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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.
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PRELIMINARES
Presentación del Informe
Como lo viene haciendo con cierta regularidad desde el 2008 la Fundación Desarrollo y Paz
– FUNDEPAZ ha elaborado el Informe Anual 2020 de la Situación de los Derechos Humanos
y el DIH en Nariño, el cual pone a consideración de los lectores con el fin de que sirva de
material de consulta y revisión académica y de insumo para la toma de decisiones en el
marco de las políticas públicas y la formulación de los planes de desarrollo en el tema de los
derechos humanos y en general de la violencia sociopolítica.
En esta ocasión el Informe Anual 2020 lleva el título de “El Regreso de la Horrible Noche” ya
que el año pasado la situación de violencia sociopolítica en el departamento de Nariño
mostró un deterioro importante, pese a las restricciones impuestas por la pandemia del
Covid 19, situación que sólo es comparable con la que la región experimentaba antes de
que entrara en vigor el Acuerdo de Paz en 2017. Las acciones tomadas por las autoridades
para enfrentar la pandemia que tuvo repercusiones en los ámbitos económico y social en
todo el país, pero al parecer no hicieron mella las dinámicas del conflicto.

5

En general, quizá el efecto social más dramático de las medidas para enfrentar el Covid 19
fue la disminución de la dinámica económica y la subsecuente pérdida de fuentes de
empleo. El año 2020 cerró con una tasa de desempleo de 16% en las 13 ciudades y áreas
metropolitanas del país, siendo 6 puntos porcentuales superior a la tasa del año 20191.
Asimismo, las medidas restrictivas afectaron de manera importante los servicios sociales y
la atención de las instituciones del Estado sobre todo en lo relacionado en el tema de
restablecimiento de los derechos, la recepción de denuncias y solicitudes de medidas de
protección ante hechos relacionados con violencia de género o agresiones contra líderes y
lideresas sociales, por ejemplo.
También es menester mencionar las afectaciones de la pandemia sobre el la
implementación de las actividades habituales de las organizaciones sociales en los
territorios, lo cual tuvo implicaciones en los procesos que éstas llevaban a cabo y sobre los
beneficiarios a los cuales atendían.
Pero sorprendentemente y contrario a lo que se esperaría, la pandemia del Covid 19 no
tuvo mayor impacto en la reducción de la dinámica de la violencia sociopolítica en los
territorios de Nariño; es más, ella se incremento de manera ostensible en un 13% lo cual se
evidencia en el aumento en un 200% en las masacres, aumento en un 36% en el asesinato
de personas defensoras de los derechos humanos, aumento en un 58% en las víctimas de
minas antipersonales, aumento del 19% en los desplazamientos forzado de personas y
confinamientos, aumento de grupos armados ilegales que se disputan el territorio,
reaparición de los crímenes de odio, entre otros hechos.
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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 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, Consejo Territorial de
Planeación de Pasto, Comité Departamental de Derechos Humanos 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, intensidad del conflicto armado y en general violencia sociopolítica,
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.
3.
4.

5.

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.
Generar conocimiento y hacer lecturas de contexto sobre la situación de derechos
humanos y DIH que contemple la interrelación existente entre las diferentes variables.
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.
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; información producida por entidades estatales
encargadas de una u otra manera de recogerla y sistematizarla 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.
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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 90% 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 sociopolítica 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.
Una vez surtida esta etapa se procedió a registrarlos en una base de datos o software
especialmente diseñado para tal fin denominado Sistema Información de Violencia
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Sociopolítica (SIVIS), 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 un esbozo, 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
La Fundación Desarrollo y Paz (FUNDEPAZ) elabora y publica el presente informe, entre
otras cosas, con el fin contribuir a subsanar la falta de información sistematizada sobre el
transcurrir de la violencia sociopolítica en el departamento de Nariño que permita
profundizar el conocimiento sobre el tema, 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 2020 y se
basa en las siguientes actividades: observación sistemática y analítica de la situación de la
violencia sociopolítica, incluyendo visitas de campo, análisis de informes y estadísticas,
informes de prensa, diálogo con activistas, víctimas y otros representantes de
organizaciones sociales.
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, el impacto de las medidas
adoptadas para encarar la pandemia del Covid 19, la posesión de las nuevas
administraciones territoriales y locales elegidas en el año 2019 y finalmente, un breve
análisis de cómo ha sido la implementación en el territorio de algunas acciones y medidas
estipuladas en el Acuerdo de Paz.
10

En seguida se hace un análisis de tipo eminentemente descriptivo de la situación de la
violencia sociopolítica en Nariño a través del abordaje de las tipologías que la conforman
(Violaciones de los derechos humanos, infracciones al DIH, acciones bélicas y violencia
político-social), buscando entre otras cosas, determinar patrones de violencia, contrastar
variables de dinámicas del conflicto armado de fuentes de diverso origen, determinar las
afectaciones sobre la población civil, establecer medidas de acción por parte de las
instituciones.
En el apartado siguiente se ha dado especial relevancia al tema de la situación de las y
defensores de derechos humanos en el departamento de Nariño, haciendo un análisis sobre
las cifras recabadas por el Observatorio, contrastándolas con cifras oficiales, indagando
sobre las determinaciones y acciones emprendidas por las autoridades y las organizaciones
sociales al respecto.
En el siguiente apartado se aborda el comportamiento de las cifras relacionadas con las
violencias de género, tomando como fuentes principales de información las cifras del
Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, aportadas por el Instituto Departamental
de Salud de Nariño, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto de Medicina Legal.
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, organizaciones
sociales y redes de organizaciones tales como la Plataforma Regional de Organizaciones
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Sociales de Nariño, dirigidas 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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CONTEXTO
El transcurrir de la violencia sociopolítica en el departamento de Nariño durante el año 2020
se llevó a cabo en un contexto marcado principalmente por los siguientes hechos y
tendencias:
1. La triple afectación de la pandemia del Covid 19
2. Inicio de las nuevas autoridades locales y departamentales
3. Implementación del Acuerdo de Paz en la región
1. La triple afectación de la pandemia del Covid 19

12

La aparición del virus del Covid 19 a finales del año 2019 en la ciudad china de Wuhan y su
posterior expansión en prácticamente todo el mundo durante el primer semestre del año
2020, provocó una crisis sin precedentes con una triple connotación; sanitaria, económica
y sobre todo social. Para el caso de Colombia, el Ministerio de Salud Protección Social
confirmó el 6 de marzo de 2020 el primer caso de Covid-19 en el territorio nacional luego
de los análisis practicados a una paciente de 19 años que procedente de Milán, Italia,
ingresó al país. Ella presentó los síntomas y acudió a los servicios de salud donde se le
tomaron las muestras para el análisis respectivo. A partir de entonces, el Ministerio de Salud
y Protección Social estableció el Plan de respuesta ante el ingreso de coronavirus a
Colombia, terminando con esto la fase de preparación, activándose la fase de contención
en el territorio nacional2.
Para tal efecto el Gobierno Nacional promulgó el Decreto 417 del 17 de marzo del 2020 Por
el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el
territorio nacional, el cual contenía una serie de normas cuyo objetivo era controlar y
convivir con el contagio del virus COVID-19 en el territorio colombiano. En el artículo 3 de
este decreto se estableció que el Gobierno nacional adoptaría mediante decretos
legislativos todas aquellas medidas necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión
de sus efectos, así mismo dispondrá las operaciones presupuestales necesarias para
llevarlas a cabo3. En este marco fueron proferidas disposiciones financieras,
administrativas, de infraestructura, mercantil, laboral, tributario, litigación y arbitraje.
Días más tarde, el 22 de marzo, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 457, mediante el
cual se imparten instrucciones para el cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio
de 19 días en todo el territorio colombiano, rigiendo a partir de las cero horas del 25 de
marzo, hasta las cero horas del 13 de abril, en el marco de la emergencia sanitaria por causa
de la pandemia del coronavirus Covid-194.
La norma limitaba totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio
nacional, con 34 excepciones que buscan garantizar el derecho a la vida, a la salud y la
supervivencia de los habitantes del país. Entre las excepciones estaban, por ejemplo:
asistencia y prestación de servicios de salud, la cadena de producción, abastecimiento,
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almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de medicamentos, productos
farmacéuticos, las actividades de los servidores públicos y contratistas del Estado que sean
estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria5.
Antes que terminara el plazo señalado en el Decreto 457, el 6 de abril el gobierno toma la
decisión de mantener el Aislamiento Preventivo Obligatorio hasta el 26 de abril a las 11:59
p.m. La medida de aislamiento preventivo definida para colegios y universidades se amplía
hasta el 31 de mayo6. A partir de este punto el Gobierno postergaría sucesivamente la fecha
límite para este aislamiento hasta que finalmente, con el Decreto 1076 del 20 de julio de
2020 el Gobierno reglamentó el último período de aislamiento preventivo obligatorio entre
el 1 de agosto hasta el 1 de septiembre de 20207. Con la expedición del Decreto 1168 del
25 agosto de 2020 se regula la fase de Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual
Responsable que empezó a regir en Colombia a partir del mes de septiembre, en el marco
de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus Covid 198.
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De acuerdo con los datos reportados por el Instituto Nacional de Salud (INS)9 la evolución
de contagios por Covid 19 en el país ha sido ascendiente desde que se dio el primer caso,
presentándose el primer pico en los contagios el 19 de agosto, cuando se reportaron 13.056
casos, seguido del segundo pico el 29 de octubre con 11.187 casos y finalmente el 31 de
diciembre cuando se presentaron 16.314 casos. Con esta cifra, el país llegaba a un total de
1.642.775 casos. En esta fecha se reportaron 304 muertes, cifra que desde el 30 de agosto
el país no reportaba más de 300 muertes en un solo día10.
Para el caso de Nariño, el Ministro de Salud se refirió como un departamento muy singular
en el contexto nacional porque, probablemente, es el único que ha tenido tres picos
sucesivos dentro del primer pico epidémico que tuvo en Colombia. El primero llegó por la
frontera y afectó especialmente a Ipiales. Después, por la Costa Pacífica y afectó a Tumaco.
El tercer momento se dio con la afectación de Pasto y su área metropolitana11.
Según el reporte oficial del Instituto Departamental de Salud de Nariño (IDSN) al 31 de
diciembre de 2020, en el departamento de Nariño se totalizaban 32.000 casos positivos
para Covid-19. De igual manera, hasta esa fecha se totalizaban 982 muertes desde el
comienzo de la Pandemia en el departamento. Ese día se reportaron 582 nuevos casos
positivos (295 mujeres y 287 hombres), siendo una de las cifras más elevadas de los meses
previos, correspondiendo el 59% (342) a Pasto12. El municipio de Pasto con 18.206 casos, es
decir el 57% del total de 32.000 casos, era la región más afectada en Nariño, seguido de
lejos por Ipiales con el 9% (2.957) y Tumaco con el 7% (2.114)13. Entre los 32 departamentos,
y los cuatro distritos especiales (Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta) con mayor
afectación de casos de Covid 19, Nariño ocupaba el puesto 16.
Por su parte el impacto económico de la pandemia en la economía mundial, nacional y
regional ha sido bastante marcado a tal punto que algunas proyecciones autorizadas como
por ejemplo del Fondo Monetario Internacional, estiman una contracción del -7,8%, en
2020 en la economía colombiana, lo que se constituiría en la primera recesión en Colombia
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desde 1999, cuando la economía se contrajo -4,2%14. Para el caso de Nariño, según un
estudio realizado por la Cámara de Comercio de Pasto, el 98% de las empresas han
registrado disminuciones en sus ingresos por ventas en promedio en un 72%. En el caso de
las microempresas las pérdidas se promedian en el 75% y en muchos de los casos, las
disminuciones presentadas llegan al 100%. Para el caso de las pequeñas y medianas
empresas la reducción fue de un 69% y 68%, respectivamente15.
De la mano con los efectos económicos, la pandemia también ha generado consecuencias
sociales, la cara más dura de esta crisis, siendo los sectores pobres y vulnerables los más
golpeados. El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, (DANE) elaboró en
julio de 2020 la Encuesta Pulso Social (EPS) frente a la necesidad de contar con información
sobre el impacto de la situación generada por el Covid-19 en la sociedad con el apoyo
técnico del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Según los resultados de
esta encuesta, el 59,8% de las personas que hacen parte de la jefatura de los hogares en el
país consideraban que la situación económica de su hogar había empeorado frente a la
presentada hace un año; el 23,7% afirmó que era igual. Para el caso de la ciudad de Pasto,
referente para el resto del departamento de Nariño, el 73,9% consideran que la situación
económica de su hogar es peor frente a la del año anterior como consecuencia de la
pandemia del Covid 1916.
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De igual manera otra señal del deterioro de las condiciones de vida de los hogares
colombianos como consecuencia del Covid 19 ha sido su impacto en la seguridad
alimentaria. En julio de 2020 frente al mismo mes de 2019, de 7,8 millones de hogares que
residen en las 23 principales ciudades del país solo el 71,2% de ellos consumía tres comidas
al día, cuando el año pasado era del 87,7%. Para el caso de Pasto la variación pasó de 82,7%
a solo el 69,3% de la proporción de hogares que consumía tres comidas al día17.
Las afectaciones sobre el empleo generadas por las medidas adoptadas para abordar la
pandemia han sido sin lugar a dudas una de las consecuencias sociales de mayor impacto.
El efecto sobre el empleo ha tenido una doble connotación, por un lado, el aumento de las
cifras de subempleo y por el otro, el desempleo. En países subdesarrollados como Colombia
el basto ejército de trabajadores informales se vio enfrentado en el marco de la pandemia
ante el dilema de salir a conseguir el sustento diario y correr el riesgo de contagio o morir
de hambre o no tener para solventar gastos esenciales como la renta de sus viviendas y los
servicios públicos. La proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas
metropolitanas para el trimestre julio-septiembre del 2020 fue del 47,1%; 1,4 puntos
porcentuales mayor a la exhibida en igual período, pero del 2019. La ciudad de Pasto ocupó
el séptimo lugar entre las 23 ciudades y áreas metropolitanas del país en cuanto a la
proporción de ocupados informales en el país con el 57,5%, es decir 10 puntos por encima
de la media nacional18.
Por su parte en ese mismo período hubo un aumento considerable en la tasa de desempleo
nacional que fue de 21,0%, es decir 10 puntos porcentuales a la del 2019 que fue del 10,9%.
Para el caso de Pasto la tasa de desempleo entre julio y septiembre de 2020 fue del 17,7%,
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7 puntos porcentuales por encima de la del 2019 que fue del 10,4%. Por rama de la actividad
económica los sectores más afectados por la pérdida de empleo a nivel de la ciudad de
Pasto fueron en su orden, información y comunicaciones con una pérdida de empleo del 33,4; alojamiento y servicios de comida con el -30,5 y actividades profesionales, científicas,
técnicas y servicios administrativos con el -23,4 19.

