricaurte”, precisó el líder.
De acuerdo con la información revelada por el habitante de la zona, se habla de que se han
presentado varias bajas de ambos grupos, incluso precisó que pobladores le ha manifestado que
han visto bajar cuerpos por el río.
El líder manifiesta que estos enfrentamientos se presentaron desde el pasado viernes a las 9:30
de la mañana. Y que parte de las personas desplazadas habrían tomado la decisión de emigrar a
departamentos como el Valle del Cauca.
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DIARIO DEL SUR se comunicó con el alcalde del municipio de Magüí, Walter Hernando
Quiñones, para verificar dicha información y obtener más detalles sobre este hecho. “Acá no ha
habido ningún desplazamiento, yo no he mirado nada. Estoy acá en el municipio y no me he
dado cuenta de desplazamiento”, manifestó el mandatario.
Por otro lado, buscamos conocer la versión del comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta
Hércules del Ejército Nacional, general Jorge hoyos, quien coincidió con el mandatario. “No se
ha presentado nada porque precisamente ayer hicimos un Consejo de Seguridad y no me
reportaron nada”, declaró el comandante.
DIARIO DEL SUR logró contactarse con un sacerdote de la zona, quien pidió reserva de su
identidad, y manifestó que habitantes de las veredas afectadas se comunicaron con él y le
expusieron la problemática.
“Se han visto cuerpo sobre el río. Han ocupado los centros educativos y se suspendieron las
clases. Esa es la información que se tiene sobre estos hechos. Habitantes de ahí se comunicaron
conmigo y me manifestaron este hecho”, precisó.
El Padre manifestó que es sumamente grave que las autoridades de allá no registren este tipo de
situaciones.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Disidencias de las FARC y ELN
TIPO DE VIOLENCIA:
Acciones bélicas
C
Infracción
al
derecho
internacional D
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Combate
62
Desplazamiento forzado
903
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
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FUENTE:

Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Octubre 4 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Según las investigaciones, tres jóvenes más que hacían parte del grupo están desaparecidas les
propinaron un impacto de bala en la cabeza.
De 5 mujeres que fueron llevadas supuestamente a trabajar hasta una zona rural del municipio
de Tumaco, dos fueron acribilladas y tres se encuentran desaparecidas.
Se conoció que las jóvenes fueron contratadas en la ciudad de Pasto, y que las trasladaron hasta
el corregimiento de Llorente en donde dos aparecieron muertas y de las otras tres las
autoridades desconocen su paradero. Las dos mujeres habrían sido encontradas por campesinos
en la vereda Costa Rica, jurisdicción del corregimiento de Llorente, ubicado a pocos kilómetros
del casco urbano.
Las autoridades que fueron informadas del hallazgo de los dos cuerpos sin vida, de inmediato en
compañía de militares llegaron hasta la vereda Costa Rica, sitio en donde se registró el doble
homicidio. Los uniformados inspeccionaron la zona y luego procedieron a hacer el levantamiento
de los cuerpos que fueron identificados como Nathalia Herrera Nieto, de 22 años, de Cartago
(Valle del Cauca) y Ana Yamile Díaz Estacio, de 25 años, natural de la ciudad de Pasto.
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Se conoció que las dos jóvenes tenían una sola herida con arma de fuego a la altura de la
cabeza y murieron en el lugar de los hechos. Tras el levantamiento de los cadáveres fueron
trasladados hasta en la morgue de la ciudad del puerto en donde forenses practicarán la
necropsia de rigor para su plena identidad.
Entre tanto las autoridades indicaron que avanzan con las investigaciones para esclarecer el
doble crimen. Así mismo señalaron que están tras la búsqueda de las otras tres mujeres que
están desaparecidas, por lo que hasta ahora mantienen los operativos de búsqueda y cerrado el
paso en las vías principales para dar con su paradero.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
Desaparición por intolerancia social
60
VICTIMAS: FATAL 2 NO
3 GENERO MASCULINO
FEMENINO 5
FATAL
Nathalia Herrera Nieto, Ana Yamile Díaz Estacio y 3 personas no identificadas (PNI)
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Octubre 8 de 2018
Barbacoas
DESCRIPCIÓN:
Indignada sigue la comunidad del municipio de Barbacoas, luego de que conocieran la muerte de
un joven que había emprendido un viaje hasta la población de Magüí.
Según las autoridades, la víctima, quien se movilizaba en su vehículo con el que trabajaba, fue
interceptada por hombres armados que la llevarían a un sitio en donde sin mediar palabra le
dispararon en varias ocasiones, segándole la vida instantáneamente.
Los testigos habrían sido bajados del automotor y enviados en otro, pero que luego de escuchar
las detonaciones llamaron inmediatamente a las autoridades que arribaron hasta el sitio donde se
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registró el crimen.
Señalan que la Policía Judicial procedió a hacer el levantamiento del cuerpo sin vida de Omar
Cabezas, de aproximadamente 40 años.
Por información de la comunidad la víctima era hermano del Rector de la institución educativa
Normal de Barbacoas. Se pudo establecer que Cabezas era una persona dedicada a sus labores
y a sus hijos, por lo que desconocen el por qué lo asesinaron.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Omar Cabezas
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:
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Octubre 8 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
En zona rural del municipio de Tumaco fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer que fue
llevada hasta una funeraria para hacer los respectivos procedimientos. El hecho se presentó en
una vereda del corregimiento de Llorente, en donde días anteriores también fueron halladas dos
mujeres de 22 y 25 años muertas con arma de fuego.
La joven fue encontrada sin vida en el sector conocido como El Corral, de la vereda El Pinde, en
la vía que de Llorente comunica con el corregimiento de La Guayacana.
La víctima mortal fue trasladada hasta una funeraria de la localidad en donde las autoridades
arribaron para inspeccionar el cadáver, luego procedieron a hacer el levantamiento del cadáver
de Flor Andrea Rodríguez García de 23 años.
Así mismo indicaron que la joven vivía en el barrio La Cancha de la zona rural y se ocupaba a
oficios varios.
Este crimen estaría relacionado con las otras dos mujeres que fueron acribilladas con tiros de
gracia hace seis días, en la vereda Puerto Rico, jurisdicción de ese mismo corregimiento de la
costa nariñense. Inicialmente se conoció que serían cinco en las mujeres que se llevaron
hombres armados, de las cuales dos siguen desaparecidas, ya que una tercera apareció muerta
en otra medida de Llorente.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO 1
FATAL
Flor Andrea Rodríguez García
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Octubre 10 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
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Las autoridades en Tumaco registraron dos ataques perpetrados por hombres armados en la
comuna tres, los cuales dejaron un saldo de cuatro personas heridas y la muerte de un hombre
de 25 años.
Los hechos se registraron en el barrio Luis Avelino Pérez, ubicado en la comuna tres. De acuerdo
con la información de las autoridades, dos hombres armados dispararon contra un grupo de
jóvenes que salían de una presentación, uno de ellos era Edwin Angulo Hurtado, un destacado
músico del municipio.
Minutos más tarde, al parecer los mismos sujetos que se movilizaban en una motocicleta,
dispararon en contra de dos jóvenes en el barrio Villa Loyola, también en la comuna tres. Estos
jóvenes se trasladaban en una moto cuando fueron sorprendidos por los atacantes.
De acuerdo con declaraciones de las autoridades, los dos jóvenes atacados huyeron del sitio y
se refugiaron en callejones del sector, se ocultaron hasta que pasara el peligro y luego fueron
auxiliados por la comunidad.
Los heridos fueron trasladados hasta el centro hospital Divino Niño, en donde fueron atendidos
por personal médico y lograron ser estabilizados. Sin embargo, uno de los heridos, Edwin
Angulo Hurtado falleció, al parecer no por los impactos, sino por problemas cardiacos.
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De acuerdo con la información de las autoridades, Angulo Hurtado era un destacado timbalero
del municipio, y cuando se presentaron los hechos, salía de un establecimiento público en el cual
acababa de ofrecer un concierto junto a la orquesta a la que pertenecía.
El joven músico residía en el barrio Las Palmas 2 de la comuna tres. Edwin Angulo, se había
destacado por su profesión, incluso llegando a participar del festival Petronio Álvarez en su
edición de 2015.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
Lesión física por intolerancia social
53
VICTIMAS: FATAL 1 NO
4 GENERO MASCULINO 5 FEMENINO
FATAL
Edwin Angulo Hurtado y 4 personas sin identificar (PNI)
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Octubre 11 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
La comunidad de una zona rural del municipio de Tumaco aún no sale del asombro del homicidio
de un joven que se movilizaba por la panamericana, que fue abordado por desconocidos y sin
mediar palabra le dispararon en varias ocasiones.
Por la gravedad de los impactos de arma de fuego el joven murió instantáneamente, por lo que
en la comunidad de la zona rural señala que ya les da miedo transitar por las vías porque
recorren la zona personas desconocidas.
Los hechos se registraron el lunes alrededor de las 08:30 p.m. a la altura del kilómetro 80 del
corregimiento de la Guayacana, en donde sólo escucharon disparos que luego más tarde se
enteraron de la muerte de un joven.
Hasta el sitio llegó personal de la Sijin que inspeccionó la zona y luego procedieron a hacer el
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levantamiento del cuerpo sin vida que fue identificado como Julio César Pasuy Landázuri, de 20
años.
Algunos vecinos que conocían al joven indicarían que se dedicaba a hacer oficios varios, siempre
lo miraron tranquilo por el sector por lo que lamentaron la muerte. Amigos y familiares piden a las
autoridades a que les ayuden a investigar los hechos, ya que Pasuy Landázuri con 20 años lo
miraban tranquilo en la zona y nunca conocieron de enemigos.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO
FATAL
Jimmy Quiñones
FUENTE:
Diario del Sur

1

B
50
FEMENINO

FECHA:
MUNICIPIO:
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Octubre 11 de 2018
Ricaurte
DESCRIPCIÓN:
Nuevamente tenemos la obligación moral de informar a la comunidad Nacional e Internacional
sobre hechos violentos que ocurren de manera sistemática en contra de las Autoridades
indígenas Awá, al parecer porque son uno de los pilares fundamentales de nuestro pueblo, los
replicadores de nuestra cultura, los bastiones de nuestra pervivencia y la sangre de nuestra
resistencia inicial Awá (gente de la montaña).
El Resguardo Indígena Awá de Piguambí Palangala viene adelantando acciones y trabajo
articulado con el Resguardo de Chimbagal, por ende, pone en conocimiento de la Opinión
Pública Nacional e Internacional, organismos que trabajan en defensa de los Derechos
Humanos, que seguimos siendo víctimas de los atropellos a los que históricamente hemos sido
sometidos en nuestro territorio ancestral por diferentes actores armados, por lo cual denunciamos
que: Siendo las 8:30 pm del día diez (10) octubre del 2018, al actual Gobernador del Resguardo
indígena Awá Chimbagal, Angelmiro Pai García, sufrió un atentado en contra de su vida, con
arma blanca (machete), causándole heridas de gravedad, los hechos ocurrieron en la puerta de
su vivienda ubicada en el municipio de Ricaurte sector El Guayabal, cuando 4 hombres altamente
armados con pistolas y machetes irrumpieron en la vivienda del Gobernador, con voces
amenazantes y lanzando gritos en contra de su vida e integridad física “no tenemos miedo, te
vamos a matar”, uno de estos hombres amenaza y apunta con arma de fuego a la hija del
Gobernador la cual se encontraba en la entrada de la casa quien en su intento de salvaguardar
su vida grita, dando aviso a su padre, este se percata de la situación y acude en su protección y
es cuando desgraciadamente recibe un machetazo a la altura de su cráneo, atentado que en este
momento lo tiene debatiéndose entre la vida y la muerte, también sufrieron heridas leves sus dos
hijos.
El gobernador Angelmiro Pai García fue atendido en primera instancia en el Centro Hospital de
Ricaurte y posteriormente traslado al Hospital Civil de Ipiales donde está siendo intervenido
quirúrgicamente.
Es preocupante y a la vez indignante que tengamos que denunciar atentados como éste, cuando
previamente el compañero Gobernador ya había interpuesto denuncias ante la Fiscalía. Porque
desde varios años atrás venía sufriendo de amenazas en contra de su vida por parte de estas
personas que al parecer forman parte de grupos al margen de la ley, sin embargo, esta
institución hasta el momento no ha dado respuesta alguna, desconociendo por parte del
Gobernador si por lo menos existe algún avance en la investigación.
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Estas amenazas se dan por el ejercicio de la liberación de nuestro territorio, y los procesos de
control territorial que la comunidad y la autoridad del Resguardo de Chimbagal ha venido
realizando en el territorio para la defensa y la protección de la vida.
De la misma manera el Gobernador informó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) sobre la
situación tan complicada que venía padeciendo y se solicitó esquema de Protección, pero
desgraciadamente tampoco se le brindo las garantías y protección necesarias a afectos de
salvaguardar su vida e integridad personal, por esta razón responsabilizamos de manera directa
a La Unidad Nacional de Protección UNP, por la negligencia en la implementación de los
esquemas de protección y como tal en el hecho ocurrido en contra del Gobernador Angelmiro
Pai, y que hoy estamos denunciando.
Por lo anterior exhortamos a la UNP, a que redireccione la manera como actualmente está
llevando a cabo los análisis de riesgo, evaluaciones e implementación de estos esquemas a
efectos de brindar una protección inmediata a nuestras autoridades y líderes amenazados y de
esta manera evitar que se vulneren sus derechos fundamentales como es la vida.
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Por otra parte, nos vemos en la obligación de denunciar la ineficiencia de la Policía Nacional en
su accionar, ya que posterior a los hechos mencionados, la hija del Gobernador, misma que
estuvo presente en el momento de la agresión, se dispuso a interponer la respectiva denuncia
anta la Policía Nacional de Ricaurte, a efectos de que se proceda con la captura, quienes
efectivamente recepcionaron la denuncia, pero manifestaron no poder efectuar la captura por no
encontrarse en el lugar y momento de los hechos dejando al descubierto las falencias en cuanto
a protección de autoridades indígenas se trata y dejando totalmente en libertad a los agresores.
Hacemos un llamado al Gobierno Nacional, a la Defensoría del Pueblo a la Fiscalía General de la
Nación, a la Procuraduría, a la Alta Consejería de los Derechos Humanos de la Presidencia de la
República, a la Unidad Nacional de Protección y demás instituciones del Estado para que actúen
de manera urgente en el esclarecimiento de este hecho y tomen las medidas pertinentes para
garantizar los derechos humanos, la vida a la comunidad, líderes y autoridades indígenas de
nuestro territorio.
De igual manera hacemos un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos
como la ONU, la OEA, La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y demás
organismos internacionales pata que hagan seguimiento y le exijan al Estado Colombiano la
garantía y protección de los derechos fundamentales y la vida de los pueblos indígenas.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Atentado por persecución política
46
VICTIMAS: FATAL
NO FATAL
1 GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
Angelmiro Paí
FUENTE:
Resguardo Piguambí Palangala
FECHA:
MUNICIPIO:

Octubre 13 de 2018
Guachucal, Aldana y Pupiales
DESCRIPCIÓN:
La comunidad de tres municipios de la región nariñense está preocupada luego de que llegara un
panfleto amenazante en donde les manifiestan que harán una “limpieza social” que sólo pueden
transitar hasta las 10:00 p.m.
El panfleto llegó a los municipios de Guachucal, Aldana y Pupiales, en donde los presidentes
temen a cualquier represalia o se registre crímenes contra personas inocentes, específicamente
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de jóvenes entre hombres y mujeres que salen hasta las zonas verdes y parques.
En uno de los apartes del panfleto afirma, “en la aplicación de nuestra filosofía de apoyo al
pueblo y a través de nuestra investigación en los municipios de Aldana, Guachucal y Pupiales los
frentes columnas y unidades diversas del bloque Oliver Sinisterra presentes en las montañas de
Cauca y Nariño, decidió de manera conjunta se declare objetivo militar a Germán Mallama, Juan
Carlos Escobar, Martín Valencia, Orlando Alulema, Edwin Misnaza, Pánfilo Alulema, Juan Carlos
Colimba y Marcelo Martínez”.
Personas que pidieron reservar sus nombres explicaron que están temerosos ante cualquier
arremetida al parecer por los integrantes del grupo insurgente de la Oliver Sinisterra comandado
por Walter Arizala alias Guacho. “el panfleto ha circulado en calles, zonas verdes y casas en
donde al parecer no se encontraba nadie en ese momento, lo cual todos quedamos con pánico
porque no sabemos si es cierto o mentira esta amenaza”, expresaron.
Agregaron que la situación en los tres municipios ha sido tranquila, ya que en Guachucal y
Aldana no se ha presentado hechos de orden público que afecten la tranquilidad de los
ciudadanos tanto de la zona urbana como rural.
Sin embargo, en el municipio de Pupiales, se han presentado crímenes en donde primero murió
un joven y a las pocas semanas fueron acribilladas una pareja con arma corto punzante.
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Ante la amenaza del panfleto el comandante operativo de la Policía de Nariño, teniente coronel
John Peña, explicó que están verificando la veracidad y de dónde proviene. “Estamos
analizando el volante ver las amenazas si existen o no existen en los tres municipios para luego
tomar medidas dijo el comandante.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Frente Oliver Sinisterra
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional D
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Amenaza
73
VICTIMAS: FATAL
NO
8 GENERO MASCULINO 8
FEMENINO
FATAL
Germán Mallama, Juan Carlos Escobar, Martín Valencia, Orlando Alulema, Edwin Misnaza,
Pánfilo Alulema, Juan Carlos Colimba y Marcelo Martínez”.
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Octubre 16 de 2018
Aldana y Pupiales
DESCRIPCIÓN:
El triple homicidio tiene conmocionados a los residentes de una zona rural que comunica a los
municipios de Aldana y Pupiales.
En la mañana de ayer campesinos de la zona rural que salían a trabajar a sus parcelas se
encontraron con los cadáveres de tres hombres, que al parecer tienen parentesco familiar.
Los hechos se registraron en la vereda La Laguna, a la altura de una vía destapada que
comunica a los municipios de Aldana y Pupiales. Los cuerpos tenían heridas de arma de fuego.
Personal adscrito a la Sijin inspeccionaron los cuerpos sin vida y luego procedieron a hacer el
levantamiento identificando los como Marco Efraín Morán Cuayal, Victoriano Chaves Cuayal y
José Esteban Chaves Inchuchala.
Según vecinos de la zona, la muerte de los tres hombres estaría relacionada con el constante
robo de ganado en las veredas, por lo que los hechos son materia de investigación. Así mismo
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no se descarta que los hechos también estén relacionados con un panfleto de las disidencias de
Walter Arizala, alias Guacho, que envió un mensaje a las poblaciones de Guachucal, Aldana y
Pupiales.
Las víctimas, que al parecer se movilizaban en una motocicleta, habrían sido abordadas por
desconocidos que les dispararon segándoles la vida instantáneamente.
Cabe resaltar que en el municipio de Pupiales se han registrado tres muertes. Primero apalearon
a un joven cuando se dirigía a su casa en inmediaciones de un centro educativo.
El segundo hecho se registró en una vereda en donde fueron acuchillados un hombre y una
mujer que se movilizaban en una camioneta.
Los cadáveres de los tres hombres fueron trasladados hasta la morgue de un centro asistencial
en donde los forenses les practicarán la necropsia de rigor para su plena identificación.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 3 NO
GENERO MASCULINO 3
FEMENINO
FATAL
Marco Efraín Morán Cuayal, Victoriano Chaves Cuayal y José Esteban Chaves Inchuchala.
FUENTE:
Diario del Sur
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FECHA:
MUNICIPIO:

Octubre 17 de 2018
Pasto
DESCRIPCIÓN:
Un caso de agresión fue denunciado por la madre de un joven recluido en la cárcel de Pasto,
quien manifiesta que su hijo fue brutalmente herido por un guardián de ese centro penitenciario.
De acuerdo con las declaraciones Daisy Rivera, quien actualmente reside en la ciudad de
Armenia, su hijo fue golpeado y cortado por uno de los guardias de la cárcel de Pasto. Los
hechos habrían ocurrido el jueves pasado.
La madre del recluso reveló que un compañero de su hijo fue el encargado de hacerle llegar unas
fotografías que demostraban las graves agresiones de las que había sido víctimas su hijo. En
este visual, se ve como este joven identificado como Giovanni Collazos, presenta marcas de
golpes y heridas en sus brazos, al parecer provocados por armas cortopunzantes.
La madre de la víctima reside actualmente en Armenia, manifestó que consideró trasladarse
hasta la capital nariñense, para exigir explicaciones por la golpiza que recibió su hijo, sin
embargo, el abogado que la está asesorando en el caso le recomendó no hacerlo.
Además, Rivera, asegura que luego de las agresiones de las que fue víctima a su hijo, éste no
recibió la atención médica adecuada, y tuvo que esperar un día para ser atendido por
profesionales.
Collazos quien es oriundo de Popayán cumple una condena de 40 meses por hurto y porte ilegal
de armas, en noviembre de 2018, cumple dos años de estar recluido en la cárcel de Pasto.
Diario del Sur se comunicó con la defensora del pueblo, Gilma del Socorro Burbano, para recabar
información del caso. La funcionaria manifestó que no tenía detalles ni conocimiento de lo
ocurrido.
Sin embargo, Burbano aseguró que él se pondrá en contacto con la madre del recluso y además
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gestar a una investigación para conocer qué fue lo que ocurrió dentro de las instalaciones
carcelarias.
La funcionaria aseguró que este tipo de denuncias se han vuelto comunes, y que semanalmente
la defensoría del pueblo recibe al -10 denuncias por este tipo de hecho.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
INPEC
TIPO DE VIOLENCIA:
Violación de derechos humanos
MODALIDAD:
Lesión física por abuso de autoridad
VICTIMAS: FATAL 0 NO
1 GENERO MASCULINO 1
FATAL
Giovanni Collazos
FUENTE:
Diario del Sur

A
23
FEMENINO

FECHA:
MUNICIPIO:

Octubre 19 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Alrededor de ellas 4:15 de la mañana de ayer un hombre perdió la vida, al parecer cuando se
encontraba manipulando una granada en un sector del municipio de Tumaco.
Los hechos se presentaron en el barrio Candamo Uno, sector La Ciudadela de la comuna cinco.
El joven que aún está sin identificar perdió la vida instantáneamente.
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Según vecinos del sector en donde se registró la explosión, habrían indicado a las autoridades
que la víctima de aproximadamente 24 años no es del sector.
Por su parte el comandante del Distrito de Policía de Tumaco, coronel José Palomino López,
explicó que el hombre había sido visto desde la noche anterior y que se encontraba manipulando
algo, pero no se sabía hasta cuando ocurrió la tragedia. Agregó que se trata de una granada, no
cual los expertos encontraron todas las pruebas suficientes para determina que se trataba de un
artefacto explosivo.
“La granada se limitó no hay la mano derecha y todas las pesquisas de los expertos técnicos
antiexplosivos dan parte que se cercenó el brazo derecho”, dijo el oficial. El comandante agregó
que los vecinos fueron despertados por el fuerte ruido de la explosión y de inmediato dieron parte
a las autoridades de lo sucedido.
Agregó que hasta el momento desconocen las intenciones del occiso, pero que la granada tiene
las mismas características de las que fueron lanzados si mes anterior a las patrullas que dejó
como saldo seis personas heridas.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Combatientes
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional D
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Muerto por objetivos, métodos y medios 97
ilícitos
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
PNI
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Octubre 22 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
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Un hombre quien se movilizaba en un vehículo en la vía que de Pasto comunica con Tumaco fue
abordado por desconocidos que lo mataron de varios impactos de arma de fuego.
Los hechos se registraron en un sector del corregimiento de Candelillas, a la altura del kilómetro
46 vía al mar, en donde los hombres que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje lo
alcanzaron y le dispararon en varias ocasiones, segándole la vida instantáneamente.
Se conoció que los homicidas alcanzaron al conductor del vehículo y por la ventanilla del lado
derecho le dispararon en diferentes partes del cuerpo.
Los residentes de la zona rural corrieron buscando refugio para escapar de los proyectiles. Los
vecinos del sector señalaron que no pudieron hacer nada porque lo encontraron sin signos
vitales.
En ese mismo instante y llamaron a las autoridades que de inmediato llegaron hasta la zona y
tras recibir información de algunos vecinos, empezaron la búsqueda de los sicarios, pero sin
tener resultados positivos.
Hasta el lugar en donde ocurrió el homicidio llegó personal del CTI que verificaron el carro,
recogieron evidencias y luego procedieron a hacer el levantamiento del cuerpo sin vida que fue
identificado como Fernando Alfredo Pairety Reinel, de 51 años.
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Así mismo se conoció que Fernando Alfredo era un reconocido comerciante en el sector y residía
en el corregimiento de La Espriella ubicado en el kilómetro 48, vía al puerto nariñense.
Entre tanto las autoridades no descartan que el comerciante fue acribillado por algún ajuste de
cuentas o porque no cumplió con el pago de las llamadas “vacunas” a los grupos ilegales que
tienen injerencia en estos sectores.
Las autoridades trasladaron el cadáver hasta la morgue del distrito de Tumaco, en donde horas
más tarde fue entregado los familiares que darán cristiana sepultura.
Agregaron que iniciaron un proceso de investigación para dar captura a los sicarios y esclarecer
los móviles que dejó como resultado una persona fallecida.
El homicidio de Pairety Reinel ocurrió el viernes alrededor de la 1:40 de la tarde.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Fernando Alfredo Pairety Reinel
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Octubre 23 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
En el sector del Esfuerzo Uno del barrio Ciudadela comuna cinco del municipio de Tumaco,
cuatro personas resultaron heridas luego de que hombres armados le dispararon.
Los jóvenes estaban en la calle platicando y de un momento a otro fueron abordados por otras
personas que los atacaron con armas de fuego.
Los hechos, según las autoridades, se registraron hacia las 6:00 de la tarde del domingo. Los
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jóvenes habían llegado a visitar a sus familiares.
Según uno de los heridos cuando estaban charlando se les acercaron unos hombres y
empezaron a interrogarlos quien he donde era y que hacían en el barrio.
A lo cual las víctimas habían respondido que estaban visitando a unos familiares y que residían
en la vereda El Chajal.
Luego uno de los agresores empezó a disparar les, dejando cuatro heridos que fueron
trasladados hasta el hospital Divino Niño de la ciudad del puerto, donde se recuperan.
Los heridos fueron identificados como Dilson Estupiñán Quiñones, de 37 años; Jhon Jaime Vivas
Guerrero, de 30 años; David Quiñones Quiñones, de 25 años y Douglas Landázuri Quiñones, de
27 años.
Los testigos señalaron que los agresores huyeron de la zona con rumbo desconocido. Las
autoridades indicaron que están tras la pista de los atacantes.
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Tras los hechos la Policía, Sijin, Gaula, Ejército y la Armada Nacional reforzaron los puestos de
control en las zonas en donde más se presentan hechos de inseguridad.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Lesión física intolerancia social
53
VICTIMAS: FATAL
NO
4 GENERO MASCULINO 4 FEMENINO
FATAL
Dilson Estupiñán Quiñones, Jhon Jaime Vivas Guerrero, David Quiñones Quiñones y Douglas
Landázuri Quiñones
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Octubre 25 de 2018
Pasto
DESCRIPCIÓN:
Estudiantes de la universidad de Nariño protagonizaron ayer fuertes protestas en medio del paro
indefinido que se decretó hace una semana en las 32 universidades públicas del país. Los
universitarios se enfrentaron con miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD de la
Policía Metropolitana, por más de 3 horas, lo que provocó congestión vehicular hacia el occidente
y centro de la ciudad de Pasto.
Alrededor de las once de la mañana tres explosiones alertaron a los uniformados que se
encontraban en la guardia de la unidad policial ubicada en el sector de Torobajo, que habrían
provocado algunos daños en los vehículos. Tras las detonaciones de inmediato agentes del
Escuadrón Móvil Antidisturbios se desplazaron hasta las puertas de acceso de la universidad en
donde trataron de controlar a los manifestantes que lanzaban papas explosivas.
Durante los enfrentamientos las autoridades trataron de controlar la situación lanzando gases
lacrimógenos, que afectó a restaurantes, transportadores, propietarios de locales, transeúntes, y
gran parte de los barrios de Pandiaco, Figueroa, Maridíaz, Palermo, El Dorado, entre otros.
Los ciudadanos que viajaban con destino a los municipios de Nariño, El Tambo, Ancuya, La
Florida y Sandoná no tuvieron otra que esperar hasta que se normaliza a la situación que fue
alrededor de la una de la tarde. En medio de esta situación algunos de los afectados explicaron
su descontento con los universitarios debido a los frecuentes cierres y bloqueos de la vía.
Los enfrentamientos, según las autoridades, dejan hasta el momento la captura de tres
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estudiantes y dos más heridos. Así mismo resultó herido un agente del Escuadrón Móvil
Antidisturbios en las piernas.
Por esta razón las autoridades municipales, en cabeza del alcalde Pedro Vicente Obando y el
comandante de la Policía Metropolitana, coronel Diego Vázquez, realizaron un consejo de
seguridad para evaluar estos hechos y tomar medidas con presencia de la personería y
defensoría del pueblo.
El alcalde y dijo que una de las conclusiones es el respeto a la movilización sin interrumpir las
actividades de los demás. “Sabemos que el objetivo de estas protestas es la defensa de la
universidad pública y el 99% de los colombianos defendemos este derecho”.
El comandante de la metropolitana, coronel Diego Vázquez, explicó que durante las protestas de
ayer fue lesionado un patrullero en los ojos. Así mismo se capturó a un joven que transitaba por
la vía con 300 gramos de marihuana.
“Esto ha generado desinformación que no corresponde a la realidad, sin embargo, la captura
obedece a tráfico de estupefacientes y quedó a disposición de las autoridades competentes”,
señaló.
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El rector Carlos Solarte portilla explicó que la situación de las 32 universidades públicas del país
en el momento es muy compleja, requiere la atención inmediata del Gobierno Nacional que tiene
en su poder la potestad de resolver el tema del financiamiento. “La parte financiera afecta el
sistema universitario. No hemos dicho con claridad en el marco de la constitución y la ley,
bienvenidas esas expresiones”, dijo.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Policía Nacional
TIPO DE VIOLENCIA:
Violación de derechos humanos
A
MODALIDAD:
Lesión física por abuso de autoridad
23
VICTIMAS: FATAL
NO
2 GENERO MASCULINO 2
FEMENINO
FATAL
Sin información
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Octubre 25 de 2018
Barbacoas
DESCRIPCIÓN:
Una nueva víctima Awá deja el conflicto armado colombiano que se libra dentro de nuestro
territorio ancestral, la víctima es un menor de edad, que después de ser retenido y torturado por
parte de un grupo armado ilegal que opera alrededor y dentro de los resguardos Awá asociados
a la UNIPA, asesinan vilmente a nuestro hermano.
El pasado 15 de octubre de 2018 siendo las 8 de la mañana fue asesinado José Orlando García
de 16 años por miembros del Ejército de Liberación Nacional - ELN, el menor pertenecía al
Resguardo Indígena Awá de Watsalpí, quien hace aproximadamente dos años había sido víctima
de reclutamiento forzado.
El lamentable hecho que termino con el asesinato de un menor indígena Awá inicio el 14 de
octubre en horas de la noche, cuando 10 hombres fuertemente armados perteneciente a un
grupo armado ilegal ingresaron a la comunidad de Watsalpí y con lista en mano retuvieron a
varios hermanos y hermanas Awá quienes se encontraban en sus casas, después intimidarlos,
amenazarlos e indagar de manera abusiva, ingresan en horas de la mañana, lo amarran y se lo
llevan a 15 minutos de su casa en la orilla del río donde le propinan varios disparos.
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Este hecho se suma a lo ya denunciado en anteriores comunicados y ante las instituciones
competentes, solo en el año 2017 y 2018 se han presentado más de 5 casos de reclutamiento
forzado con más de 15 niños, niñas y jóvenes de nuestros resguardos, siendo estas cifras aún un
sub registro, este flagelo ha llevado a la muerte y desaparición de muchos de nuestros hijos e
hijas Awá, sin que las instituciones competentes asuman su papel constitucional en la
prevención, atención diferencial étnica y la protección de nuestras comunidades.
Watsalpí, es un resguardo indígena Awá que se encuentra ubicado en el municipio de Barbacoas
departamento de Nariño, territorio que ha tenido que afrontar el flagelo de la violencia de manera
directa, por la presencia y accionar de los grupos armados que hacen presencia en la zona. Así
mismo, este territorio ancestral fue negado en su titulación por parte de las entidades
competentes, este hecho ha ocasionado diversos conflictos interétnicos, desde el año 2016 casi
todas las familias se encuentran por fuera del territorio ancestral, 98 compañeros y compañeras
indígenas de 99 personas han sido desplazadas, su proceso organizativo minado, la construcción
cultural y social desmembrada.
Es de recordar que no es la primera vez que sucede un caso similar en esta zona, hoy
recordamos a Carlos Alfredo García de 15 años quien fuera asesinado el 25 de junio del 2015 en
un enfrentamiento entre actores armados ilegales que hacen presencia en el resguardo
WATSALPÍ, después de estar un mes a cargo del ICBF en uno de sus programas, la entidad y
bajo la salvedad de que dicha institución no garantizaba ni la protección, ni el enfoque diferencial,
es devuelto a la autoridad indígena.
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Al asesinato de nuestro hermano José Orlando García se suman a las diversas amenazas en
contra de la vida de varios líderes pertenecientes a la Zona Telembí Awá – Proceso que agrupa a
6 de los resguardos del municipio de Barbacoas asociados a la Unidad Indígena del Pueblo Awá
- UNIPA entre los cuales se encuentra Watsalpí, además de este están Tortugaña Telembí,
Tronqueria, Pulgande, Palicito, Planadas Telembí, Ñambí Piedra Verde y Pipalta Palví Yaguapí,
todos victimas de diversos actores armados legales e ilegales quienes han atentado en contra de
sus derechos humanos y ocasionado infracciones al derechos internacional humanitario.
Es por ello que como pueblo indígena Awá: Hacemos un llamado vehemente a los diversos
actores armados legales e ilegales a mantenernos por fuera de esta guerra, rechazamos
cualquier forma de reclutamiento forzado como táctica de guerra, especialmente a nuestros
niños, niñas y jóvenes, ellos son y serán los llamados a pervivir en nuestras tradiciones
ancestrales en lo que somos como Inkal Awá.
· Exigimos a los grupos armados a que no involucren a nuestro pueblo Awá en una guerra que no
nos pertenece y que respeten la vida de quienes hemos trabajado y vivido como un pueblo de
paz.
Los hechos se registraron en el resguardo de Watsalpí. Afirmaron que el menor de edad fue
raptado y torturado. Cuestionado al ICBF.
Retenido, torturado y asesinado, así describe la unidad indígena del pueblo Awá, UNIPA, el caso
de un menor de edad que fue víctima de guerrilleros del ELN, que luego de llevárselo amarrado
del resguardo de Watsalpí no ultimaron a bala en un río de Barbacoas.
La comunidad indígena Awá denunció el homicidio de un menor de dieciséis años por parte de
un grupo armado ilegal. La víctima pertenecía al resguardo Watsalpí, en el municipio de
Barbacoas.
De acuerdo con las declaraciones del consejero mayor de la Unidad Indígena del Pueblo Awá,
UNIPA, Rider Paí Nastacuas, el menor de edad identificado como, José Orlando García, habría
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sido víctima de reclutamiento forzado por grupos armados ilegales.
“Hemos denunciado esto en varias ocasiones el hecho sucedió en el corregimiento de Cruces,
que está ubicado a cuatro horas del casco urbano de Barbacoas. En esta zona han operado
grupos paramilitares. En 2015 y otra menor de edad fue víctima de un hecho similar, fue víctima
de reclutamiento. Nosotros lo que hicimos fue rescatarlo y entregarlo al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar. El ICBF no tuvo condiciones y nos lo entregaron, y este regresó a su
comunidad y posteriormente fue asesinado. Lo mismo ocurrió con José Orlando”, manifestó.
De acuerdo con la información revelada por la UNIPA, diez hombres fuertemente armados
arribaron hasta el resguardo de Watsalpí y con lista en mano sacaron de sus casas a varios
miembros de esta comunidad, entre ellos ajusta Orlando García.
Desprotegidos: No hay seguridad y no hay garantías por parte del estado. Hemos hecho varios
llamados a las entidades denunciando estos hechos. Los propios familiares tuvieron que hacer el
levantamiento del cuerpo porque las autoridades no llegan hasta allá”, indicó.
El consejero manifestó que las otras personas retenidas por este grupo paramilitar fueron
víctimas de intimidaciones y agresiones por parte de los hombres armados. Los retenidos fueron
liberados posteriormente, a excepción de García. “La situación en esta zona es muy complicada,
el conflicto armado se ha recrudecido y no hay presencia de las autoridades. Los propios
familiares se comunicaron con nosotros para contarnos lo que había pasado”, expresó.
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Debido a procesos legales este territorio ancestral fue negado en su titulación por parte de las
entidades competentes, lo que ha ocasionado diferentes conflictos interétnicos. Desde 2016 casi
todas las familias se encuentran fuera del territorio y 197 personas han sido desplazadas. “No
hay seguridad, no hay garantías, no hay nada. El gobierno ha omitido la situación que se está
presentando en esta zona. A José Orlando lo amarraron y le propinaron varios disparos en la
orilla del río”, aseveró
PRESUNTOS RESPONSABLES:
ELN
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional D
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Tortura
72
Homicidio intencional de persona 701
protegida
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1 FEMENINO
FATAL
José Orlando García
FUENTE:
Fuente No. 01: UNIPA.
Fuente No. 02: Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Octubre 29 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Un patrullero adscrito a la compañía de erradicación de la Dirección de Antinarcóticos, que se
encontraba adelantando labores diarias de erradicación manual de cultivos ilícitos en la vereda la
Marranera del corregimiento La Guayacana del municipio de Tumaco, al parecer pisó un
explosivo en donde queda herido y por la gravedad de estas falleció.
Las autoridades dieron a conocer que el patrullero Naren Daryan Mora rivera, resultó herido en
sus extremidades inferiores, como consecuencia de la onda explosiva. Lo cual de manera
inmediata fue trasladado al hospital de San Andrés de la ciudad del puerto, pero horas más tarde
los galenos reportaron su deceso a causa de las lesiones.
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Así mismo, manifestaron que el patrullero Mora Rivera, de 23 años, llevaba dos años y ocho
meses en la Institución. Era oriundo de Ibagué, departamento del Tolima, y hacía parte del área
de erradicación de la Dirección Antinarcóticos. La Policía lamentó y rechazó este hecho, y de
manera conjunta con las demás autoridades adelanta las investigaciones y las correspondientes
acciones en la zona tendientes a ubicar y capturar a los responsables con el fin de no dejar
impune la muerte del patrullero.
Las autoridades señalaron que en la zona en donde llevan a cabo la erradicación manual
delinque un grupo armado organizado de las disidencias. Se conoció que, al momento de la
explosión, los uniformados iniciaban labores, por lo que indicaron que en el momento el
procedimiento es materia de investigación.
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Personal judicial llegó hasta el centro asistencial de la localidad para hacer el procedimiento del
levantamiento del cuerpo sin vida y luego trasladarlo hasta la morgue en donde fue entregado a
sus familiares que le darán cristiana sepultura en su lugar de origen.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Combatientes
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional D
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Empleo ilícito de armas de uso 93
restringido
Muerto por objetivos, métodos y medios 97
ilícitos
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Naren Daryan Mora rivera
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Octubre 29 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
En zona rural de Tumaco, en el sector de Candelillas, Kilómetro 46 de la vía que de Tumaco
conduce a Pasto, las autoridades fueron alertadas del hallazgo de un macabro crimen de dos
hombres que habían sido degollados.
Se conoció que el caso se evidenció, luego de que al parecer unos campesinos de la zona rural
que transitaban por el lugar se encontraron el horrendo crimen de dos hombres.
Los hechos del hallazgo de los cuerpos sin vida se presentaron al mediodía del viernes en un
sitio desolado, en donde fueron vistos los dos hombres que inicialmente los habían amordazado
de pies y manos. Así mismo, torturados y finalmente los presuntos homicidas los degollaron.
Las autoridades fueron alertadas del crimen de los dos hombres en zona rural de la ciudad del
puerto hasta donde llegaron e inspeccionaron la zona y procedieron hacer el levantamiento de
los cuerpos sin vida que fueron identificados como Yimi Valencia Gallón, de 28 años y Freddy
Alberto Murillo Valverde, de 29 años.
Se conoció que los dos hombres acribillados eran conocidos del sector ya que residían en la
vereda Candelillas, por lo que los cadáveres fueron trasladados hasta la morgue y luego
entregados a sus familiares.
Se pudo establecer, según sus allegados que Valencia Gallón, laboraba como lanchero y Murillo
Valencia se dedicaba a la agricultura en una finca de la región, por lo que desconocían que
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tuvieran enemigos ya que siempre los vieron como unas personas tranquilas en la vereda, que
de igual manera no se metían con nadie.
Luego del reconocimiento realizado por el inspector de Policía de la zona, los cadáveres fueron
llevados hasta la morgue del Instituto de Medicina Legal en Tumaco, donde agentes de
criminalística de la Sijin de la Policía de Tumaco realizaron la inspección y el levantamiento de
los cadáveres, luego se les practicó la necropsia y se estableció su plena identidad.
Las autoridades iniciaron con las investigaciones para establecer lo que sucedió y dar con el
paradero de homicidas y esclarecer los hechos que dejó dos muertos.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia Social
VICTIMAS: FATAL 2 NO
GENERO MASCULINO
FATAL
Yimi Valencia Gallón y Freddy Alberto Murillo Valverde
FUENTE:
Diario del Sur