15

Ante este panorama el Comité Unitario Departamental de Paro de Nariño hizo entrega en
julio a la Gobernación de Nariño del pliego de peticiones de emergencia ante la grave crisis
social, económica, cultural, ambiental y emocional de los habitantes de del departamento.
En este pliego se le hacía a la administración departamental, entre otras, las siguientes
peticiones: En lo relacionado a la garantía a la vida: i) Garantizar la protección integral de
los trabajadores de la salud; ii) Constituir Comités de control y transparencia para el buen
uso de los recursos de la salud; iii) Reactivación de la Mesa Territorial del Garantías de
manera presencial; iv) Implementación de cinco planes piloto para las organizaciones
sociales, sobre protección colectiva con carácter territorial, bajo el decreto 660. En cuanto
a garantías socio-económicas: i) Moratoria y subsidios en el pago en los servicios públicos
domiciliarios; ii) Intervención a Centrales Eléctricas de Nariño (CEDENAR) por parte de la
superintendencia de servicios públicos; iii) Garantías de bioseguridad y condiciones de
trabajo a personas informales; iv) Apoyar la propuesta de Renta Básica Universal de un
salario mínimo mensual mientras dure la pandemia. En lo relacionado a mujer y género: i)
Solicitar Celeridad en los procesos de judicialización a victimarios; ii) Ampliación del equipo
de la Dupla Violeta para el acompañamiento efectivo a las mujeres y niñas víctimas de
violencia sexual en el Departamento. En cuanto a garantías reales para el acceso a la
educación: i) Garantías, condiciones y recursos para la continuidad del año escolar desde
casa; ii) Matricula cero y el fortalecimiento presupuestal del sistema de bienestar
universitario para los 13.400 estudiantes de la Universidad de Nariño. En cuanto a garantías
al campesinado nariñense: i) Fomento al consumo de lo propio con ferias, encuentros y
mercados campesinos, garantizando las medidas de bioseguridad, tanto en el transporte
como en la comercialización; ii) Fortalecimiento de la economía campesina y local a través
de compras públicas y fomento de las iniciativas productivas y de comercialización de
asociaciones campesinas. Finalmente, en cuanto a garantías a nuestros gestores culturales
de Nariño: i) Desarrollo de un Plan de Emergencia para el impulso económico de los gestores
culturales20.
El período de confinamiento por el Covid 19 en Nariño estuvo marcado por varios hechos
concernientes con dinámicas relacionadas con el conflicto armado que viene afectando al
departamento desde hace varias décadas. Entre esos hechos, el más grave fue quizá el
ataque a una misión médica ocurrido la noche del viernes 3 de abril en el kilómetro 68 de
la vía Tumaco – Pasto, zona de influencia de grupos armados ilegales como Frente Oliver
Sinisterra y Los Contadores. Además, fueron frecuentes las amenazas colectivas a través de
panfletos y grafitis, hechas presuntamente por grupos armados como método de control
social para evitar la movilidad de los pobladores como es el caso de los grafitis del ELN que
aparecieron en la vía entre Túquerres y Samaniego.
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2. Inicio de las nuevas autoridades locales y departamentales
El año 2020 marcó el comienzo de funciones de los alcaldes, gobernador, diputados,
concejales y miembros de las juntas administradoras locales, elegidos en octubre de 2019
para el periodo 2020 – 2023. Para el caso del departamento de Nariño tomó posesión el
Gobernador Jhon Alexander Rojas Cabrera quien resultó electo con 276.143 votos por la
coalición Mi Nariño. Su programa de gobierno presentado en campaña, estuvo
fundamentado en cinco pilares fundamentales a saber: Mi Nariño Incluyente, Mi Nariño
Conectado, Mi Nariño Competitivo, Mi Nariño Seguro y Mi Nariño Sostenible. Cabe destacar
sobre esta última dimensión la posición que esta nueva administración ha asumido en
cuanto al glifosato y al fracking, prácticas a las cuales se opone expresamente en una clara
contravía con la posición del Gobierno Nacional 21.
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En el mes de febrero la nueva administración empezó el proceso de elaboración del plan de
desarrollo departamental, inicialmente en los primeros seis municipios del norte de Nariño
donde participaron más de 500 líderes quienes presentaron propuestas enmarcadas en los
cinco ejes propuestos22. Debido a las restricciones provocadas por la emergencia sanitaria
del Covid 19 a partir de marzo el proceso de formulación participativa del Plan se hizo de
manera virtual a través de medios digitales, a través de los cuales, participaron unas 5.442
personas. Al final de todo el proceso se alcanzó una participación de 31.767 nariñenses, con
una representación de las mujeres del 52%, y el 48% de hombres; se contó con más de 2.500
niños y niñas23.
En el mes de junio la Asamblea Departamental a través de la Ordenanza No 009 de 2020
adopta el Plan de Desarrollo Departamental “Mi Nariño, en Defensa de lo Nuestro” para el
periodo 2020-2023. El Plan un documento de 531 páginas está dividido en cuatro partes, la
primera parte trata sobre las generalidades, abordando la orientación de gobierno y
contexto territorial; la segunda parte trata sobre el componente estratégico, aborda el
modelo de desarrollo propuesto, las cinco líneas estratégicas, un capítulo especial sobre el
Covid 19 y la gestión eficiente para el buen gobierno; la tercera parte aborda el plan
plurianual de inversiones y finalmente, la cuarta parte que aborda los mecanismos de
seguimiento y evaluación.
No había transcurrido ni el primer año del Plan cuando se hizo un anuncio que afectaría de
una u otra manera el monto de las inversiones contempladas en él. Según la administración
departamental, la aprobación en septiembre de 2020 de la reforma al Sistema General de
Regalías fue un duro impacto a las regiones, lo que significa que Nariño quedaría recibiendo
para el bienio, una cifra aproximada a los 120.000 millones de pesos. El gobernador Jhon
Rojas expresó su preocupación por el déficit que significa para la región lo aprobado24.
Para el caso de la alcaldía del municipio de Pasto, en 2020 tomo posesión la nueva
administración de Germán Chamorro de la Rosa, quien fue elegido en 2019 Con 57.392
Votos, tras ser apoyado por una Coalición denominada Corramos Juntos Por Pasto que
incluyó a los partidos La U, Cambio Radical, AICO y ASI. Su programa de gobierno
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denominado también “Corramos Juntos por Pasto” proponía recuperar el espacio público y
lograr que el municipio de Pasto sea un referente de desarrollo económico, integral,
competitivo, incluyente y sostenible25.
La formulación del Plan de Desarrollo Municipal para el período 2020 -2023, denominado
Pasto la Gran Capital, empezó en enero de 2020 a través de la organización de consejos de
gobierno participativos en diferentes comunas y corregimientos del municipio, en los que
sus habitantes expresaron las diferentes problemáticas y necesidades de sus territorios.
Además, se realizaron reuniones estratégicas con representantes de diferentes sectores
privados y públicos, del orden internacional, nacional, departamental y municipal. En el mes
de marzo, se adelantaron tres mesas participativas presenciales, donde se abordaron las
dimensiones social, ambiental y económica. Más tarde a raíz de la emergencia sanitaria se
puso a disposición de los ciudadanos diferentes canales digitales para que esta participe en
la formulación del Plan26.
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El 10 de junio de 2020 el Concejo Municipal de Pasto a través del Acuerdo No. 005 adopta
el Plan de Desarrollo Municipal. El documento de 354 páginas consta de cuatro partes: En
la primera parte, el Plan inicia con las generalidades que incluyen la orientación de
gobierno, los fundamentos, etc. La segunda parte, corresponde a la plataforma estratégica
donde se presentan el diagnóstico y el componente estratégico por cada uno de los sectores
que componen las cuatro dimensiones del Plan: la dimensión social, económica, ambiental
y gerencia pública. La tercera parte, contiene el Plan Plurianual de Inversiones con los
techos presupuestales anuales y para el cuatrienio por cada dimensión. Finalmente, la
cuarta parte, se relaciona el modelo de monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan27.
3. Implementación del Acuerdo de Paz en la región
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR)
Pese a las dificultadas causadas por las medidas tomadas en torno al Covid 19, durante el
año 2020 las instituciones parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No
Repetición (SIVJRNR), creado por el Acuerdo de Paz y desarrollado en punto 5 del mismo
continuaron con sus actividades. A la fecha las tres instituciones del SIVJRNR, a saber, la
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), la
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por
Desaparecidas (UBPD) ya cuentan con un equipo desplegado en Nariño.
Según información provista por la JEP28 para este informe, desde finales del año 2018 la
Secretaría Ejecutiva ha fortalecido su presencia y acción en todo el país con equipos
territoriales. Durante el año 2020, esta Secretaría contó en el departamento de Nariño con
los servicios de un equipo territorial conformado por ocho profesionales, así: un enlace
territorial, una enlace étnica con pueblos indígenas, un enlace étnico con comunidades
afrodescendientes, dos profesionales para la atención de las víctimas, una profesional del
componente de Representación de Víctimas del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa
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(SAAD) y dos profesionales del componente de asesoría y defensa a Comparecientes del
mismo Sistema.
Durante el año pasado, en desarrollo del despliegue territorial en el departamento de
Nariño, la Secretaría Ejecutiva, a través de su Departamento de Gestión Territorial: (i) llevó
a cabo 23 eventos de difusión y pedagogía sobre el Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y garantías de No Repetición – SIVJRNR-, los avances de la JEP y los mecanismos
de participación de las víctimas ante la entidad, en particular, en relación con la
presentación de informes ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y
de Determinación de los Hechos y las Conductas -SRVR-, en los que participaron 380
personas; (ii) brindó asistencia técnica para la gestión en territorio requerida en el
desarrollo de 44 actividades ordenadas por las Salas de Justicia de la JEP; y (iii) realizó 63
acciones de relacionamiento y coordinación interinstitucional con diferentes entidades,
organizaciones sociales y de víctimas, incluidas actividades de articulación y coordinación
con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas
Dadas por Desaparecidas.
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Por su parte, el Departamento de Atención a Víctimas desarrolló 34 actividades de difusión
y pedagogía sobre la “Guía para la presentación de informes ante la SRVR”, en las que
participaron 365 personas pertenecientes especialmente a organizaciones y colectivos de
víctimas; facilitó asistencia material a 141 víctimas del departamento de Nariño para
facilitar su participación ante la Jurisdicción; y brindó asesoría a 119 víctimas.
Finalmente, el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) Comparecientes, desarrolló
las siguientes actividades: (i) en el marco del componente jurídico, se apoyó a través de la
defensa técnica a 27 comparecientes, se realizó asesoría jurídica individual a 22 personas 6 con enfoque étnico racial- y se realizaron 15 asesorías en espacios colectivos; (ii) desde el
componente psicosocial bajo el principio de voluntariedad, se brindó acompañamiento a
55 personas; algunas de estas ya fueron admitidas por la Jurisdicción Especial para la Paz y
otras, a pesar de no contar con esta calidad, se acompañan con la finalidad de orientar su
posible sometimiento a la Jurisdicción; (iii) acompañamiento psicojurídico –por medio de la
dupla psicosocial– en 13 eventos de difusión y pedagogía desplegados por el Departamento
de Gestión Territorial y, (iv) actividades de articulación con organizaciones de comunidades
indígenas y afrodescendientes, entes territoriales, entidades del Estado, organizaciones
internacionales e intergubernamentales con presencia en el departamento de Nariño, con
la finalidad de aunar esfuerzos y alinear acciones que contribuyan a la construcción de la
paz.
Sobre el Caso 02 de 2018, sobre la situación territorial de los municipios de Tumaco,
Barbacoas y Ricaurte, se investigan las más graves violaciones a los derechos humanos y al
Derecho Internacional Humanitario ocurridas en estos municipios entre 1990 y 2016 por la
antigua guerrilla de las FARC-EP, miembros o exmiembros de la Fuerza Pública y terceros
civiles voluntariamente sometidos ante la Jurisdicción. Según la JEP, hasta el momento, se
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han practicado 53 diligencias de versión voluntaria con 22 exintegrantes de la desmovilizada
guerrilla de las FARCEP y 7 diligencias con 4 exmiembros del Ejército Nacional de Colombia.
De otro lado, se ha avanzado en la acreditación de 105.165 personas, 54 resguardos
indígenas, 52 cabildos, 30 consejos comunitarios y una organización campesina, entre otros.
Asimismo, reconociendo su importancia ambiental y sociocultural, han sido acreditados el
territorio del Pueblo Awá, del Pueblo Eperara Siapidara y del Pueblo Afrocolombiano.
Igualmente, es importante destacar que se han realizado más de 40 diligencias de
coordinación interjurisdiccional e interjusticias, así como de diálogo intercultural con las
organizaciones y sujetos colectivos de derechos que se encuentran en el territorio.
En lo concerniente a la UBPD29, desde que ésta inició el despliegue de los Equipos
Territoriales a nivel nacional en el año 2019 la UBPD para el caso de los departamentos de
Nariño, Valle del Cauca y Cauca, se estableció la creación de un Equipo Territorial
Suroccidente, cuya sede principal es Cali, el cual cuenta con el apoyo de cuatro Satélites,
ubicados en Buenaventura, Popayán, Pasto y Tumaco.
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La consolidación de los equipos satélites de Pasto y Tumaco finalizó en el año 2020 con la
vinculación de los funcionarios. Cada uno de estos equipos se encuentra confirmado por
seis personas, las cuales responden a perfiles altamente calificados para brindar atención
integral y oportuna a los familiares y organizaciones que buscan, así como para adelantar
ejercicios investigativos que contribuyan a esclarecer lo acaecido con las personas dadas
por desaparecidas en el territorio.
Con la vinculación de los equipos satélite de Pasto y Tumaco, la UBPD dio paso a una
estrategia de pedagogía y difusión del mandato en el territorio de Nariño, las cuales
incluyeron: Recepción de 197 solicitudes de búsqueda de familiares, organizaciones y
personas que buscan en el departamento de Nariño; Realización de diálogos iniciales,
diálogos de ampliación de información y acciones de fortalecimiento virtuales y
presenciales (27) con familiares y organizaciones que buscan en el departamento de Nariño;
relacionamiento con actores estratégicos para la búsqueda de personas dadas por
desaparecidas. En este punto, se destaca la asistencia de la UBPD, en calidad de
observadores, en la Mesa Departamental para la Prevención, asistencia y atención a
víctimas de desaparición forzada; el acercamiento a organizaciones de familiares;
Identificación de Unidades de Análisis y criterios de agrupación de casos de desaparición,
en relación con el lugar de los hechos, presunto perpetrador, temporalidad y dinámicas de
la desaparición e Implementación del Plan Regional de Búsqueda de Tumaco y Jornada de
toma de muestras de referencia a familiares y personas que buscan en Tumaco.
De acuerdo con información provista por la CEV30 para este informe, la Territorial de Pasto
ha logrado consolidar un equipo de trabajo integrado por ocho profesionales (incluyendo
personal administrativo), lo cual ha permitido dar cumplimiento a los objetivos de la
Comisión en el departamento. A término de 2020, se logró contar con un equipo
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conformado por una coordinadora territorial, una líder de investigación, un analista, un
profesional de apoyo a la investigación, una auxiliar administrativa y dos documentadores.
La Territorial Pasto ha avanzado en dos aspectos, el primero tiene que ver con el de
esclarecimiento de la verdad, orientado a clarificar la dinámica y complejidad del conflicto
armado en Colombia, y el de dialogo social, encaminado por los objetivos de
reconocimiento, convivencia y no repetición, los cuales se consolidan como uno de los