2

B
50
FEMENINO

FECHA:
MUNICIPIO:
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Octubre 29 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
En las veredas Las Marías y Pueblo Nuevo del municipio de Olaya Herrera, se presentó una
confrontación armada entre estructuras del grupo armado organizado residual Oliver Sinisterra y
Guerrillas Unidas del Pacífico.
Las Autoridades manifestaron que los recientes enfrentamientos entre estos grupos al margen de
la ley ocurren luego de los contundentes golpes logrados contra el narcotráfico por parte de
tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, que en menos de 48 horas han logrado la
incautación de aproximadamente 1.700 kilogramos de clorhidrato de cocaína que iban con
destino a Centroamérica.
Agregaron que producto de esas disputas se registra al momento, seis personas con heridas
leves, las cuales fueron asistidas para su transporte y atención en centro médico del municipio de
Tumaco. El estado de salud de esas personas es estable. Hasta el cierre de esta edición
indicaron que no se registra víctimas mortales.
Las unidades militares indicaron que tan pronto como se conocieron los hechos, el comando de
la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules desplegó unidades del componente Armada Nacional para
establecer controles de seguridad sobre las principales arterias fluviales del sector en cuestión.
Así mismo, en una operación de asalto aéreo con aeronaves y unidades especiales del Ejército
Nacional, se insertaron tropas en el lugar donde ocurrieron los hechos para sostener el control
territorial de área. Según las investigaciones del personal de inteligencia, los enfrentamientos
serían por territorio y vías por donde estarían transportando la droga hacia fuera del país.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Disidencia de las FARC
TIPO DE VIOLENCIA:
Acciones bélicas
MODALIDAD:
Combate
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FATAL
FUENTE:

Diario del Sur

C
62
FEMENINO
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FECHA:
MUNICIPIO:

Octubre 31 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Un atentado contra un grupo de jóvenes que se encontraban reunidos en un sector del municipio
de Tumaco dejó como resultado dos heridos. Así lo dieron a conocer las autoridades de esa
localidad, que de inmediato llegaron al sitio indicado en donde cerraron las calles y avanzaron
con el plan candado para dar captura a los homicidas. Los hechos se registraron en el Puente
Fátima de la comuna tres.
Se conoció que una lancha llegó con varios hombres a bordo hasta el sitio, en donde uno de ellos
se bajó, desenfundó un arma de fuego y disparó en varias ocasiones contra u hombre, segándole
la vida instantáneamente. El joven quedó en medio de un charco de sangre, además las balas
alcanzaron a dos mujeres que lo acompañaban, que de inmediato fueron auxiliadas y trasladadas
a un centro asistencial.
Varias personas que se encontraban en el lugar corrieron para evitar ser alcanzadas por las
balas, mientras el homicida aprovechó el momento para huir.
Personal adscrito a la Sijín procedió a hacer el levantamiento del cuerpo sin vida de José
Eduardo Cortés Valencia, de 18 años.
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Así mismo, se conoció que las dos mujeres fueron remitidas hasta el hospital Divino Niño, en
donde fueron identificadas como Maira y Yisela Ramos Valverde, de 15 años, residente en el
sector Humberto Manzi. Las dos jóvenes, según un reporte médico, están fuera de peligro.
El cadáver fue trasladado hasta la morgue de la ciudad en donde los forenses practicaron la
necropsia para su plena identificación y luego entregado a sus familiares.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
Atentado por intolerancia social
57
Lesión física por intolerancia social
53
VICTIMAS: FATAL 1 NO
2 GENERO MASCULINO 1 FEMENINO 2
FATAL
Eduardo Cortés Valencia. Maira y Yisela Ramos Valverde
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Noviembre 2 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
La operación militar desarrollada por tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules a través del
Gaula militar del municipio de Tumaco, le devolvió la libertad al comerciante Luis Valencia, de 42
años, residente Buenaventura, Valle del Cauca.
Los uniformados indicaron tras conocer el pasado lunes del secuestro de Luis Valencia en el
sector del muelle principal casco urbano del municipio de El Charco, en una rápida acción militar
de búsqueda y rescate del Gaula se logró la ubicación de este hombre y también de sus
captores, que serían presuntamente integrantes del grupo armado organizado residual Guerrillas
Unidas del Pacífico.
Los militares que participaron en el rescate señalaron que al momento de la operación las tropas
fueron recibidas con disparos por parte de los integrantes del grupo armado ilegal, comandado
por los alias Milton y Tiberio, que intentaron emprender la huida, pero ante la presión y maniobra
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en terrenos de los uniformados fueron capturados.
“El secuestro de este ciudadano que tuvo final en el barrio El Porvenir, lugar donde fue
encontrado, tenía por cobro extorsivo 700 millones de pesos a cambio de su liberación. Esta
sería la suma exigida por parte del grupo armado ilegal que ahora se encuentra bajo la dirección
de alias Borojó.
Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía seccional especializada en Tumaco
para su judicialización por el delito de secuestro extorsivo.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Guerrillas Unidas del Pacífico
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Secuestro
VICTIMAS: FATAL
NO
1
GENERO MASCULINO
FATAL
Luis Valencia
FUENTE:
Diario del Sur

1

B
52
FEMENINO

FECHA:
MUNICIPIO:
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Noviembre 2 de 2018
Cumbitara
DESCRIPCIÓN:
Por la situación económica una joven había salido de un sector del municipio de La Florida a
trabajar a una zona de Cumbitara en donde encontró la muerte.
Según las autoridades, en una vereda del corregimiento de Sidón, Cumbitara pisó un artefacto
explosivo que le quitó una pierna y por la gravedad de las heridas falleció en el lugar de los
hechos.
Hasta el sitio dieron las autoridades para verificar lo ocurrido, y luego de una verificación
minuciosa, junto con la Inspección de Policía, procedieron a ser el levantamiento del cadáver. El
cuerpo fue trasladado hasta la morgue de un centro asistencial de la localidad, en donde fue
identificado como Alexis Insuasty, de 24 años.
Se conoció que hacen todo lo posible para poder trasladar el cuerpo sin vida a su lugar de
residencia en la vereda Pucara del corregimiento de Robles municipio de La Florida. Se pudo
establecer que el joven padre de una niña de dos años y otro en estado de gestación habría
salido hasta Cumbitara en busca de trabajo.
Dirigentes de Robles señalaron que varios de los jóvenes están saliendo de la zona rural a buscar
trabajo a otros municipios del norte de Nariño.
La víctima de la mina se dedicaba a la agricultura, pero por la pérdida de sus productos en zona
rural de La Florida había decidido abandonar su vereda en busca de trabajo.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Combatientes
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción
al
derecho
internacional D
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Empleo ilícito de armas de uso restringido
93
Muerto por objetivos, métodos y medios 97
ilícitos
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Alexis Insuasty
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FUENTE:

Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Noviembre 8 de 2018
Ipiales
DESCRIPCIÓN:
Conmoción y dolor hay en la comunidad de la ciudad de Ipiales por la muerte de una mujer que,
según las investigaciones, habría sido golpeada y asfixiada.
Los hechos se registraron en el sector de la avenida Las Lajas. Al parecer uno de sus familiares
habría tratado de comunicarse con ella, pero al no responder su teléfono móvil salieron en su
búsqueda.
Hasta el sitio indicado arribaron las autoridades que procedieron a abrir la puerta y se
encontraron con el cuerpo sin vida de la mujer.
El homicidio se registró a la altura de la carrera quinta con calle primera en las torres de San
Ángel apartamento 301, en donde residía.
Personal judicial luego de recoger las evidencias procedieron a hacer el levantamiento del cuerpo
sin vida de Aura Ligia Cuaspud Hualpa, de 50 años. Las autoridades trasladaron el cadáver
hasta la morgue de un centro asistencial de la ciudad fronteriza en donde le practicaron la
necropsia de rigor para su plena identificación.
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Las autoridades iniciaron las investigaciones para conocer realmente lo que pasó. Amigos y
allegados a la víctima desconocían que ella tuviera enemigos o problemas con personas
extrañas.
Se presume que posiblemente la siguieron hasta el apartamento en donde la mataron. Se trataría
de un feminicidio.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO 1
FATAL
Aura Ligia Cuaspud Hualpa
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Noviembre 15 de 2018
Olaya Herrera
DESCRIPCIÓN:
La situación de orden público en la costa pacífica nariñense sigue siendo muy delicada a raíz de
las confrontaciones entre los diferentes grupos armados ilegales que se disputan el territorio y
seguir controlando el narcotráfico.
Según las autoridades los enfrentamientos serían entre los integrantes de los grupos al margen
de la ley Guerrillas Unidas del Pacífico y la Oliver Sinisterra. El propósito es lograr el control del
territorio para las actividades ilícitas.
Es así que se conoció que a raíz de los enfrentamientos de los dos bandos fueron encontrados
tres cuerpos sin vida con impactos de arma de fuego.
Los hechos se presentaron en una zona rural a escasos quince minutos del casco urbano del
municipio de Olaya Herrera, hasta donde llegaron los uniformados, luego de ser alertados por
habitantes de la zona.
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Los uniformados indicaron que tras recibir información se dirigieron hasta el sitio indicado en
donde recuperaron los tres cadáveres. Además, les informaron que son constantes los
enfrentamientos entre los grupos al margen de la ley, por lo que no descartan que los cadáveres
fueran integrantes de estos grupos.
Las autoridades indicaron que, según información de los residentes de la localidad, desde días
anteriores se vienen registrando los enfrentamientos al parecer con Guerrillas Unidas del Pacífico
y la Oliver Sinisterra, por lo que han crecido también los desplazamientos.
Los cuerpos sin vida fueron trasladados a la morgue municipal de Tumaco, en donde fueron
identificados como Walberto Montaño González, de 25 años, natural de Olaya Herrera, quien
presentaba cuatro impactos de bala.
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Así mismo el menor Guillermo Jr. Vallecilla Segura, de dieciséis años, natural de Olaya Herrera,
quien también presenta cuatro impactos de arma de fuego. La tercera víctima fue identificada
como Jeison Solís la Torres, de 26 años, natural de la ciudad de Cali, quien fue encontrado con
tres impactos en diferentes partes del cuerpo.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 3 NO
GENERO MASCULINO 3
FEMENINO
FATAL
Walberto Montaño González, Guillermo Jr. Vallecilla Segura y Jeison Solís la Torres
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Noviembre 17 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Un hombre contratado por el Estado para la erradicación manual en zona rural municipio de
Tumaco, falleció luego de que activara una mina momentos cuando transitaba por un camino.
Las autoridades indicaron que el trabajador fue identificado como Libardo Itaz Cruz, de 33 años,
quien perdió la vida en medio de labores de erradicación manual de coca.
Se pudo establecer que la víctima mortal es el primer civil que fallece en los últimos dos años en
la región nariñense, como consecuencia de explosivos sembrados en alrededores de cultivos
ilícitos.
Según se conoció, el hecho se produjo en la noche del jueves en la vereda Mata Plátano, del
corregimiento de Llorente, jurisdicción del municipio de la costa.
Itaz Cruz, quien integraba uno de los grupos móviles de erradicación de la Policía, al hacer su
paso por uno de los caminos de entrada activó una mina antipersonal, por lo que la explosión lo
dejó con lesiones de gravedad.
La víctima fue trasladada en helicóptero al hospital San Andrés de Tumaco donde falleció
minutos después por la gravedad de las heridas.
El levantamiento del cuerpo sin vida lo realizó personal judicial de la Policía que llegó hasta el
centro hospitalario, por lo que luego sus familiares lo trasladarían a su lugar de origen.
Las autoridades indicaron que investigan quién o quiénes instalaron dicho dispositivo en la zona.
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Así mismo señalaron que en esta región del pacífico nariñense delinquen varios grupos armados,
principalmente Disidentes de las Farc, ELN y guerrillas Unidas del Pacífico que también se
enfrentan por territorio.
En lo corrido del año ocho integrantes de la Fuerza Pública, 4 de la Policía y cuatro más del
Ejército han fallecido en medio de las operaciones de erradicación forzada, ya sea por la
activación de algún tipo de explosivo o por ataques de francotiradores por parte de grupos
armados al margen de la ley.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional D
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Empleo ilícito de armas de uso 93
restringido
Muerto por objetivos, métodos y medios 97
ilícitos
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Libardo Itaz Cruz
FUENTE:
Diario del Sur
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FECHA:
MUNICIPIO:

Noviembre 23 de 2018
Samaniego
DESCRIPCIÓN:
En la vía que comunica a los municipios de Samaniego con Santacruz una patrulla fue atacada
por un artefacto explosivo que dijo tres uniformados de la Policía heridos.
Según informaciones de fuentes extraoficiales, los hechos ocurrieron a la altura del sector Los
Balsos, kilómetro 33, vía que conduce del municipio de Samaniego hacia Santa Cruz, en donde
activa un artefacto explosivo afectando al vehículo y a los ocupantes.
Se conoció que la onda explosiva dejó tres uniformados heridos que de inmediato fueron
auxiliados por los residentes de la zona rural y trasladados hasta un centro asistencial del
municipio de Samaniego, en donde según un parte médico se recuperan.
Los patrulleros heridos fueron identificados como Jairo Cajas Muñoz, quien presenta aturdimiento
y hematomas por esquirlas en el rostro y a la altura de la cabeza.
Así mismo quedó herido el patrullero Oswaldo Antonio Serna Duque, quien presenta aturdimiento
y también estaría fuera de peligro.
El tercer patrullero herido es Yorjy Flavieth García Pantoja, quien también presenta aturdimiento.
El vehículo en el que se movilizaban presenta daños en la lámina, rotura y parabrisas de las
puertas laterales. Agregaron que la arremetida se debe al parecer a los constantes golpes que
han dado a las estructuras ilegales, tanto de las disidencias como grupos de delincuencia común.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Combatientes
TIPO DE VIOLENCIA:
Acciones bélicas
C
MODALIDAD:
Ataque a objetivo militar
67
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
FUENTE:

Diario del Sur
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FECHA:
MUNICIPIO:

Noviembre 23 de 2018
Mallama
DESCRIPCIÓN:
Alrededor de las once de la mañana de ayer, a la altura del corregimiento de Chucunés,
jurisdicción del municipio de Mallama, fueron heridos varios uniformados por presuntos
integrantes del ELN.
Los agentes lesionados con arma de fuego fueron identificados como Duadier Alberto Girón
Fernández y Germán Eduardo Díaz Bravo, quienes fueron trasladados a centros asistenciales de
la ciudad de Ipiales.
El hecho se presentó en la parte alta del sector en mención, momentos en que se trasladaban los
tres Policías en el vehículo oficial tipo camioneta Nissan Frontier placas ZXQ-056 Y SIGLA 291095.
Los uniformados al realizar un operativo en contra de la supuesta banda Los Minayo, del ELN,
que delinquen en esta zona de la vía al mar, fueron recibidos a bala.
Agregan que al parecer al requerir su identificación a unos hombres estos accionaron sus armas
de fuego dejando lesionados a dos uniformados.
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Sin embargo, los patrulleros dieron de baja a dos de los integrantes de “Los Minayo” y otros con
graves lesiones.
Se conoció que en el hecho el patrullero Oscar Herney Guerrero Guerrero salió ileso, así mismo
lograron evacuar a un oficial hasta el centro asistencial de Ricaurte. En el mismo ataque quedó
herido Díaz Bravo, que también fue trasladado hasta el citado centro asistencial.
Al centro hospitalario arribó un hombre herido identificado como Harold Melo Pozos, alias Harold,
quien hace parte del grupo delincuencial los Minayo, además haría parte de las disidencias del
frente 29 de las Farc.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
ELN
TIPO DE VIOLENCIA:
Acciones bélicas
MODALIDAD:
Ataque a objetivo militar
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FATAL
FUENTE:

C
67
FEMENINO

Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Noviembre 24 de 2018
Leiva
DESCRIPCIÓN:
En una zona rural entre los departamentos de Nariño y Cauca fueron hallados los cuerpos sin
vida de dos hombres que presentaban heridas con arma de fuego.
Según fuentes extraoficiales, al parecer las dos víctimas que se movilizaban en una motocicleta
fueron interceptadas por hombres armados que sin mediar palabra le dispararon segándoles la
vida instantáneamente.
Los cadáveres fueron hallados por campesinos de la zona rural del municipio de Leiva que
colinda con el sur del Cauca.
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Al parecer, según las autoridades, los dos hombres serían integrantes del frente 29 de las Farc
de las disidencias que delinquen en esa zona de Nariño.
Así mismo se pudo establecer que estarían dedicados a asaltar los buses de pasajeros.
Hasta el lugar de los hechos llegó personal judicial que cerró la carretera, inspeccionó la zona y
luego procedió a hacer el levantamiento de los cadáveres, uno de los cuales fue identificado
como Carlos Quiñones, de 45 años aproximadamente.
Señalaron que el otro hombre no fue identificado, pero sería conocido con el alias de El Cóndor,
integrante de un grupo delincuencial conocido como Las Delicias.
Por información que algunas personas las víctimas mortales habían causado miedo en la
comunidad, puesto que estarían dedicadas a los atracos de los automotores en la Panamericana.
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Los cuerpos fueron trasladados hasta medicina legal de la ciudad de Popayán en donde les
practicarán la necropsia de rigor para su plena identidad.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 2 NO
GENERO MASCULINO 2 FEMENINO
FATAL
Carlos Quiñones y alias de El Cóndor
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Noviembre 26 de 2016
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Consternación y rechazo hay en el distrito especial de Tumaco por e el homicidio de una
profesional de la salud que fue hallada sin vida en una zona rural de esta localidad. Se trata de la
odontóloga Karen Julia Urrutia Salazar, de 36 años, quien fue encontrada muerta cerca de un
basurero. La víctima mortal trabajaba en el centro asistencial Divino Niño. La profesional residía
en la vereda Bucheli kilómetro 18, de la vía que conduce de Tumaco a Pasto.
Se conoció que el cuerpo fue visto a las 11:00 a.m. del sábado por habitantes del sector ubicado
junto a la entrada de la vía que conduce al depósito de basuras. Según los residentes, cuando
hacían su paso por dicha vía vieron a una persona de sexo femenino sin signos vitales. Los
campesinos de inmediato avisaron a las autoridades.
Con este crimen se completan 228 homicidios en lo que va corrido de este año, por lo que las
autoridades avanzan en las investigaciones, puesto que ya han logrado varias capturas. En total
en Tumaco van 251 hombres asesinados y 29 mujeres. En el municipio 207 hombres y 22
mujeres. En el casco urbano 91 hombres y 6 mujeres.
El cuerpo de la odontóloga fue trasladado a la morgue municipal de Tumaco en donde se constató
que había recibido 5 impactos de arma de fuego.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
1
FATAL
Karen Julia Urrutia Salazar
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FUENTE:

Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Noviembre 26 de 2016
Ipiales
DESCRIPCIÓN:
Tras varios días de permanecer en la morgue de un centro asistencial de Ipiales los forenses que
realizaron la necropsia de rigor lograron identificar el cuerpo sin vida hallado en medio de un
cultivo de papas en la vereda Chacuas. Se trata de Daniel Gustavo Herira, quien al parecer fue
llevado hasta este sector en donde lo mataron con arma de fuego.
El hombre, de 35 años aproximadamente, fue llevado en la noche del martes a esta vereda en
donde lo habían golpeado y lo amarraron con los cordones de los zapatos para luego matarlo.
Los campesinos que se dirigían a sus labores diarias vieron el cuerpo en medio de un cultivo de
papas, por lo que de inmediato se comunicaron con las autoridades. Cabe anotar que algunos
residentes en la zona indicaron que no conocían al hombre ya que nunca fue visto en la vereda,
al parecer se trató de un comerciante.
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Las autoridades avanzan en las investigaciones para tratar de establecer los hechos puesto que
se trataría de un ajuste de cuentas. Sin embargo, no descartan que el homicidio también esté
relacionado con el no pago de “vacunas”.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Rapto
58
Tortura
56
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1 FEMENINO
FATAL
Daniel Gustavo Herira
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Noviembre 26 de 2018
Cumbal
DESCRIPCIÓN:
El candidato a la gobernación del resguardo indígena del Gran Cumbal, William Guadir, iba a ser
atacado por desconocidos que lo confundieron con su Hermano.
Ante los hechos la comunidad rechazó el atentado de hombres encapuchados que lo atacaron
con armas blancas.
Los hechos se registraron en la noche del viernes en una calle del municipio de Cumbal cuando
regresaba de una reunión. Los atacantes le causaron varias heridas a su hermano, el docente
Carlos Guadir.
El candidato dijo que en ningún momento ha recibido amenazas de ninguna índole y tampoco
tiene enemigos. Su hermano fue llevado a un centro asistencial de la población. Así mismo
solicitó el acompañamiento por parte de las autoridades para que se vigile el proceso electoral y
se garantice la seguridad de los candidatos. “Confrontamos con ideas, debates y propuestas que
estén al servicio de toda la comunidad indígena de Cumbal”, dijo Guadir.
Así mismo rechazó los actos de violencia contra los mismos comuneros, ya que por elecciones
de Gobernación Indígena se han presentado peleas con armas blancas. Guadir dijo que los
encapuchados al parecer son personas conocidas que quisieron atentar contra su vida.
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PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Atentado por persecución política
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO
FATAL
William Guadir
FUENTE:
Diario del Sur

1

B
46
FEMENINO

FECHA:
MUNICIPIO:

Diciembre 1 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
En Tumaco sigue la ola de homicidios. Luego de que se diera a conocer la muerte de dos
mujeres, se registró un nuevo crimen en la zona rural del municipio.
Los hechos se registraron en la vereda Vaquerío, a la altura del kilómetro 80, en la vía que de
Tumaco conduce a la ciudad de Pasto.
Por fuentes extraoficiales se pudo establecer que desconocidos fuertemente armados llegaron
hasta una residencia de la zona rural en donde tocaron la puerta y llamaron a un hombre a quien
se lo llevaron a la fuerza. Fue encontrado sin vida el jueves en la mañana.
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Así mismo se pudo conocer que algunos campesinos que salían a sus labores diarias
encontraron el cadáver, por lo que de inmediato informaron a las autoridades. Algunos vecinos
señalaron que los homicidas llegaron alrededor de las seis de la tarde del miércoles a la casa de
la víctima, a quien se lo llevaron a la fuerza.
Las autoridades arribaron hasta el sitio en donde inspeccionaron la zona y luego procedieron a
hacer el levantamiento del cuerpo sin vida de Anderson Ortiz Mosquera. El cuerpo tenía varios
impactos de arma de fuego, por lo que las autoridades durante y levantamiento recogieron
evidencias e información con lo cual avanzan en las investigaciones.
Los vecinos y amigos indicaron que Ortiz Mosquera se dedicaba a la agricultura y a su familia,
por lo que desconocían que tuviera enemigos.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Rapto por intolerancia social
58
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Anderson Ortiz Mosquera
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Diciembre 02 de 2018
Ricaurte
DESCRIPCIÓN:
Con profundo dolor y rechazo informamos y denunciamos ante el Gobierno Nacional e
Internacional y a la opinión pública: En la madrugada del día de hoy 2 de diciembre de 2018
aproximadamente a las 12:30 a.m., mientras se finalizaba la asamblea de elección de
Gobernador del Resguardo Indígena de Palmar Medio Imbi, hombres desconocidos fuertemente
armados, sin mediar palabra perpetraron una vil masacre en el resguardo El Palmar. En este
hecho inconcebible en contra de nuestro pueblo y comunidad indígena les arrebató la vida a
nuestros compañeros: Héctor Ramiro García, líder y Fundador de la Organización CAMAWARI y
Arturo García, quien fue elegido el día de ayer como Gobernador de este resguardo para la
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vigencia 2019.
Así mismo denunciamos que el mismo hecho deja gravemente heridos a nuestros compañeros:
Miguel García Coordinador de la guardia indígena, Gilberto Nastacuas integrante de la guardia,
Gerardo Nastacuas integrante de la guardia, Juvenal Torres líder, todos ellos del resguardo
mencionados.
Estos últimos hechos son de preocupación para la organización CAMAWARI debido que las
muertes que son doce (12) con los del día de hoy, se vienen presentando en el municipio de
Ricaurte son de manera sistemática y secuencial lo que en realidad es preocupante desde hace
tres meses vienen asesinando de manera pausada sin que hasta el momento las autoridades
municipales se pronuncien de lo que viene ocurriendo.
Héctor Ramiro García fue un reconocido líder que ayudó a fundar el proceso organizativo de la
organización CAMAWARI a pesar de su precario conocimiento académico este no fue obstáculo
para la visión que tenía sobre su propio territorio y los pasos que había que seguir para seguir
adelante para lo que hoy es la organización CAMAWARI.
También informamos a la opinión pública y transportadores que la vía Nacional será cerrada
porque se velara a nuestros compañeros sobre esta; teniendo en cuenta que este es un
resguardo el cual lidero HECTOR RAMIRO GARCIA.

236

Por los anteriores hechos y de manera inmediata el Cabildo Mayor Awá de Ricaurte –
CAMAWARI exige lo siguiente:
1. La presencia inmediata y de carácter urgente de los organismos de protección de los
Derechos Humanos, Cruz Roja Internacional, Defensoría del Pueblo, Gobernación de
Nariño, Fiscalía General de la Nación, Personería Municipal de Ricaurte y todas aquellas
instituciones responsables de garantizar la seguridad y con vivencia de la población civil.
2. Exigimos al Gobierno Nacional y sus autoridades brindar las condiciones y garantías
necesarias de protección de los derechos humanos para la población Awá, con el fin de
que hechos repudiables como los anteriormente mencionados no vuelvan a ocurrir en
nuestro territorio ancestral.
La Organización Nacional Indígena de Colombia mostró su preocupación por la comunidad en
Ricaurte. Precisó que ya suman doce homicidios en tres meses.
El líder fundador de la organización Camawari, Héctor Ramiro García y el recién elegido
gobernador del resguardo indígena Palmar Imbí, Arturo García fueron ultimados a bala en zona
rural de Ricaurte. La única repudio los hechos.
En las últimas horas indígenas de Camawari denunciaron y condenaron este hecho, que, al
parecer, se registró en medio de una asamblea que se desarrollaba en la madrugada de ayer. En
el mismo hecho resultaron gravemente heridos el coordinador de la guardia indígena Miguel
García y los integrantes de la misma Gilberto Nastacuás, Gerardo Nastacuás y Juvenal Torres.
Indígenas de la organización Camawari denunciaron y condenaron el homicidio de dos dirigentes
que fueron baleados por hombres fuertemente armados que habrían irrumpido en una asamblea
que se llevaba a cabo en la zona rural del municipio de Ricaurte.
Los hechos se registraron en la madrugada de ayer cuando llevaban a cabo una asamblea en el
resguardo Palmar Imbí. Señalaron que exigen al Gobierno Nacional hacer las investigaciones.
Dirigentes del resguardo explicaron que ayer, aproximadamente a las 12:30 de la medianoche,
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mientras finalizaba la asamblea de elección de Gobernador del resguardo indígena de El Palmar
medio Imbí, desconocidos fuertemente armados y causaron dos muertos y varios heridos.
Las víctimas mortales fueron identificadas como el líder y fundador de la organización Camawari,
Héctor Ramiro García y Arturo García, quien fue elegido ayer como Gobernador de ese
resguardo para la vigencia 2019.
En el mismo hecho quedaron gravemente heridos el coordinador de la guardia indígena Miguel
García y los integrantes de la misma Gilberto Nastacuás, Gerardo Nastacuás y Juvenal Torres.
En un comunicado la ONIC dijo “estos últimos hechos son de gran preocupación para la
organización Camawari debido que las muertes son 12 con los del día de ayer que se registran
en el municipio de Ricaurte”.
Así mismo agregaron que son de manera sistemática y secuencial los homicidios, lo cual es
preocupante porque desde hace tres meses viene en asesinando de manera pausada sin que
hasta el momento las autoridades se pronuncien de lo ocurrido.
Héctor Ramiro García ayudó a fundar el proceso organizativo de la organización Camawari, a
pesar de su precario conocimiento académico, lo cual no fue obstáculo para la visión que tenía
sobre el propio territorio y los pasos que había que seguir para sacar adelante la organización.
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Así mismo dieron a conocer a la comunidad y transportadores que la vía Nacional será cerrada
para velar a las víctimas en la Panamericana.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Atentado por persecución política
46
Lesión física por persecución política
43
Asesinato por persecución política
40
VICTIMAS: FATAL 2 NO
4 GENERO MASCULINO 6
FEMENINO
FATAL
Héctor Ramiro García, Arturo García Miguel García, Gilberto Nastacuás, Gerardo Nastacuás,
Juvenal Torres
FUENTE:
Fuente No 01: Cabildo Mayor Awá de Ricaurte – CAMAWARI
Fuente No 01: Diario del sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Diciembre 6 de 2018
La Florida
DESCRIPCIÓN:
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En la mañana de ayer un grupo de uniformados adscritos a la Estación de Policía de La Florida
sufrieron un atentado cuando se trasportaban en inmediaciones del sector conocido como El
Motilón.
Los pobladores de La Florida no salen del asombro al conocer un hecho reciente de violencia, en
el cual cuatro patrulleros de la Policía fueron víctimas de un atentado. Uno de ellos resultó
gravemente herido.
De acuerdo con información de las autoridades los cuatro uniformados se transportaban en dos
motocicletas y se dirigían a hacer labores de patrullaje en el corregimiento de Plazuelas,
jurisdicción del municipio de La Florida. El hecho dejó a un patrullero herido, el cual fue
identificado como Ferney Sinisterra de 31 años. Los otros tres patrulleros que se encontraban en
el hecho salieron ilesos del atentado.
Sinisterra fue remitido hasta el centro hospital San Sebastián de Nariño, en el cual se le
brindaron las primeras atenciones y posteriormente fue remitido hasta un centro asistencial en la
capital nariñense.
Personal de la Policía acordonó el área en donde ocurrieron los hechos para inspeccionar si no
había otros artefactos explosivos en la zona y para salvaguardar la seguridad de la población
civil.
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Además, las autoridades iniciaron una investigación para determinar cuáles fueron los móviles
del hecho y si se le atribuyen la responsabilidad algún grupo armado ilegal que opere en la zona.
Por ahora se conoce que cerca del lugar de los hechos se encontró una bandera que
pertenecería a la guerrilla del ELN, sin embargo, se desconoce si este grupo hubiera sido el autor
de este atentado.
Los uniformados afectados con frecuencia desarrollan labores comunitarias en la zona rurales del
municipio de La Florida.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Combatientes
TIPO DE VIOLENCIA:
Acciones bélicas
C
MODALIDAD:
Ataque a objetivo militar
67
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
FUENTE:

Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:

Diciembre 7 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Un joven de Tumaco fue acribillado por desconocidos en una zona rural de esta misma localidad.
Se trata de José Cristóbal Guerrero Ruiz, de 29 años, quien habría salido hasta el corregimiento
de La Espriella, ubicado a la salida de la ciudad del puerto, en donde unos hombres sin mediar
palabra lo acribillaron. Los hechos se presentaron la noche del miércoles en la zona rural en
mención, a la salida del casco urbano que comunica con la capital nariñense.
Según vecinos del sector, escucharon detonaciones de armas de fuego, pero cuando salieron a
ver se encontraron con el cuerpo sin vida de un hombre en medio de un charco de sangre. De
inmediato llamaron a las autoridades para que atendieran el caso, inspeccionaron la zona y
procedieron a ser el levantamiento del cadáver.
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El cuerpo fue trasladado hasta la morgue en donde los forenses le practicaron la necropsia de
rigor para su plena identificación. Entre tanto los familiares pidieron a las autoridades que
investiguen y de con el paradero de los homicidas.
Cabe resaltar que con este crimen ya van 232 homicidios, por lo que los tumaqueños se
muestran preocupados por la inseguridad.
Guerrero Ruiz residía en el barrio El Porvenir, sector de La Carbonera, en la Comuna Uno. Así
mismo señalaron que era conocido con el alias de Songo, dedicado a oficios varios. Señala la
comunidad que a Guerrero Ruiz siempre lo vieron por los barrios de la Comuna Uno haciendo
varios oficios, por lo que desconocen los motivos del asesinato.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
José Cristóbal Guerrero Ruiz
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:
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Diciembre 19 de 2018
Ipiales
DESCRIPCIÓN:
Motoristas de Ipiales, en especial quienes laboran en el sector del corregimiento de La Victoria,
están desesperados por la serie de extorsiones de las que vienen siendo víctimas.
Debido a la falta de seguridad en una zona rural del municipio de Ipiales los conductores, tanto del
servicio público como particulares estarían siendo “vacunados” por grupos al margen de la ley.
Ante estos hechos llevarán a cabo una manifestación debido a la falta de garantías de seguridad
en la vía que de Ipiales comunica con el corregimiento de La Victoria.
Los afectados exigen más seguridad en la carretera de esta zona rural.
El concejal Manuel Romo Pazos explicó que al corregimiento de La Victoria le hace falta más
orden público. “No hay garantías para trabajar y transportar a pasajeros desde la zona rural al
casco urbano por las constantes amenazas y extorsiones, es por ello por lo que van a protestar
mañana para exigir la seguridad en la vía”, dijo el cabildante.
“Desafortunadamente el acuerdo de paz se quedó en el aire y no se cumplió, por lo que
nuevamente las disidencias se están reagrupando no sólo en Nariño sino en todo el país”,
expresó. Señalan que luego de cuatro años vuelve la inseguridad tanto de las disidencias como
de grupos delincuenciales del común. Piden a la Fuerza Pública que no se los abandone.
Según el concejal, al parecer las disidencias estarían cobrando dinero a los conductores para
dejarlos trabajar. “Se rompió el tejido social entre los habitantes que sólo van de la casa a la finca
y de la finca a la casa. A la vez los problemas agudizan y por eso exigen la presencia de las
autoridades”, concluyó.
Los transportadores de Ipiales señalaron que preparan un paro ante el acoso de los delincuentes,
quienes mediante amenazas y extorsiones les están arrebatando parte de sus ganancias. El
sector que mayormente se está viendo afectado por esta situación es el que presta el servicio
hasta el corregimiento de La Victoria, zona rural de la ciudad fronteriza.
Señalaron que las amenazas y la intimidación por parte de grupos delincuenciales no sólo es para
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los transportadores, sino también para los campesinos y comerciantes, lo que ya empezó a
generar el fenómeno del desplazamiento.
Ante los hechos de orden público que se estarían presentando en el corregimiento de La Victoria,
municipio de Ipiales, siendo el más afectado el gremio transportador, exigen a las autoridades
hace presencia en la vía principal y el territorio. Es así como representantes de los
transportadores dieron a conocer que por las continuas amenazas y cobros de “vacunas” al
gremio transportador y la imposibilidad de estos de no poder cumplir las exigencias, obliga a
suspender el servicio por tiempo indefinido, ya que ponen en peligro la vida de los usuarios.
“Las amenazas y la intimidación a nuestros campesinos y comerciantes han generado
desplazamiento a las ciudades y zozobra ante lo que les pueda suceder”, expresaron.
Ante los hechos el Secretario de Gobierno Julio Jácome dijo que por informaciones conocidas de
la comunidad están preocupados por lo que se está presentando. “En los últimos tres meses
circularon panfletos sin nombre o identificación y sin ningún logotipo que identifique al grupo
armado ilegal, por lo que hace difícil su credibilidad”, dijo el funcionario. Agregó que “en el panfleto
aparecen nombres y sobre nombres de algunas personas, eso causa preocupación en la
comunidad, específicamente en el gremio transportador”.
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El secretario dijo que las autoridades tienen conocimiento del tipo de amenazas y extorsiones que
se están presentando. “Lo que más nos preocupan son las llamadas extorsivas que están
haciendo, lo que ha llamado más la atención de los habitantes, es decir que hay temor en el
corregimiento de La Victoria, lo que nos ha obligado a reunirnos tanto con el Ejército como con la
Policía” señaló Jácome.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Amenaza por intolerancia social
55
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
Habitantes y transportadores de Ipiales y corregimiento La Victoria
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Diciembre 25 de 2018
Samaniego
DESCRIPCIÓN:
Un hombre y que se encontraba en su residencia en el municipio de Samaniego fue abordado
por desconocidos armados que le dispararon sin mediar palabra.
Los hechos se registraron alrededor de la 01:00 a.m. de ayer, cuando se encontraba
descansando. Desconocidos irrumpieron en su casa y le dispararon en varias oportunidades.
Más tarde arribó la Policía Judicial que inspeccionó el inmueble y procedió a hacer el
levantamiento del cuerpo que fue identificado como Luis Alexander Riascos Santacruz. Según
se pudo establecer la víctima era ex integrante de las desaparecidas guerrillas de las FARC,
quien estaba en proceso de reincorporación.
En un comunicado el grupo político FARC rechazó el crimen de Riascos Santacruz e indicó
“solicitamos se acuda a las instancias correspondientes para que se respete la vida de las
personas en proceso de reincorporación, quienes nos encontramos comprometidos con la paras
de nuestro país y contra quienes están atentando directamente. Solicitamos la pronta
intervención desde las instancias nacionales de nuestro partido para permitir la aclaración de
esta situación que pone en riesgo la vida de nuestros militantes y simpatizantes del partido,
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líderes sociales y defensores de derechos humanos”.
Así mismo manifestaron que temen por la vida, la integridad personal de los familiares y de los
demás integrantes del partido político FARC en el departamento de Nariño.
Además, exigen a las autoridades se adelanten las acciones pertinentes
el crimen.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por persecución política
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FATAL
Luis Alexander Riascos Santacruz
FUENTE:
Diario del Sur

con el fin de esclarecer

B
40
FEMENINO

FECHA:
MUNICIPIO:

Diciembre 09 de 2018
Ricaurte
DESCRIPCIÓN:
La gobernadora del resguardo indígena Alto Cartagena del pueblo Awá Lidia Gómez, fue víctima
de un atentado con arma de fuego en su propia vivienda ubicada en la zona urbana del municipio
de Ricaurte (Nariño)
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Las autoridades indígenas de la organización Camawari, a la cual, ella pertenece, informaron que,
por fortuna, resultó ilesa y exigieron su protección inmediata y la de por lo menos otros 20 líderes
que han recibido amenazas de muerte en los últimos días.
El hecho se registró en la madrugada del sábado (8 de diciembre), cuando la líder se encontraba
al interior de su casa ubicada en el barrio El Guayabal.
“Ella nos dijo que estaba trabajando hasta altas horas de la noche porque tenía que entregar un
informe financiero y técnico de su periodo como Gobernadora, y cuando se iba a dormir
impactaron varios disparos contra la puerta y otros dos tiros contra la pared de su vivienda”, contó
Jaime Caicedo del área jurídica de la organización Camawari y miembro de la comisión de paz del
pueblo Awá.
Ella en ese momento estaba acompañada de su esposo, ambos por proteger su seguridad no
pudieron verificar cuántas personas ni cómo se movilizaban los autores del atentado, sucedido
ocho días después del asesinato de los líderes indígenas Héctor Ramiro García y Braulio Arturo
García, en el resguardo indígena Palmar de Imbí, zona rural de Ricaurte. “Lo que nosotros
queremos es que las justicias a través de las autoridades competentes adelanten las respectivas
investigaciones de manera urgente y que los hechos se esclarezcan” enfatizó Caicedo.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Atentado por persecución política
46
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO
FEMENINO
1
FATAL
Lidia Gómez
FUENTE:
El Tiempo
FECHA:
MUNICIPIO:

Diciembre 12 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
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Un hombre de la zona rural del municipio de Tumaco fue baleado por desconocidos.
Los hechos se registraron en el corregimiento de Llorente, jurisdicción de la ciudad del puerto, en
donde el hombre que se encontraba en un bar fue abordado por dos personas que se
movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje que le dispararon sin mediar palabra.
Algunos vecinos de inmediato llamaron a las autoridades para que atendieran el caso. Personal
judicial procedió a hacer el levantamiento del cadáver que aún no ha sido identificado.
A la morgue de Tumaco fue trasladado el cuerpo sin vida de quien en la
como el lechero, de 52 años.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FATAL
Alias El Lechero
FUENTE:
Diario del Sur

zona rural era conocido

B
50
FEMENINO

FECHA:
MUNICIPIO:
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Diciembre 13 de 2018
Pasto
DESCRIPCIÓN:
La crisis se registró a las 7:41 de anoche durante el traslado de uno de los internos. La Policía
apoyo a la guardia del INPEC.
Un amotinamiento en la cárcel de Pasto dejó varios heridos, según testimonios de internos que
enviaron mensajes y fotos a través de WhatsApp pidiendo ayuda a la Defensoría del Pueblo y a
los medios de comunicación.
La alteración se presentó a las 07:41p.m. de anoche luego de que la guardia del INPEC entró al
patio tres para sacar a un interno, líder de la defensa de Derechos Humanos con el fin de
trasladarlo a otro sector del mismo penal. En las voces que se conocieron se afirma que eran
varios los heridos, algunos de gravedad, sin embargo, la personera de Pasto, Viviana Ruales le
dijo al Diario del Sur que sí hubo amotinamiento, pero sin saldo de lesionados.
Expuso Ruales que efectivamente el motín sí se presentó por el traslado del interno, pero la
guardia logró controlarlo a las 09:15 p.m. Indicó la funcionaria que los guardianes del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, fueron apoyados por personal de la Policía
Metropolitana y de esta forma se pudo controlar la situación.
Familiares de los presos que se comunicaron con este medio expresaron preocupación e
indicaron que los guardias los golpearon durante la protesta que hicieron por el traslado de su
líder. En una de las imágenes que nos hicieron llegar se observan serias lesiones causadas a
internos en distintas partes del cuerpo e incluso con rajadura en la cabeza y cortes en la espalda
y pecho.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Policía Nacional – INPEC
TIPO DE VIOLENCIA:
Violación de derechos humanos
A
MODALIDAD:
Lesión física por abuso de autoridad
23
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
Internos Cárcel Judicial de Pasto
FUENTE:
Diario del Sur
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FECHA:
MUNICIPIO:

Diciembre 13 de 2018
La Tola
DESCRIPCIÓN:
Hasta el momento son confusos los hechos en donde un estudiante falleció en las afueras de una
discoteca en el municipio de La Tola, costa nariñense.
Son varias las versiones que se han suscitado en torno a la muerte de una persona con
discapacidad en el municipio de La Tola acusan a la Policía. Los hechos se presentaron en
inmediaciones de un establecimiento público de la localidad, en donde al parecer en el
intercambio de disparos entre un civil y los policías murió Iván Miranda, de 21 años.
El alcalde Federman Riascos explicó que según testigos el estudiante se encontraba en el 2.º
piso de la discoteca. “El joven salió corriendo y la Policía le dice que se detenga, pero él era
mudo. Del susto, aseguran las autoridades, desenfundó un arma de fuego y empezó a disparar,
por lo que los uniformados habrían reaccionado de manera inmediata”, señaló el alcalde.
Otras versiones indican que el joven habría sacado un revólver, pero nunca hizo disparos en
contra de los uniformados. Según se conoció, la víctima mortal era hijo de Padres reconocidos en
la localidad, y tampoco tenía antecedentes.
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El mandatario local dijo que llevará hoy a cabo un consejo de seguridad en donde pedirá que se
esclarezca este hecho de sangre. Así mismo señaló que pedirá a las autoridades competentes
que se haga un cambio total de los uniformados de la estación de Policía del municipio de La
Tola.
Personal de la Sijin hizo el levantamiento del cadáver de Carlos Iván Miranda y luego fue
trasladado hasta la morgue de esa localidad en donde forenses le practicaron la necropsia.
El comandante operativo de la Policía John Peña dijo que una comisión de la Fiscalía y de la Sijin
arribó para hacer las diligencias del caso. Además, expuso que se incautó un arma tipo revólver.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Policía Nacional
TIPO DE VIOLENCIA:
Violación de derechos humanos
a
MODALIDAD:
Ejecución extrajudicial por abuso de 20
autoridad
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
FATAL
Carlos Iván Miranda
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Diciembre 17 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
Agentes de la Policía del municipio de Tumaco en la mañana de ayer abordaron a un joven para
hacerle una requisa, por lo cual éste sacó una granada que lanzó a los uniformados, que por
fortuna salieron ilesos, pero dejó a una menor de cuatro años lesionada.
Los hechos se registraron alrededor de las siete de la mañana de ayer en inmediaciones del
Centro de Atención Inmediata CAI del barrio Panamá de la Comuna Cuatro. Señalan los
uniformados que el ciudadano fue requerido para una requisa, pero sacó una granada de un
canguro y la lanzó a las piernas de los agentes.
En ese instante los uniformados salieron corriendo en busca de refugio.
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Sin embargo, las esquirlas alcanzaron a una menor de cuatro años identificada como Maite
Cristina Cuero, que en ese preciso momento pasaba por el lugar.
Según se pudo establecer, sus padres habían enviado a la pequeña a comprar a la tienda, pero
alcanzada por la explosión que le causó heridas en la pierna derecha, por lo que de inmediato
fue trasladada hasta el hospital San Andrés.
La persona que lanzó la granada fue capturada por la Policía de Tumaco en horas de la tarde. El
hombre había sufrido lesiones, por lo que fue conducido con una fuerte custodia policial al
hospital San Andrés.
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El comandante del Distrito Ocho de Policía Tumaco, coronel José Palomino, explicó que los
patrulleros heridos se encontraban en labores de requisa en inmediaciones del CAI Panamá.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Combatientes
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional D
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Empleo ilícito de armas de uso 93
restringido
98
Lesión por objetivos, métodos y medios
ilícitos
VICTIMAS: FATAL
NO
1 GENERO MASCULINO
FEMENINO 1
FATAL
Maite Cristina Cuero
FUENTE:
Diario del Sur
FECHA:
MUNICIPIO:

Diciembre 20 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
En las últimas horas se registró un nuevo desplazamiento en la costa pacífica, esta vez los
hechos ocurrieron en el corregimiento de La Guayacana jurisdicción de Tumaco.
El secretario de gobierno de Nariño Edgar Insandará confirmó un nuevo desplazamiento
registrado en el corregimiento de La Guayacana, jurisdicción de Tumaco.
Cerca de 60 personas salieron de esta localidad hasta el municipio de Roberto Payán debido a la
difícil situación de violencia que se registra en la costa pacífica nariñense. Este hecho
nuevamente prendió las alarmas de las autoridades, pues ya son 16 los desplazamientos que se
registran durante el 2018.
El funcionario de la Gobernación de Nariño sostuvo que son 8.000 las personas que en el año
fueron afectadas por este flagelo que persiste en diferentes regiones del departamento
especialmente en la costa pacífica.
Aunque se están realizando las investigaciones para determinar el móvil de este desplazamiento,
se presume que la situación de violencia y la presencia de grupos ilegales ha motivado a que
más familias salgan de sus hogares en esta zona de Nariño.
“Aún no tenemos un censo exacto sobre el número de familias que llegan hasta el municipio de
Roberto Payán. Estaremos muy pendientes y el realizaremos de inmediato toda la atención
humanitaria que se requiera. Vamos a estar con todo el equipo de gobierno y la Subsecretaría de
Paz y Derechos Humanos atendiendo esta emergencia humanitaria”, agregó Edgar Insandará.
Este hecho se presenta luego de que Human Rights Watch detallara la situación de violencia y
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violación de Derechos Humanos que se está presentando en el distrito de Tumaco.
“La situación de Tumaco es de gravedad extrema. A partir de la firma del acuerdo de paz con las
Farc Colombia bajó en los índices de violencia en el país, con respecto a su historia, salvo
Tumaco. Las cifras se mantienen altísimas, el promedio de homicidios en la región es cuatro
veces en comparación a la tasa a nivel nacional”, indicó el director de la división de las Américas
de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Combatientes
TIPO DE VIOLENCIA:
Infracción al derecho internacional D
humanitario (DIH)
MODALIDAD:
Desplazamiento forzado
902
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
60 personas
FUENTE:
Diario del Sur

FECHA:
MUNICIPIO:
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Diciembre 20 de 2018
Iles
DESCRIPCIÓN:
Consternación e indignación hay en el municipio de Córdoba luego de que conocieran el
homicidio de una funcionaria de la administración local. Se trata de la trabajadora de la Tesorería
municipal, quien apareció sin vida en una zona rural del municipio de Iles.
Según se pudo conocer, la joven había salido el lunes hasta la ciudad de Ipiales,
presumiblemente a hacer algunos documentos de su universidad, pero nunca llegó a su destino.
En horas de la tarde y campesinos de una zona rural ubicada a diez minutos de distancia del
casco urbano de Iles encontraron el cadáver de la joven.
Hasta la zona arribaron las autoridades tanto policiales como funcionarios e Inspección de Policía
de esa localidad.
Se conoció que la joven que hacía parte de la Alcaldía de Córdoba tenía varias heridas en
diferentes partes del cuerpo y por la gravedad de estas murió en el lugar de los hechos.
La Policía Judicial inspeccionó la zona y por cerca de una hora cerró el paso en la vereda El
Pilche, de la vereda Loma Alta, en donde fue encontrada. Luego procedieron a hacer el
levantamiento del cuerpo sin vida de quien fue identificada como Angie Yoreli Bolaños Flórez, de
aproximadamente 21 años. Así mismo se pudo conocer que a la joven estudiante de contaduría
la vieron subir en una moto junto a un hombre.
Angie Yoreli fue encontrada con 14 puñaladas en diferentes partes del cuerpo. Las autoridades
analizan las hipótesis que se manejan hasta el momento como la de un presunto hurto, sin
embargo, la motocicleta en la que al parecer se movilizaba fue encontrada en el sector de Los
Molinos, del municipio de El Contadero.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Asesinato por intolerancia social
50
VICTIMAS: FATAL 1 NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO 1
FATAL
Angie Yoreli Bolaños Flórez
FUENTE:
Diario del Sur
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FECHA:
MUNICIPIO:

Diciembre 22 de 2018
Tumaco
DESCRIPCIÓN:
En el marco de la campaña Militar y Policial Atlas, en la vereda Peña Caraño, del corregimiento
de Llorente, municipio de Tumaco, se ejecutó la operación Perla IX, contra el grupo armado
organizado Oliver Sinisterra. Al parecer en este operativo habría caído el cabecilla principal de
las disidencias Walter Patricio Arizala Vernaza, alias Guacho.
Según las autoridades, durante el operativo fueron abatidos varios hombres del grupo que estaba
al mando de alias Guacho, así mismo la incautación de material bélico y elementos tecnológicos.
El resultado operacional representa el más alto golpe efectuado contra los grupos armados
organizados ilegales surgidos posterior al proceso de desmovilización de las Farc, que al parecer
en los combates habrían dado de baja al máximo cabecilla de la Oliver Sinisterra con influencia
en el suroccidente del país.
Las autoridades en la noche de ayer intentaban llegar a una zona de la frontera con Ecuador
para cerrarle el paso a las disidencias que se enfrentaron con la Fuerza Pública, lo cual sería
integrantes del anillo de seguridad de Walter Arizala.
Alias Guacho es el responsable de múltiples acciones terroristas y delincuenciales, entre estas el
secuestro y posterior homicidio del equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador.

246

Así mismo registra dos circulares de interpol roja y azul solicitadas por Ecuador y Colombia, así
como tres órdenes de captura vigentes por homicidio agravado y concierto para delinquir
agravado.
“Este cabecilla se considera el principal dinamizador del narcotráfico en el sur occidente del país,
quien lideraba las rentas criminales y el tráfico de drogas hacia el Centro, Norteamérica y Europa,
donde proliferaron los cultivos de hoja de coca en el suroccidente colombiano”, expresaron.
Las autoridades indicaron que he señalado también de ser el responsable del atentado del 27 de
enero de este año con un carro bomba contra la estación de Policía de San Lorenzo, Ecuador, el
ataque en la vereda Tandil de Tumaco el 5 de octubre de 2017, en donde resultaron seis
campesinos ultimados y quince más heridos y el secuestro de dos ecuatorianos en abril del
presente año en la frontera colombo ecuatoriana.
Sin embargo, hasta el cierre de esta edición avanzaban con los operativos, en el que se
anunciaban haber dado de baja alias Guacho. Así mismo las autoridades confirmaron que el
enfrentamiento con el anillo de seguridad del cabecilla había dejado varios muertos.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Fuerza Pública y disidencias de las FARC
TIPO DE VIOLENCIA:
Acciones bélicas
C
MODALIDAD:
Combate
62
VICTIMAS: FATAL
NO
GENERO MASCULINO
FEMENINO
FATAL
FUENTE:
FECHA:
MUNICIPIO:

Diario del Sur
Diciembre 31 de 2018
Barbacoas
DESCRIPCIÓN:
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El pasado 28 de diciembre de 2018 siendo las 10 pm, el Gobernador electo del Resguardo
Indígena Awá Pingullo Sardinero para el periodo 2019 Alejandro Pascal Pai, sufrió un atentado
en contra de su vida dentro de su vivienda a manos de un grupo armado ilegal. Además de él, su
esposa, Clemencia ¨Pai Pascal también fue víctima de esta acción que casi les cuesta la vida,
este acto fue presenciado por sus 6 hijos quienes conforman este hogar.
Como mecanismo tradicional de autoprotección el 30 de diciembre una comisión de verificación
ingresó al lugar de los hechos con el fin de realizar el acompañamiento a la comunidad, más de
50 guardias indígenas entre los cuales se encontraban las autoridades y líderes, pudieron
constatar el atentado del cual fue víctima Alejandro Pascal Pai y su familia, además de brindarles
protección en la salida del territorio debido a la gravedad del hecho.
Desde la Unidad Indígena del Pueblo Awá- UNIPA denunciamos la sistematicidad de los hechos
victimizantes y el cambio de estrategia por parte de los diversos actores armados que tienen
intereses frente al control de nuestro territorio Inkal Awá en el departamento de Nariño,
transgrediendo así, nuestro Gobierno Propio y Autonomía. En el pasado se atentaba contra las
familias Awá buscando exterminarlas y con esto generar desplazamientos masivos buscando
dejar despejado el territorio libre de nuestra presencia, hoy constatamos que en lo marzo 1 de
2018 dos últimos años han buscado atentar contra líderes y autoridades, a tal punto de llegar a
poner precio por la vida de quienes defendemos nuestros derechos. Este acto, al igual que el
sucedido el pasado 1 de diciembre en el resguardo indígena Awá de El Palmar Imbi Medio en el
municipio de Ricaurte donde fue asesinado un líder fundador y un Gobernador electo, nos
demuestra que empezó el exterminio de la autonomía que por ley de origen hemos defendido.
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Alertamos a la opinión pública sobre las diversas amenazas que están recibiendo varios cabildos
de Resguardos Indígenas Awá en los municipios de Tumaco y Barbacoas para abstenerse de
realizar elecciones para la vigencia del año 2019, hechos que atentan en contra de nuestra
autonomía y ponen en riesgo la vida de quienes venimos luchando por mantener vivas las
tradiciones Awá. Hacemos un llamado al presidente Iván Duque y su gabinete ministerial,
exigiéndole concentren sus energías para buscar una solución efectiva para las comunidades
que venimos siendo víctimas de una violencia que no nos pertenece, acojan de manera
inmediata las ordenanzas que ha hecho al corte Constitucional en los Autos 004-2009, 174-2011
y 620- 2017.
Solicitamos a la Unidad Nacional de Protección brinde las garantías necesarias para que el
Gobernador Alejandro Pascal Pai y su familia puedan salvaguardar sus vidas, a la Fiscalía
General de la Nación investigue y condene a los responsables de este vil hecho.
Instamos a las organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales a
hacer seguimiento a este nuevo hecho de violencia y que desde sus competencias denuncien el
exterminio del cual continuamos siendo víctimas y que por los hechos antes mencionados parece
no tener fin.
¿Cuántos muertos más tendrán que poner las comunidades indígenas para que el Gobierno
Nacional asuma las responsabilidades que tiene con nosotros?
PRESUNTOS RESPONSABLES:
Sin información
TIPO DE VIOLENCIA:
Violencia político-social
B
MODALIDAD:
Atentado por persecución política
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VICTIMAS: FATAL
NO
2 GENERO MASCULINO 1
FEMENINO
1
FATAL
Alejandro Pascal Paí y Clemencia Paí Pascal
FUENTE:
Organización Unidad Indígena del Pueblo Awá- UNIPA.
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