trabajos y valores agregados de esta Comisión a la reconciliación y a la paz del país. Siendo
así, en torno al esclarecimiento se logró avanzar en lo siguiente: El proceso de investigación
ha dado lugar al avance en la construcción del capítulo regional el cual contiene la
explicación del conflicto armado en torno a un conjunto de patrones de violencia, casos y
dinámicas del conflicto priorizadas en el departamento de Nariño. Durante el 2020, el
despliegue territorial se vio limitado por las medidas de confinamiento y restricción
decretadas por el gobierno nacional y asociadas a la pandemia mundial. Es de esta forma,
como el despliegue logrado el primer trimestre del año se desarrolló en las zonas
priorizadas de: Pasto (área rural), y el municipio de Tangua al suroccidente de Nariño. En
estos territorios, marcados por dinámicas singulares de desarrollo e impacto del conflicto
armado, se llevaron a cabo acciones orientadas al relacionamiento con actores
comunitarios e institucionales, la pedagógica, y fundamentalmente la escucha.
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Es preciso mencionar que el 2020 constituyó una fase de profundización de la escucha para
la Comisión de la Verdad, orientada a suplir los vacíos de información, y avanzar en el
proceso de análisis, verificación y contraste, y escritura del informe final.
Es de esta forma, como en Nariño a partir del segundo trimestre del 2020 se avanzó en el
desarrollo de entrevistas a profundidad a actores claves por medio virtual, principalmente
a: expertos académicos, defensores de derechos humanos, ex combatientes, líderes
sociales, políticos y ex mandatarios locales. Cada una de estas entrevistas, que en su
mayoría comprendieron entre dos y tres sesiones de escucha, aportan no solo elementos
fundamentales de cara a cada uno de los patrones y casos definidos en el proceso de
investigación, sino también, sobre percepciones del origen y desarrollo del conflicto armado
en el departamento, los factores de persistencia del conflicto y las condiciones necesarias
para la no repetición. Bajo esta misma modalidad, se desarrollaron espacios de pedagogía
y dialogo con mujeres lideresas de diferentes municipios del área andina, plataformas de
derechos humanos, líderes del movimiento estudiantil y de organizaciones agrarias y
campesinas del departamento.
En segundo lugar, se han desarrollado acciones relacionamiento y articulación con
organizaciones no gubernamentales, cooperación internacional y del Sistema de Naciones
Unidas, propias de la arquitectura humanitaria y de desarrollo del departamento. El apoyo
y voluntad expresada por estas organizaciones han servido de insumo político, técnico, y
logístico para el desarrollo de espacios de dialogo social principalmente con actores
comunitarios, líderes y víctimas en Nariño.
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La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad durante el año 2020 llevó a cabo cuatro
Encuentros Nacionales por la Verdad como espacios de reconocimiento a las víctimas del
conflicto armado como sujetos políticos de importancia para la transformación del país.
Particularmente, en el departamento de Nariño, en el 2020, se cristalizó el proceso de
dialogo social territorial en un Espacio de Escucha, el cual verso sobre las afectaciones e
impactos generadas por el conflicto armado en contra de diversas expresiones de la
movilización social y política del departamento de Nariño. El proceso para la construcción
de este espacio inicio con su diseño desde el mes de julio, y culminó con su realización el 12
de diciembre del 2020. Este espacio de escucha cuyo centro temático es la violencia
sociopolítica en el departamento, se realizó teniendo en cuenta: los avances generados en
el carril de esclarecimiento, el relacionamiento y trabajo de escucha con sectores políticos
de relevancia; y la importancia política de visibilizar las afectaciones y afrontamientos de
algunas expresiones en el marco del conflicto armado.
Desminado Humanitario
Gracias al Acuerdo de Paz durante el año 2020 se ha podido avanzar en todo el país en el
proceso de desminado humanitario tanto así que el actual Gobierno completa la entrega
de 154 municipios declarados libres de sospecha de minas antipersonal, así el país completa
432 municipios libres de sospecha. En dos años se ha completado el 36% del total de
municipios liberados desde el inicio de las operaciones de desminado humanitario31.
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El año pasado en este proceso 25 municipios fueron declararon libre de sospecha de
contaminación por minas antipersonal, de los cuales dos correspondieron al departamento
de Nariño, a saber, Túquerres y Puerres, este último municipio otrora bastión de las FARCEP32. Además, de acuerdo con los datos aportados por el Sistema de Información IMSMA
de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en Nariño durante el año 2020 8 municipios,
a saber: Córdoba, El Rosario , Ipiales , Leiva, Linares, Puerres, Sandoná y Túquerres, fueron
susceptibles de operaciones de desminado humanitario realizadas con un total de 126
operaciones entre estudios técnicos y operaciones de despeje. En total para esa vigencia
unos 115.935 metros cuadrados fueron despejados de MAP y MUSE, siendo Ipiales con
104.740 metros cuadrados, el municipio con el área despejada más grande. De los 64
municipios que hacen parte del departamento, a la fecha 22 han sido declarado libre de
sospecha de presencia de MAP y/o MUSE y 18 municipios sin reporte de afectación por MAP
y/o MUSE 33.
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) son un instrumento de
planificación y gestión para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y
programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) como parte del Punto 1 del
Acuerdo Final, en articulación con los planes territoriales, en los municipios priorizados en
el Decreto 893 de 201734. Al respecto es menester recordar que Nariño cuenta con 16
municipios PDET que se encuentran ubicados en dos Subregiones: 1) Alto Patía y Norte del
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Cauca: Cumbitara, El Rosario, Leiva, Los Andes y Policarpa y 2) Pacífico y Frontera Nariñense:
Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Magüí, Roberto Payán, Mosquera, Olaya
Herrera, Ricaurte, San Andrés de Tumaco y Santa Bárbara.
Según información provista por la Agencia de Renovación del Territorio (ART)35, a la fecha
el departamento de Nariño cuenta con 175 proyectos aprobados con una inversión de
$114.854 millones y según el seguimiento realizado a indicadores a Planes de Acción Para
la Transformación Regional (PATR) por parte de la entidad durante el primer semestre de
2020 la subregión de Alto Patía y Norte del Cauca se destaca de manera positiva en ejes
temáticos relacionados con acceso a servicios de salud, educación rural, infraestructura y
empleo rural. En primer lugar, el acceso a servicios de salud se ubicó en el 85,2%. Lo anterior
posiciona a la subregión como la segunda subregión con el mejor resultado en acceso a
servicios de salud. En segundo lugar, la subregión presentó una cobertura en educación
básica y media del 90,7%, lo cual la ubica entre las más altas tasas de cobertura entre las
subregiones PDET. En tercer lugar, en términos de infraestructura, la subregión reportó 524
nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica, lo que representa el segundo mayor
avance entre las subregiones PDET que reportaron nuevos usuarios conectados.
Finalmente, en términos de empleo rural, la tasa de ocupación formal (TOF) de la subregión
fue del 19,7%, esto la ubica como la segunda subregión con mejores resultados asociados
con la formalidad laboral.
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En relación a la subregión de Pacífico y Frontera Nariñense, ésta presentó avances
significativos en diferentes temáticas. En primer lugar, de acuerdo con las cifras de
FINAGRO, durante el periodo enero – septiembre de 2020 a la subregión se le otorgaron
2.118 créditos, lo cual supera a los 1.664 créditos otorgados durante la vigencia 2019. En
segundo lugar, para septiembre de 2020 existían 18.842 adultos mayores beneficiados del
programa Colombia Mayor, lo cual representa un aumento del 0,8% frente al total de
beneficiados de 2019. Así mismo, durante el primer semestre de 2020 la cobertura escolar
fue del 90,4%, ubicando a la subregión por encima del promedio PDET. Finalmente, la
subregión cuenta con un centro de empleo permanente en el municipio de San Andrés de
Tumaco, en el cual se prestan servicios de gestión y colocación de manera permanente a
los buscadores de empleo.
A partir de los indicadores analizados por la ART, estos son los resultados para los
municipios PDET que integran el departamento de Nariño. En primer lugar, de acuerdo con
cifras del IGAC, para el corte agosto de 2020, el 100% de los municipios PDET que integran
el departamento contaba con catastro formado. No obstante, persiste el reto de alcanzar
la actualización catastral en la totalidad de los municipios PDET que integran el
departamento. En segundo lugar, de acuerdo con las cifras de FINAGRO, durante el periodo
enero – septiembre de 2020 al departamento de Nariño se les han otorgado 3.430 créditos
aprobados a pequeños productores en municipios PDET. Adicionalmente, la misma entidad
indica para el periodo en mención el departamento no cuenta con hectáreas con seguro
agrícola en territorios PDET. Finalmente, de acuerdo con las cifras de Colombia Mayor, para
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el corte septiembre de 2020 se beneficiaron 23.172 adultos mayores con este programa en
los municipios PDET que integran el departamento de Nariño.
Garantías de seguridad de excombatientes de las FARC-EP
El Punto 3 del Acuerdo de Paz que trata del Fin del Conflicto, incluyó garantías de seguridad
y lucha contra las organizaciones y conductas criminales que amenacen o atenten contra
las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la
paz36. No obstante lo anterior, el año 2020 como los años precedentes, continuó siendo
extremadamente violento contra exmiembros de las FARC-EP que optaron por acogerse al
Acuerdo de Paz desde el año 2016.
De acuerdo con Naciones Unidas, desde la firma del Acuerdo Final la Misión de dicha
entidad ha verificado 248 asesinatos de excombatientes, 73 de ellos durante el año 2020,
así como 55 intentos de homicidio (incluidos los de 3 mujeres) y 20 desapariciones (todas
ellas de hombres) en todo el país37. Por su parte, según Indepaz, el año pasado fueron
asesinados 64 firmantes de acuerdo de paz y/o excombatientes FARC-EP, siendo Meta con
11 excombatientes (17% del total) el departamento más afectado, seguido de Putumayo
con 8 (13%), Huila, Antioquia y Cauca con 5 (8%) y finalmente Nariño con 3 casos (5%)38.
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Es importante mencionar que en el mes de julio del año 2020 fue desaparecido
forzadamente y posteriormente asesinado James Andrés Montaño Esterilla, reincorporado
a la vida civil fruto del Acuerdo de Paz, y líder social ya que era vocal del Consejo
Comunitario Nueva Esperanza parte de la Asociación de Consejos Comunitarios Afroamazónicos de las Riveras del Rio San Miguel del Corregimiento Cofanía Jardines de
Sucumbíos de Ipiales-Nariño (ASOCCAFRAIN)39. El desapareció el 2 de julio y cinco días más
tarde fue hallado su cuerpo en el rio San Miguel40.
Aunque si bien se solicitó a la Fiscalía General de la Nación información acerca de
investigaciones sobre el asesinato de firmantes de la paz en Nariño, ésta no fue provista.
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SITUACIÓN DE LA VIOLENCIA SOCIOPOLÍTICA
A diferencia de lo ocurrido durante el año 2019 cuando hubo una leve reducción del 9% en
los hechos relacionados con la violencia sociopolítica en el departamento de Nariño,
durante el año 2020 se presentó un incremento importante del orden del 13% en esta
violencia, pese a lo que se hubiese esperado, teniendo en cuenta los efectos de las medidas
tomadas por las autoridades para afrontar la pandemia del Covid 19 que implicó la
reducción de las dinámicas sociales en todo orden.
Si bien en principio este incremento resultaría contradictorio con lo que estaba pasando en
el contexto relacionado con la pandemia, éste puede explicarse por el aumento de las
confrontaciones armadas entre grupos armados ya que es necesario notar que las acciones
bélicas, es decir, aquellas acciones relacionadas con la guerra como tal, tuvieron un
aumento considerable del 25% durante el año 2020, cuya raíz estarían en los cambios
producidos en las dinámicas del conflicto armado en Nariño. A finales del año 2019 y con
mayor ímpetu a lo largo del año 2020 entraron de lleno a la escena del conflicto en el
departamento otros actores armados ilegales tales como La Segunda Marquetalia, Bloque
Occidental Alfonso Cano, Columna Móvil Franco Benavides y Columna Móvil Urías Rendón,
los cuales en la mayoría de los casos empezaron a disputar a sangre y fuego con los grupos
armados ya existentes el control territorial para apoderarse de las rentas de actividades
ilícitas.
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Es preciso recordar que a finales del mes de agosto del año 2019 el grupo de reincidentes
encabezados por Iván Márquez, Jesús Santrich, El Paisa, Romaña y otros antiguos mandos
de las extintas FARC-EP anunciaron desde el oriente colombiano su regreso a las armas,
según ellos, como continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado
al Acuerdo de Paz de La Habana41. Tan pronto hicieron este anuncio, emprendieron una
campaña militar en algunas regiones del país tales como Cauca, Valle del Cauca, Huila,
Nariño y Norte de Santander, reclamando el liderazgo histórico que tuvieron con las
antiguas FARC-EP frente a las demás estructuras disidentes apostadas en dichos territorios
y apostándole a un proyecto unificador que busca relanzar la vieja guerrilla, pero han
encontrado una férrea resistencia que se ha traducido incluso en una abierta declaración
de guerra42.
Para el caso de Nariño la entrada de La Segunda Marquetalia tuvo como epicentro a
Tumaco, y en especial los territorios controlados por el Frente Oliver Sinisterra (FOS) que
cuenta con unos 350 miembros y que terminó por dividirse en dos bandos, uno leal a Gentil
Duarte, el poderoso comandante del Bloque Oriental y otro leal Iván Márquez. El segundo
al mando del FOS alias “Andrés” fue alienado por Gentil Duarte y nombrado jefe del Bloque
Occidental Comandante Alfonso Cano una nueva estructura subordinada al mando de
Duarte43.
La disputa es por el control territorial empezó por Tumaco desde el 22 de diciembre de
2019, afectando la zona rural en las veredas Limones, La Chorrera, Palay, Alto Palmarreral,
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La Ceiba, Pilví Negrital, Salisbí, Bocas de Salisbí, La Ceiba, San Pedro, La Honda, Cuarazanga,
Palambi, Buena Vista, Bocas de Pilví, Las Brisas del Carmen, El Chorro, Chapil, Calabazal,
Llanovi y La Sirena, pertenecientes al Consejo Comunitario Unión del Río Chagüi. Dichos
enfrentamientos originaron el confinamiento de más de 500 familias y el desplazamiento
hacia el casco urbano del Distrito de Tumaco de más de 130 familias44.
Un mes más tarde dicha disputa se extendería a la subregión del triángulo de Telembí, una
zona que comprende los municipios de Barbacoas, Roberto y Magüí Payán y que es de vital
importancia estratégica para el control de gran parte del narcotráfico en el Pacífico
colombiano. Entre el 31 de enero y el 1 de febrero se presentan los primeros combates
entre ambos grupos lo que origina el desplazamiento de 41 familias de las comunidades de
Guacucoy Maque, pertenecientes al río Patía Grande en el Consejo Comunitario
Catangueros en Roberto Payán45. En el mes de abril se presentaron nuevos combates en la
zona rural de dicho municipio más precisamente en las veredas Guacuco y Pajal, originando
nuevos desplazamientos de varias familias que llegaron hasta el casco urbano de este
municipio costero, en los enfrentamientos dos mujeres resultaron heridas, entre ellas una
menor de edad, las cuales fueron trasladas vía aérea al puerto de Tumaco46.
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Al analizar los datos por las tipologías que hacen parte de la violencia sociopolítica, se
observa que prácticamente las dos terceras partes (63%) corresponden a la violencia
político-social. Es menester recordar que este tipo de violencia se da cuando es ejercida por
personas, organizaciones o grupos particulares o que no se puede llegar a determinar su
identidad, pero que su accionar está motivado 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 sociales47.
Figura 1
Tipos de violencia sociopolítica
Nariño 2020
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Fuente: Fundepaz/SIVIS

En segundo lugar, está las infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) que
representaron el 21% del total de violencia sociopolítica, lo que es una muestra del grado
de degradación que ha alcanzado el conflicto en el departamento de Nariño en el que, por
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un lado, es la población civil la más afectada y por otro, se utilizan métodos de guerra
prohibidos por la normatividad internacional. Consecuentemente con lo dicho
anteriormente, las acciones propias de la guerra ocuparon el tercer lugar, representando el
11% de la violencia sociopolítica ocurrida en Nariño en 2020, lo cual ratifica el panorama
descrito anteriormente, relacionado con el incremento de hostilidades entre los grupos
armados ilegales y las Fuerzas Armadas para neutralizarlas.
En cuarto y último lugar está la violación de los derechos humanos, tipología que representó
el 5% del total de la violencia sociopolítica, lo cual si bien, en cierta medida puede significar
un cierto avance positivo para el pleno respeto y vigencia de los derechos humanos por
parte de los agentes del Estado, también puede significar, en el contexto de violencia y
agresiones generalizada que el departamento de Nariño ha sufrido, una sofisticación en los
métodos de perpetración de este tipo de violencia.
Cuando se aborda el tema de los presuntos responsables de la violencia sociopolítica se
observa nuevamente que cerca las dos terceras (64%) partes de esa violencia es cometida
presuntamente por actores que no fue posible establecer su identificación, pero si se
alcanza a determinar el contexto, los móviles o el perfil de las víctimas. En este caso la
clandestinidad es la mejor aliada para no dejar rastro de su accionar.
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Figura 2
Presuntos responsables de la violencia sociopolítica
Nariño 2020
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Ocupando el segundo lugar como responsables de una proporción del 19% de la violencia
sociopolítica se encuentran los combatientes que se los enmarca en esta categoría en el
entendido que son grupos armados ilegales o legales que en el contexto de los combates
no fue posible identificarlos.
En un tercer, pero no menos importante lugar aparece las disidencias de las FARC que serían
responsables del 7% de los hechos de violencia sociopolítica ocurrida en Nariño en 2020,
aclarando que dado el poderío que han alcanzado por el número de hombres armados y
regiones que controlan, como se aprecia en la siguiente tabla, esta proporción sería mucho
mayor.
Tabla 1
Grupos Armados Ilegales
Nariño 2020
Tipo
Grupo
Delincuencial
Organizado
(GDO)
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Grupo Armado
Organizado
(GAO)

Grupo Armado
Organizado
Residual (GAOR)

Denominación

Área de influencia

No de hombres
en armas
N.d

Cordillera Sur

Leiva, El Rosario, Cumbitara y
Policarpa

ELN / Compañía
Jaime
Toño
Obando,
Compañía José
Luis
Cabrera
Rúales, Frente de
Guerra José María
Becerra
Autodefensas
Gaitanistas
de
Colombia (Clan
del Golfo)
Frente
Oliver
Sinisterra
Guerrillas Unidas
del Pacífico

Samaniego (La Montufar, El
Decio)
Mallama, Ricaurte, Barbacoas,
Cumbal, Santa Bárbara de
Iscuandé,
Magüí
Payán,
Tumaco
(zona
carretera
kilómetro 85)

N.d

Leiva, El Rosario, Cumbitara y
Policarpa

N.d

Frontera con Ecuador, Rio
Mataje y Rio Mira.
Zona discontinua municipio
Olaya Herrera, parte
oeste del
municipio Tumaco.
Los Contadores
Tumaco
Columna Móvil lscuandé, El
Franco Benavidez Charco, parte
norte de Tumaco

180
197

132
179
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Bloque
Occidental
Alfonso Cano

Francisco Pizarro,
Roberto Payan,
alto y medio del
Rio Palía.
Segunda
Tumaco, Barbacoas, Magüí
Marquetalia
Payán, Roberto Payán
Columna Móvil Leiva, Taminango
Jaime Martínez
Frente Carlos
Leiva, Taminango
Patiño
Total

143

40
N.d
N.d
871

Fuente: Fuerzas Militares, Defensoría del Pueblo. Procesado Fundepaz

Durante el año 2020 hubo cambios sustanciales en la dinámica del conflicto armado en
Nariño con relación a los grupos armados ilegales que van desde la desaparición de algunos
y el arribo y la consolidación de otros. Este año marcó la desaparición de la disidencia del
Frente Estive González (FEG) cuya zona de influencia era la zona de la cordillera del
departamento. La muerte de su máximo jefe, Gonzalo Prado Cruz alias Sábalo, junto a un
grupo de hombres a finales del año 2019 en un combate con el ELN, marcó el fin de dicha
estructura que fue absorbida por la Columna Móvil Jaime Martínez y el Frente Carlos
Patiño48.
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La desestructuración del FEG junto al proceso expansivo de la estructura Héroes de
Cordillera de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), encontró la oportunidad
adecuada para consolidar su presencia en los cuatro municipios de cordillera occidental e
iniciar el despliegue hacia algunas veredas de los municipios de Balboa y Mercaderes en el
departamento de Cauca49.
Entre los nuevos grupos que aumentaron su presencia en el territorio están la Columna
Móvil Franco Benavidez, el Bloque Occidental Alfonso Cano y La Segunda Marquetalia para
el caso de la región pacífica del departamento y la Columna Móvil Jaime Martínez y el Frente
Carlos Patiño para el caso de la zona de la cordillera norte. Por su parte, otros grupos
armados ilegales tales como el ELN, FOS, GUP y AGC siguieron fortaleciendo sus posiciones
en las regiones en las cuales han mantenido su presencia.
La complejización del conflicto armado después del Acuerdo de Paz en Nariño pasa por la
atomización de los grupos disidentes para conformar feudos territoriales, la pérdida de
unidad de mando, el abordaje que han hecho del narcotráfico como un fin en sí mismo y no
como medio para financiar la guerra revolucionaria como antes lo sostenía las FARC-EP, lo
que hace cada vez más difícil hallar motivación política en su accionar y la entrada de lleno
de los carteles mexicanos al negocio del narcotráfico, considerado como un cluster, en otros
eslabones diferentes a la distribución, esto es en el cultivo de la hoja de coca y su
procesamiento.
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En este contexto de confrontación armada, a los 871 hombres armados de grupos ilegales
de los que se sabe tienen presencia en Nariño, especialmente en la costa pacífica hay que
sumarle los más de 9.800 hombres desplegados a lo largo y ancho de los 10 municipios
costeros del departamento de Nariño50.
Cuando se aborda la violencia sociopolítica por subregiones de afectación en Nariño se
aprecia en primer lugar, la magnitud que ha alcanzado ese fenómeno en términos del
número de municipios afectados y en segundo lugar, la lógica espacial que esta tiene en el
sentido que la búsqueda al acceso de financiación de los grupos armados ilegales puede
explicar en buena parte de la expansión geográfica de sus actividades, de acuerdo con la
propuesta de los economistas Becker, Collier y Hoeffler, quienes consideran que los
violentos, bien sean individuales u organizados, no tienen una ideología, por el contrario,
son agentes económicos que buscan maximizar sus beneficios y, si se encuentran en una
sociedad con una alta impunidad, encuentran un alto beneficio al ejercer el crimen51.
Figura 3
Violencia sociopolítica por subregiones
Nariño 2020
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Fuente: Fundepaz/SIVIS

La subregión Pacífico Sur con atención en Tumaco represento casi la mitad (43%) de la
violencia sociopolítica lo cual se explica, como ya se ha mencionado, porque dicho
municipio ha sido el epicentro de las disputas armadas más severas el año pasado por su
posición geográfica y por el tipo de rentas ilícitas ahí generadas. Mientras esta subregión
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representó el 41% de la violencia sociopolítica sociopolítica ocurrida en 2019, para este año
esa proporción aumentó al 43% que de igual manera sigue siendo una proporción elevada
en comparación con el resto de subregiones. En seguida está la subregión del Telembí
donde ocurrió el 19% de todos los tipos de violencia sociopolítica, región que fue después
de Tumaco el segundo epicentro de disputa territorial.
De acuerdo a las cifras preliminares de Medicina Legal, por segundo año consecutivo el
número de homicidios en el departamento de Nariño durante el año 2020 disminuyó en
un porcentaje del 1% al pasar de 367 en 2019 a 364 homicidios en 2020. Durante el 2019
la cifra de disminución en el número de homicidios fue algo mayor; 9,4%. Al parecer, el
confinamiento obligatorio ordenado por el Gobierno por motivo del Covid-19, no tuvo
un mayor impacto a la baja en el número de homicidios como habría de esperarse.
A nivel nacional también hubo una disminución en el comportamiento de los homicidios
en comparación con el 2019 y fue del 5%, al pasar de 11.630 homicidios en 2019 a 11.014
en 2020 gracias a las diferentes cuarentenas obligatorias decretadas por los distintos
gobiernos locales desde la llegada del virus al país.
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De acuerdo a las cifras preliminares del reporte anual, la entidad forense aclara que, de
los 11.013 asesinatos, 865 de las víctimas fueron mujeres. En comparación con el 2019,
los asesinatos presentaron una reducción del 5%, gracias a las diferentes cuarentenas
obligatorias decretadas por los distintos gobiernos locales desde la llegada del virus al
país ya que, en los meses de marzo, mes que iniciaron los confinamientos, y abril se
lograron las mayores reducciones que fueron del 26% y 33%, respectivamente52.
Además, diferencia del año 2019 cuando, según las cifras disponibles, hubo 30
municipios de Nariño donde no se presentó ningún homicidio, en el año 2020 esa cifra
disminuyó a 19 municipios, lo que significa que fueron más municipios los afectados con
cifras de asesinatos.
Por regiones, Samaniego fue el municipio de Nariño donde se incrementó en una mayor
cantidad el número de homicidios con respecto al año anterior, siendo este incremento
del orden del 1.100%. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, desde la firma del
Acuerdo de Paz , la presencia de la guerrilla de las FARC-EP y sus acciones bélicas en
este municipio, disminuyeron de manera contundente; sin embargo, las bajas
capacidades de las autoridades estatales para hacer presencia integral en los territorios
y con ello generar garantías de seguridad en las zonas abandonadas por el mencionado
grupo, han permitido el fortalecimiento gradual y posicionamiento del ELN en zona
rural de este municipio. Ello provocó el incremento de los homicidios durante los años
2018 y 2019, entre ellos homicidios de impacto comunitario como el de la docente
Adriana Ruano, y el homicidio de la Personera Municipal, Paula Andrea Rosero
Ordoñez53.
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Tabla 2
Los 5 municipios con mayor número de homicidios
Nariño 2019 - 2020
Municipio

2019

Tumaco
Pasto
Ipiales
Samaniego
Barbacoas
Resto
Total

2020
217
56
29
1
8
56
367

Cambio
193
60
42
12
6
51
364

Part. %

-11%
7%
45%
1.100%
-25%
-9%
-1%

53%
16%
12%
3%
2%
14%
100%

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – INMLCF
2020 p*: Información preliminar sujeta a cambios por actualización
(Consulta base: 01 de Enero del 2020 - fecha de corte: 31 de Diciembre del 2020)
Procesado Fundepaz
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Otro hecho para tener en cuenta en la exigua disminución en el número de homicidios en
general, y el incremento de ellos en algunos municipios en particular, teniendo en cuenta
el contexto del confinamiento, es la incidencia del fenómeno de las masacres durante el
año 2020. De acuerdo con Indepaz, durante el año 2020 en el país se perpetraron 91
masacres que cobraron la vida de 381 personas. Nariño con 9 masacres ocupó el tercer
lugar entre los departamentos más afectados en el país, precedido de Cauca con 14 y
Antioquia con 24 masacres cada uno, respectivamente54.
Como se muestra en la siguiente tabla entre los años 2019 y 2020 en el departamento de
Nariño las masacres se incrementaron en un 200% al pasar de 3 masacres en 2019 a 9
masacres durante el año 2020. En cuanto al número de víctimas, entre un año y otro se
incrementó en 223%. Tumaco con tres masacres y Samaniego con dos fueron los municipios
más afectados, siendo la masacre de ocho jóvenes, cuyas edades oscilaban entre los 20 y
los 27 años, ocurrida el 15 de agosto en zona rural de Samaniego, una de las más graves por
el número de víctimas que cobró y por la trascendencia que en medios alcanzó.
Tabla 3
Número de masacres
Nariño 2019 - 2020

Municipio
El Contadero
Leiva
Tumaco

2019
Número de
Número de
masacres
víctimas
1
4
0
0
2
9

2020
Número de
Número de
masacres
víctimas
0
0
1
5
3
14
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Samaniego
Ricaurte
Buesaco
Mosquera
Total

0
0
0
0
3

0
0
0
0
13

2
1
1
1
9

12
3
4
4
42

Fuente: Observatorio Regional de Derechos Humanos y DIH

Dos meses después de ocurrida la masacre de Samaniego, la Fiscalía anunció la captura de
dos hombres quienes habrían participado en el hecho, señalándolo además de tener nexos
con el ELN y la banda delincuencial Jaime Obando, quienes fueron los que le detallaron al
Fiscal parte de lo que ocurrió esa noche55. No obstante lo anterior, el Frente Comuneros del
Sur perteneciente al Frente de Guerra Suroccidental del ELN, rechazó esta masacre,
afirmando que fue perpetrada por narcoparamilitares y en la cual dicho grupo no tenía nada
que ver56.
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Es importante tener en cuenta la dinámica de los cultivos de uso ilícito en el país como
factor preponderante en la situación de violencia sociopolítica en algunas regiones tales
como Nariño, toda vez que el narcotráfico ha jugado históricamente un papel importante
dentro del devenir del conflicto armado en Colombia, convirtiéndose en un elemento que
le ha dado su singularidad. Durante el año 2019 después de 16 años desde 2003 de ostentar
ese lugar, Nariño dejó de ser el departamento más afectado por cultivos de coca en 2019 al
pasar de 41.903 hts a 36.964 hts sembradas (-12%), siendo reemplazado por Norte de
Santander con 41.711 hts. No obstante lo anterior, la región se viene posicionando como
estratégica como un territorio con rutas para el narcotráfico ya que la red fluvial se
transporta la cocaína a Tumaco, en Nariño, para almacenarla y entregarla a otras redes;
también es transportada a Ecuador, específicamente a la provincia de Esmeraldas, desde
donde sale por el océano Pacifico hacia Centroamérica o Europa y como un canal de tránsito
especialmente para la cocaína producida en los departamentos de Guaviare y Meta57.
Tabla 4
Área cultivada con coca (Hectáreas)
Colombia y Nariño 2012 - 2020
Colombia y Nariño, 2012-2019
Ítem / Año

2012

2013

2014

2015
Colombia
Hectáreas
47.790
48.189
69.132
96.084
Cambio
-25%
1%
44%
39%
Nariño
Hectáreas
10.733
13.177
17.285
29.755
Cambio
-38%
23%
31%
72%
Fuente: UNODC/SIMCI. Procesado Fundepaz

2016

2017

2018

2019

146.139
52%

171.495
17%

169.019
-1%

154.000
9%

42.627
43%

45.735
7%

41.903
-8%

36.964
-12%

Como si fuera poco, la afectación del narcotráfico ha ido más allá de la violencia
sociopolítica contra las comunidades étnicas asentadas en la región del Pacífico de Nariño
Mientras que, ya que, pese a la reducción del área sembrada con coca, se siguen
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encontrando grandes extensiones en los resguardos y en los territorios de las comunidades
negras. Hay que anotar que en tan solo 10 resguardos a nivel nacional se concentró el 51 %
de los cultivos de coca registrados y todos, con excepción de Nukak-Maku (Guaviare) y
Motilón-Barí (Norte de Santander) estaban ubicados en Nariño. Los resguardos Inda
Zabaleta, La Turbia y Gran Rosario concentran el 9 % del total departamental58.
A nivel nacional sólo siete Consejos Comunitarios concentraban el 54 % del área afectada
en tierras de las comunidades negras: Pro-Defensa del río Tapaje, Alto Mira Frontera, La
Cordillera Occidental de Nariño (COPDICONC), Río Satinga, Unión de cuencas del Isagualpí,
Río Naya y Sanquianga. Pro-Defensa del Río Tapaje se posiciona como la comunidad negra
con mayor afectación con 3.807 hts, un leve incremento (0,5 %) respecto al 2018. Alto Mira
Frontera ocupa el segundo lugar; sin embargo, presentó una de las mayores reducciones al
pasar de 3.397 ha en 2018 a 2.485 ha en 2019 resultado de una intervención constante
ejecutada en la modalidad de erradicación manual forzosa59.
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Finalmente hay que decir que la dinámica de los cultivos de uso ilícito en el departamento
muestra el fortalecimiento de enclaves geográficos: uno ubicado en los municipios de
Tumaco y un sector de Barbacoas, límite de frontera con Ecuador. Destacan también dos
enclaves en proceso de consolidación, uno muy cercano al enclave Frontera Tumaco,
localizado en Roberto Payán, y dos en la zona montañosa: Samaniego-Santa Cruz
(crecimiento significativo en los últimos cuatro años) y Policarpa-El Rosario (con posibilidad
de continuidad espacial con el enclave Argelia-El Tambo). El último enclave El Charco-Olaya
Herrera se localiza en la costa Pacífica nariñense, al norte del departamento, en los
municipios de Olaya Herrera, El Charco y los sectores de Magüí Payán y La Tola. Posee una
relación estrecha con una amplia red hídrica (ríos Tapaje y Satinga, principalmente) y de
manglares que le permite una conexión directa con el océano Pacífico60.
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Violencia político-social
Como ya se mencionó la violencia político-social como una de los cuatro tipos de violencia
sociopolítica representó casi las dos terceras partes (63%) del total y de manera similar
como ha venido ocurriendo los últimos años, durante el año 2020 creció en un 11% con
respecto al año inmediatamente anterior. En este tipo de violencia puede identificarse dos
móviles; la persecución política que constituyó el 28% del total o la intolerancia social que
constituyó el 72% del total.
Lo anterior significa un aumento en el nivel de degradación de la violencia ya que los
presuntos perpetradores han optado por la clandestinidad a la hora de cometer los actos
delictivos, no siendo posible acceder a indicios para identificarlos u otras veces porque se
les identifica como autores particulares sin vinculación alguna con agentes del Estado, pero
siendo 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.
Figura 4
Participación por modalidad de violencia político-social
Nariño 2020
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Colectivo Desplazado por Persecución Política
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Abuso Sexual por Intolerancia Social
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Tortura por Intolerancia Social
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Amenaza por Persecución Política
Desaparición por Intolerancia Social
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Fuente: Fundepaz/SIVIS
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En el marco de este tipo de violencia es importante destacar que para este informe se
presentan nuevamente en Nariño los llamados crímenes de odio contra personas
pertenecientes a la población LGBTI, motivados en este caso por un sesgo o un prejuicio
respecto a la orientación sexual o identidad de género con el objetivo inducir miedo y causar
daños psicológicos y/o físicos. La Fundación Red Comunitaria Trans denunció que el 30 de
diciembre del año 2020 en Ipiales una mujer trans, conocida como Erika, fue asesinada con
golpes y puñaladas en el cuello y además hubo violencia sexual61.
Como se aprecia en la gráfica anterior los asesinatos por intolerancia social representaron
prácticamente la mitad de las modalidades de este tipo de violencia sociopolítica lo que
demuestra la crudeza de la violencia en el departamento de Nariño ya que ella está
motivada por la intolerancia hacia personas que se las considera como enemigas o
disfuncionales bien sea por pertenecen a segmentos de la población subvalorados tales
como las trabajadoras sexuales, las personas en condición de calle (indigentes) o ser parte
de segmentos de la población que llevan a cabo un oficio para sobrevivir como los taxistas,
mototaxistas, pescadores, etc., o personas que son catalogadas por sus victimarios como
enemigos, siendo víctimas de la violencia en el marco de las fronteras invisibles y el control
territorial.
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En segundo lugar de incidencia están los asesinatos por persecución política con el 13% en
donde entran los asesinatos selectivos de personas defensoras de los derechos humanos o
líderes o lideresas sociales o dirigentes o personas que ejercían algún liderazgo que fueron
víctimas de homicidios perpetrados por autores indeterminados con la clara
intencionalidad de acallar su liderazgo y afectar sus procesos.
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Acciones bélicas
Contrario a lo ocurrido en el año 2019 cuando las acciones bélicas disminuyeron en un
15,8%, durante el año 2020 este tipo de violencia sociopolítica se incrementó en un 22%.
Como ya se ha dicho, indudablemente esto ha sido el producto del incremento de las
hostilidades entre los grupos armados ilegales principalmente como fruto de la
reconfiguración del conflicto por la presencia de nuevos actores armados junto con sus
intereses estratégicos en el departamento de Nariño. Esto incluye también el accionar de
las Fuerzas Armadas en cumplimiento de su misión constitucional de combatir a dichos
grupos armados.
Figura 5
Participación por modalidades en las acciones bélicas
Nariño 2020
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Fuente: Fundepaz/SIRVEP

Prueba del escalamiento del conflicto en el departamento, especialmente en la costa
pacífica, es el hecho de que de acuerdo con reportes oficiales de la Fuerza de Tarea Conjunta
de Estabilización y Consolidación Hércules, cuya área de influencia es el pacífico sur
Nariñense, el incremento de los combates contra grupo armados durante el año 2020 fue
del 100% ya que, mientras en el año anterior a este informe no se presentaron combates
con grupos armados organizados62, para el año 2020 se sostuvo 9 combates, especialmente
contra el FOS63. Por su parte, la Fuerza de Tarea Pegaso unidad adscrita a la Tercera División
del Ejército Nacional, ha reportado para este informe la realización de 8 combates contra el
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Clan del Golfo, la Columna Móvil Franco Benavides y el FOS en los municipios de Tumaco,
Santa Bárbara de Iscuandé, Roberto Payán y Olaya Herrera64.
Hechos destacables en este tipo de violencia es que, según información oficial, a diferencia
de años anteriores, durante el año 2020 no se presentaron mayores afectaciones sobre la
infraestructura petrolera relacionada con el Oleoducto Trasandino – OTA que transporta
crudo que proviene de los campos de Putumayo hasta el Terminal Marítimo de Tumaco.
Durante el año pasado el número de atentados terroristas disminuyó ostensiblemente en
un 94% al pasar de 49 atentados ocurridos en 2019 a tan solo 3 atentados en 2020.
Tabla 5
Atentados terroristas contra la infraestructura petrolera
Nariño 2019 – 2020
Municipio
Barbacoas
Tumaco
Ricaurte
Mallama
Pupiales
Total

37

2019

2020
27
16
2
3
1
49

Cambio
1
1
0
1
0
3

-96%
-94%
-100%
-67%
-100%
-94%

Part. %

33%
33%
0%
33%
0%
100%

Fuente: Transporte y Logística de Hidrocarburos / Ecopetrol

De acuerdo con Ecopetrol, con respecto a las afectaciones ambientales provocados por los
atentados terroristas presentados en el departamento de Nariño durante el año 2020, se
informan que éstos provocaron afectaciones en el suelo y material vegetal adyacente e
incluso sobre un cultivo de caña y pasto y quebrada Guayabal en el municipio de Mallama
y afectaciones a la vegetación de porte menor y la quebrada Nembí en el municipio de
Barbacoas65.
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Infracciones al Derecho Internacional Humanitario
A diferencia del año precedente cuando las infracciones al derecho internacional
humanitario se redujeron en un 36,8%, durante el año 2020 dichas infracciones se
incrementaron en un 20%, constituyendo en una muestra del escalamiento del conflicto
en el departamento de la cual ya se hizo referencia anteriormente.
Figura 6
Participación por modalidades en las infracciones al DIH
Nariño 2020
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Fuente: Fundepaz/SIVIS

Como ya se mencionó este tipo de violencia representó el 21% de toda la violencia
sociopolítica que se dio el año pasado, siendo las modalidades de trato indigno al ser
humano personas con el 71% del total las de mayor incidencia, seguidas por las modalidades
de métodos ilícitos de guerra con el 25% y finalmente seguidas por las modalidades de
objetivos ilícitos de guerra con el 4% del total.
Como se ve en la gráfica anterior el empleo ilícito de armas de uso prohibido con el 15% del
total de las infracciones al DIH fue la modalidad de mayor impacto. Contrario a lo ocurrido

Informe Anual 2020

Situación de los Derechos Humanos y el DIH en Nariño

en el año 2019 cuando el número de víctimas por minas antipersonales y municiones sin
estallar se había reducido en una tercera parte (33%), durante el año 2020 el número de
víctimas por este fenómeno vuelve a elevarse, esta vez en un poco más de la mitad (57%)
como se ve en la siguiente gráfica
Esta vez tan solo el 9% del total de los casos de víctimas por minas antipersonales se dieron
en el marco de actividades propias de la fuerza pública ya que el restante 91% de
afectaciones ocurrieron en el marco de otras actividades, principalmente tales como la
erradicación de cultivos de uso ilícitos (37% del total) y actividades relacionadas con la
agricultura (12%) con lo que se infiere la calidad de irregular del conflicto que se vive en
Nariño por el papel preponderante que juega el tema narcotráfico y donde la mayoría de
víctimas afectadas (73%) son civiles.
Tabla 6
Número de víctimas por MAP y MUSE
Nariño 2019 - 2020
Ítem
Herido
Muerto
39

2019
33
3

2020
50
7

Cambio
52%
133%

Mayor de 18 años
Menor de 18 años

36
0

50
7

39%
700%

Civil
Fuerza pública
Total

24
12
36

42
15
57

75%
25%
58%

Fuente: Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal
Procesado Fundepaz

Como se recordará, el año pasado el ciento por ciento de las victimizaciones por minas
antipersonales y municiones sin explotar ocurrieron en tres veredas del corregimiento de
Llorente en Tumaco, hecho que para el año 2020 cambió ya que, además de Tumaco,
resultaron afectados otros cuatro municipios costeros a saber, Barbacoas, Magüí Payán,
Roberto Payán y Olaya Herrara y un municipio de la cordillera norte que para este caso fue
Cumbitara. En todo caso el 60% de las victimizaciones por MAP y MUSE ocurrieron en
Tumaco con lo que sigue siendo históricamente uno de los municipios más afectados por
ese fenómeno.
Por su parte el desplazamiento forzado fue la segunda modalidad de incidencia dentro de
las infracciones al DIH con el 14% del total. Y es que tal como el año 2019, durante el año
2020 volvieron a elevarse las cifras relacionadas con el desplazamiento masivo tanto en el
número de eventos como en el número de personas afectadas en el departamento de
Nariño. También aumentó el número de municipios afectados ya que para el año 2020
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aparecen en la lista Francisco Pizarro, Santa Bárbara de Iscuandé y Policarpa, aclarando que
en La Tola no se presentó ningún desplazamiento tal como había ocurrido en 2019. Mientras
durante el año 2019 hubo en Nariño 20 eventos de desplazamientos masivos colectivos,
durante el año 2019 se incrementó a 33. En términos relativos, el desplazamiento masivo
de personas entre los años 2020 y 2019 en el departamento se incrementó en un 19% al
pasar de 8.501 a 10.015 personas desplazadas, siendo Barbacoas, Santa Bárbara y Policarpa
los municipios con los mayores incrementos con el 333% y el 100%, respectivamente. (Ver
tabla 7)
Tabla 7
Número de desplazamientos
Nariño 2019 - 2020
Municipio
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Tumaco
Roberto Payán
Olaya Herrera
El Charco
Magüí Payán
Barbacoas
Mosquera
La Tola
Francisco Pizarro
Santa Bárbara
Policarpa
Total

2019
# Eventos

9
3
1
1
1
1
1
3
0
0
0
20

2020

# Personas

4.162
1.429
1.384
207
431
136
247
505
0
0
0
8.501

# Eventos

3
11
6
1
2
5
1
0
1
2
1
33

# Personas

3.190
2.718
2.534
255
195
589
111
0
54
210
219
10.075

Cambio
-23%
90%
83%
23%
-55%
333%
-55%
-100%
100%
100%
100%
19%

Part. %
32%
27%
25%
3%
2%
6%
1%
0%
1%
2%
2%
100%

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

Al igual que el año pasado 2019, aumento notable del desplazamiento durante el año 2020
fue causado principalmente por el aumento de las confrontaciones armadas entre grupos
armados ilegales, principalmente entre disidencias y bandas al servicio del narcotráfico por
disputas del territorio, especialmente en la costa pacífica y el piedemonte costero.
Quizá el hecho más grave por su magnitud de afectación para las personas, la extensión
territorial que cubrió y el período de tiempo que duró, fue el desplazamiento forzado
ocurrido en enero en zona rural de Tumaco, en el cual aproximadamente 1.179 familias
equivalentes a 3.031 personas tuvieron que huir desde las veredas y caseríos asentados
sobre la ribera río Chagüí tales como La Ceiba, La Honda, San Pedro, Buenavista, Sirena y
Yanobí hacia el casco urbano del Distrito Especial de Tumaco como medida de
autoprotección ante los combates presentados66. El Sistema de Alertas Tempranas de la
Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2020 que expuso el inminente
riesgo de vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional
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Humanitario en el Consejo Comunitario Unión del Río Chagüí por la presencia de
estructuras armadas autodenominadas en disidencia de las FARC-EP tales como Frente
Oliver Sinisterra (FOS), Bloque Occidental Comandante Alfonso Cano, y la estructura
criminal autodenominados Los Contadores que habían incursionado en el territorio desde
el 22 de diciembre de 201967.
Dichos grupos armados amenazaron a la población civil de atentar contra quienes se
desplacen del territorio o informen a las autoridades la situación que ocurre en las veredas,
provocando el confinamiento de más de 500 familias desde el día 22 de diciembre del 2019,
quienes se resguardaron en sus viviendas como medida de autoprotección, soportando las
continuas confrontaciones armadas en las diferentes veredas del Consejo Comunitario
Unión del río Chagüi68.
A diferencia de años anteriores, durante el año 2020 no se presentaron mayores
afectaciones sobre la infraestructura petrolera relacionada con el Oleoducto Trasandino –
OTA que transporta crudo que proviene de los campos de Putumayo hasta el Terminal
Marítimo de Tumaco. Durante el año pasado el número de atentados terroristas disminuyó
ostensiblemente en un 94% al pasar de 49 atentados ocurridos en 2019 a tan solo 3
atentados en 2020.
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Dada la complejidad del fenómeno del reclutamiento forzado de menores de edad y la
prácticamente imposibilidad de recabar información estadística específica por las
características de este delito, para este informe se toma como variable referente 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.
Es importante tener en cuenta que las cifras sobre el reclutamiento forzado de las que se
dispone son tan solo la punta del iceberg que deja ver una mínima parte de una
problemática de dimensiones importantes en vastos sectores de la geografía del país y de
Nariño, afectadas por la presencia de grupos armados al margen de la ley ya que, en primer
lugar, las y los menores desvinculados que llegan a ingresar a los programas
gubernamentales únicamente son una proporción de los menores efectivamente
reclutados y en segundo lugar, muchos menores ingresan al programa no de manera
voluntaria sino como resultado de un operativo militar o de Policía en el que fueron
capturados por confusión o inculpación.
Al igual que ocurrió el año anterior, durante el año 2020 a nivel nacional el número de casos
de menores de edad desvinculados de grupos armados ilegales también disminuyó, aunque
en una menor proporción, al pasar de 180 casos en el año 2019 a 144 en el 2020. Antioquia
con 29 casos, es decir el 20% del total de casos, fue el departamento donde se presentó el
mayor número de casos, seguido de Cauca con 28 casos y Nariño con 21 casos, es decir el
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15% del total. Entre los departamentos que resultaron afectados con el fenómeno del
reclutamiento a nivel nacional, Nariño ocupó el tercer lugar69.
Tabla 8
Número desvinculados y responsables de reclutamiento forzado de menores
Nariño 2019 - 2020
Grupo
GAOr
ELN
Bacrim
Total

2019

2020
10
3
2
15

15
1
5
21

Part. %
71%
5%
24%
100%

Cambio
50%
-67%
150%
40%

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: diciembre 31 de 2020 / Procesado Fundepaz
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La desvinculación de menores de edad de grupos armados ilegales durante el año 2020 en
Nariño a diferencia de lo que ocurrió a nivel nacional, mostró un importante incremento del
orden del 40% al pasar de 15 casos ocurridos en 2019 a 21 casos en 2020, de acuerdo con
datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF (Ver tabla 8). Las edades de los
menores desvinculados en el departamento de Nariño oscilaban entre los 13 y 17 años de
edad lo que muestra que para este año la edad de reclutamiento ha disminuido en dos años
ya que en 2019 la edad mínima de los menores desvinculados fue de 15 años de edad70.
Tal como ha venido ocurriendo en los años posteriores a la entrada en vigencia del Acuerdo
de Paz, los grupos de disidencias de las FARC continúan siendo los principales reclutadores
en el departamento de Nariño durante el año 2020 por cuanto el 71% de los menores de
edad que lograron ser desvinculados habían estado en esos grupos al margen de la ley,
seguido de las Bacrim con el 24% y el ELN con el 5%.
Tabla 9
Municipio de ocurrencia del reclutamiento forzado de menores
Nariño 2019 - 2020
Municipio de
desvinculación
Tumaco
El Charco
Barbacoas
Olaya Herrera
Pasto
Leiva

2019

2020
7
2
2
1
1
1

Cambio
12
0
2
4
1
0

71%
-100%
0%
300%
0%
-100%

Part. %
57%
0%
10%
19%
5%
0%
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Santa Bárbara
Ricaurte
La Tola
Total

1
0
0
15

0
1
1
21

-100%
100%
100%
40%

0%
5%
5%
100%

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: diciembre 31 de 2020 / Procesado Fundepaz
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Violación de los derechos humanos
Como ha venido ocurriendo en años anteriores, durante el año 2020 las violaciones a los
derechos humanos volvieron a disminuir esta vez en un -6% respecto al año
inmediatamente anterior, lo cual, como ya se mencionó, no significa per se un
mejoramiento de la situación en derechos humanos en el departamento.
Lo anterior se sustenta en las siguientes consideraciones: en primer lugar, la existencia de
un contexto de violencia generalizada en todo el país y en la región donde las personas
defensoras de derechos humanos, sus procesos y sus apuestas en los territorios expresadas
a través de la protesta social, han sido especial blanco de ataques sistemáticos tal como lo
demuestran las cifras.
Figura 7
Participación por modalidades en las violaciones a los DD.HH
Nariño 2020
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Colectivo Amenazado Abuso de Autoridad

6%

Amenaza por Abuso de Autoridad

6%

Violación por Abuso de Autoridad

6%

Violencia sexual Abuso de Autoridad

6%

Detención Arbitraria por Abuso de
Autoridad

6%

Ejecución Extrajudicial por Intolerancia
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6%

Amenaza por Persecución Política

6%
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18%

Detención Arbitraria por Persecución
Política

18%

Ejecución Extrajudicial por Abuso de
Autoridad

24%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Fuente: Fundepaz/SIVIS

En segundo lugar, se puede mencionar la persistencia del fenómeno del paramilitarismo, el
cual se sigue reciclando y adaptando a los cambios del contexto, haciendo alianzas con otros
actores y reafirmando su presencia y control territorial. En tercer y último lugar, se podría
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mencionar la complacencia de ciertos sectores retardatarios de la sociedad colombiana que
lejos de condenar los métodos de la guerra sucia del Estado, se muestran proclives a ella.
Como se muestra en la gráfica anterior, las ejecuciones por abuso de autoridad fue la
modalidad de mayor incidencia en este tipo de violencia, representando casi la cuarta parte
de ella (24%). Este tipo de acciones se ha dado en el marco de procesos de protesta social
por parte de comunidades como por ejemplo el hecho denunciado por la Unidad Indígena
Del Pueblo Awá (UNIPA) en marzo, según el cual en una acción irresponsable por parte de
la Policía Nacional y su grupo de erradicadores de cultivos de uso ilícito, fue asesinado el
indígena Awá Ángel Artemio Nastacuas en zonas de ampliación del Resguardo Indígena Awá
de Inda Sabaleta en Tumaco71.
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Situación de las y los defensores de derechos humanos
La situación de las y los defensores de los derechos humanos (también conocidos de manera
genérica como líderes sociales) continuó siendo extremadamente difícil en Colombia
durante el año 2020 ya que este fue un año más en el cual fueron víctimas de innumerables
agresiones en su contra, siendo los homicidios selectivos uno de los hechos más frecuentes
y de mayor gravedad. De acuerdo con INDEPAZ, entre el 1 de enero y 31 de diciembre de
2020 en el país fueron asesinados 310 personas defensoras de derechos humanos, lo que
significó un aumentó un 23% frente al 2019. A dicha cifra hay que sumarle el asesinato de
64 firmantes del acuerdo de paz y/o excombatientes de las FARC en el mismo período72.
Cauca fue el departamento más afectado, solo allí la entidad reportó 99 líderes sociales
asesinados, seguidos de Nariño y Antioquia donde fueron asesinados 35 y 29 defensores de
derechos humanos, respectivamente73.
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Para el caso de Nariño, Fundepaz ha podido documentar a través de su Observatorio de
Derechos Humanos 31 asesinatos selectivos de personas defensoras de derechos humanos
en el departamento durante el año 2020, cifra que comparada con la del año 2019, cuando
fue de 23 homicidios, es decir, un 41% más elevada. De este universo como se aprecia en la
siguiente tabla, el liderazgo indígena fue el más afectado ya que las dos terceras partes
(68%) de las personas defensoras de derechos humanos asesinadas eran líderes indígenas,
en su gran mayoría del Pueblo Awá. En segundo lugar de afectación con el 13%, lo ocuparon
las y los líderes afrodescendientes lo que sumado a las y los líderes indígenas, lleva a decir
que las personas defensoras de derechos humanos pertenecientes a las minorías étnicas
representan el 81% del total de los homicidios.
Tabla 10
Tipología de líderes sociales asesinados
Nariño 2019 - 2020
Tipo de líder social
Líder indígena
Líder comunitario
Comunicador defensor de DD.HH
Líder de víctimas
Líder campesino, agrario
Abogado defensor de DDHH
Líder Afrodescendiente
Líder cultural
Líder comunal
Líder sindical
Total

2019
8
7
2
1
1
1
1
1
0
0
22

2020
Cambio
21
163%
1
-86%
0
-100%
1
0%
1
0%
0
-100%
4
300%
0
-100%
2
100%
1
100%
31
41%

Part. %
68%
3%
0%
3%
3%
0%
13%
0%
6%
3%
100%

Fuente: Observatorio de DDHH y DIH Fundepaz
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Las personas defensoras de derechos humanos pertenecientes a las minorías étnicas
también fueron los segmentos poblacionales que más aumentaron en cuanto al número de
asesinatos selectivos en el año 2020 en Nariño. El homicidio de las y los líderes
afrodescendientes se incrementaron en 300% y las y los líderes indígenas aumentaron en
un 163%.
Por zonas de afectación, Tumaco y Barbacoas pertenecientes a las subregiones del Pacífico
Sur y Telembí fueron los municipios más afectados con el 53% y 17%, respectivamente,
seguido del municipio de Samaniego con el 7%. Esto está en consonancia con la dinámica
del conflicto armado en la cual, las subregiones que hacen parte de la costa pacífica de
Nariño son los escenarios de guerra más preocupantes en el período de análisis. Al respecto
se observa una íntima relación entre las variables territorio y etnia, siendo que la costa y el
piedemonte son territorios ancestrales para los pueblos indígenas Awá y Eperara Siapidara
y las comunidades negras.
Figura 8
Líderes asesinados por municipio
Nariño 2020
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Fuente: Fundepaz/SIVIS

Por presuntos autores, un poco más de las dos terceras (77%) de los homicidios contra
líderes y lideresas sociales ha sido cometidos presuntamente por autores indeterminados,
seguido del Frente Oliver Sinisterra con el 10%, la Policía Nacional con el 7% y el ELN y Los
Contadores con el 3% cada uno. Si bien es cierto en la mayoría casos no hay información
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suficiente para determinar un presunto autor, también es cierto que, dada la zona
geográfica, el modus operandi, el perfil de las víctimas y los procesos que defendían, se
puede llegar a presumir la autoría.
En algunos casos como el de las y los líderes étnicos asesinados en los que se desconoce el
autor y cuya labor de liderazgo era ejercida en la costa pacífica de Nariño, se podría
presumir la autoría ya que en dicha región tienen intereses, influencia y control territorial
un abanico de grupos al margen de la ley perfectamente identificables, tales como las
disidencias de las FARC de primera generación como el Frente Oliver Sinisterra y de segunda
generación como Los Contadores y grupos subversivos con histórica presencia en el
territorio como el ELN. Ellos junto con las Fuerzas Armadas han sido señalados en diversas
oportunidades por las organizaciones indígenas de estar afectando a sus poblaciones a
través de su accionar.
Por su parte la Fiscalía General de la Nación ha reportado que para el departamento de
Nariño posee registros únicamente de cinco (05) investigaciones referentes a homicidios de
lideresas y líderes sociales, discriminados así: dos en Tumaco, uno en Samaniego, uno en
Barbacoas y uno en el municipio de Aldana. La entidad ha reportado que hasta la fecha han
sido esclarecidos dos esos casos, es decir, una efectividad del 40%74.
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Lo anterior significa que aproximadamente solo el 25% de los casos de homicidios de líderes
y lideresas reportados por las organizaciones sociales están siendo investigados en el
departamento de Nariño como tal, lo cual es bastante delicado si se tiene en cuenta que es
la Fiscalía la competente constitucionalmente para investigar de oficio o mediante denuncia
o querella los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales
competentes.
Dada la extremadamente gravedad de la situación arriba descrita, el alto representante
para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, ha urgido del Estado de
Colombia una respuesta eficaz, solicitando concretamente se adopte medidas de corte
estructural no sólo para proteger a los defensores de los derechos humanos y a líderes
sociales, sino ante el incremento de la violencia, a la que se añaden masacres de civiles y
asesinatos de excombatientes de la FARC que comiencen con "la aplicación del acuerdo de
paz en su totalidad"75.
Además de los asesinatos selectivos, las personas defensoras de derechos humanos han
sido víctimas de otros hechos execrables que han vulnerado derechos como la libertad, la
integridad física y psicológica y el debido proceso.
En este marco la respuesta del Estado ha sido errática e ineficaz pues no ha sido capaz de
desarrollar e implementar de una manera asertiva y eficaz una política integral que
contenga las estrategias y acciones de prevención de las agresiones, investigación y sanción
de los autores materiales e intelectuales y de protección de las y los defensores de derechos
humanos contenidas en el amplio abanico normativo al respecto.
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Pero las agresiones contra las personas defensoras de derechos humanos en Nariño no se
han limitado únicamente a los asesinatos selectivos, constituyendo sin duda alguna el hecho
más grave, sino que se dieron simultáneamente otras formas de persecución que se
enfocaron a silenciar su voz para afectar a sus organizaciones de las cuales hacían parte y
los procesos de promoción y defensa de los derechos humanos que lideraban en los
territorios. Según los datos disponibles, en el último año las agresiones contar las y los
defensores de derechos humanos en el departamento se incrementaron en un 22% con
respecto al año 2019, siendo las desapariciones el tipo de agresión con mayor incremento
(700%) y los asesinatos el tipo de mayor insipiencia (51%). La siguiente tabla resumen las
otras agresiones de las cuales los líderes sociales han sido objeto.
Tabla 11
Tipología de agresiones contra líderes sociales
Nariño 2020
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Tipo de agresión
Asesinatos
Amenazas
Atentados
Detenciones
Desapariciones
Total

2019

2020
22
12
7
8
1
50

31
15
3
4
8
61

Cambio
41%
25%
-57%
-50%
700%
22%

Part. %
51%
25%
5%
7%
13%
100%

Fuente: Fundepaz/SIVIS

De acuerdo con cifras de la Unidad Nacional de Protección (UNP)76 durante el año 2020, la
entidad recibió 34.586 solicitudes de protección a nivel nacional, lo que significó un
decremento del 7% con respecto al año inmediatamente anterior que fue 37.385
solicitudes. Para el caso del departamento de Nariño se hicieron 1.252 solicitudes de
protección ante la UNP, lo que significó una disminución del orden del 18% con respecto al
año 2019 cuando hubo 1.533 solicitudes.
A nivel nacional, del total de solicitudes de medidas de protección recibidas durante el año
pasado, sólo 4.973 (15% del total) resultaron con alguna medida de protección otorgada
por parte de la UNP. Para el caso del departamento de Nariño, de las 1.252 solicitudes de
protección recibidas durante el año 2020, únicamente a 448 (36% del total), es decir un
poco más de la tercera, de ellas les fueron otorgadas medidas de protección77.
Como se observa en la siguiente tabla durante el año 2020 se incrementó en un 16% el
número de personas a las cuales se les otorgó alguna medida de protección por pate de la
UNP en el departamento de Nariño. Casi la mitad de esas medidas de protección, esto es,
el 47%, le fueron dadas a dirigentes o representantes o integrantes de grupos étnicos, lo
cual muestra una vez más, que ha sido uno de los grupos poblacionales más afectado por la
violencia sociopolítica en el departamento. Este segmento poblacional aumentó en un 15%
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en el número de medidas de protección otorgadas. Resulta un poco contradictorio que el
grupo poblacional conformado por los desmovilizados en proceso de reintegración a cargo
de la Agencia Colombiana para Reintegración haya disminuido en un -18% en cuanto a las
medidas de protección otorgadas en Nariño, siendo que a nivel nacional y regional se ha
incrementado el riesgo para esta población especialmente durante el año 2020.
Tabla 12
Número de medidas de protección otorgadas por la UNP
Nariño 2019 y 2020
Grupo poblacional
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2019

Servidores públicos
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
Dirigentes, representantes o activistas de
organizaciones gremiales
Dirigente y/o representante Organizaciones
Comunales
Total

2020

Cambio

Part%

46
45

59
52

28%
16%

13%
12%

184

212

15%

47%

43

51

19%

11%

1
5

2
7

100%
40%

0%
2%

2
10
0

5
7
5

150%
-30%
100%

1%
2%
1%

50

41

-18%

9%

0
0

2

100%
100%

0%
0%

1

3

200%

1%

0

2

100%

0%

387

448

16%

100%

Fuente: Unidad Nacional de Protección – UNP / Procesado Fundepaz

Por su parte las organizaciones sociales de Nariño tales como CPDH-Nariño, Fundepaz,
Cima-Norte, que forman parte de la Plataforma Nacional Coordinación Colombia Europa
Estados Unidos (CCEEU), han impulsado desde el año 2009 un proceso tendiente a crear un
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mecanismo que propicie la articulación entre las autoridades del Estado y las organizaciones
de la sociedad civil para la protección de los líderes sociales, la prevención de riesgos y la
investigación de los hechos contra ellos. Este mecanismo es la Mesa Territorial de Garantías
(MTG) de Nariño, cuya instalación se hizo en ese año, quedando pendiente por realizar un
acto público de reconocimiento a la labor de las y los defensores y defensoras de DDHH sin
que hasta la fecha se haya realizado 11 años después.
En el año 2018 la Plataforma Regional de Organizaciones Sociales, Víctimas y Defensoras de
Derechos Humanos retomó este proceso en el año 2018, realizando en Pasto durante el
mes de julio de 2018 el Foro Regional por la Paz con la participación de diversas
organizaciones sociales de Nariño, donde manifestó, la necesidad de reactivar la Mesa
Territorial de Garantías, pero sin obtener mayor eco de parte de las autoridades a nivel
regional y nacional. A inicios del año 2019, se observa intención política del Gobierno
departamental y en ese marco se inició un proceso preparatorio donde se realizaron cuatro
reuniones subregionales entre el 24 de agosto y el 1 de septiembre del año 2019, abarcando
las subregiones de Abades y Sur, norte y cordillera, centro, circunvalar, costa y piedemonte.
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En ese proceso la reactivación de la Mesa Territorial de Garantías de Nariño se había
pactado con la institucionalidad a nivel regional y local hacerlo el 22 de noviembre de 2019
con la presencia de la ministra del interior, la Doctora Nancy Patricia a Gutiérrez y otros
funcionarios del orden nacional, pero no se llevó a cabo, debido a la inasistencia de la
funcionaria mencionada, quien no asistió a la cita en Pasto, aduciendo problemas de
conexión en los vuelos.
Finalmente, y pese a la pandemia del Covid 19, las organizaciones de la sociedad civil
articuladas en la Plataforma Regional habían logrado acordar que, dada la grave situación
humanitaria que encara el departamento de Nariño, el 9 de septiembre del 2020, se
realizaría el acto de reactivación de la Mesa Territorial con la presencia de la ministra del
interior Alicia Arango, hecho que no fue posible por la cancelación unilateral por parte de
ella.
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VIOLENCIAS DE GÉNERO
Desde el año 2015 FUNDEPAZ dedica un apartado de este informe para abordar la violencia
contra las mujeres, dado el impacto que ha significado sobre sus vidas y por ser una
flagrante violación a sus derechos humanos. El Ministerio de la Salud sostiene que las
violencias de género corresponden a cualquier acción o conducta que se desarrolle a partir
de relaciones de poder asimétricas basadas en el género, que sobrevaloran lo relacionado
con lo masculino y subvaloran lo relacionado con lo femenino. Son un problema de salud
pública por las graves afectaciones físicas, mentales y emocionales que sufren las víctimas;
por la gravedad y magnitud con la que se presentan y porque se pueden prevenir. Este tipo
de violencias se incrementan en algunos contextos o situaciones particulares; por ejemplo,
en el caso de niñas y mujeres indígenas o en personas con discapacidad78.
Como fuentes de información para elaborar este apartado están la Fiscalía General de la
Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y principalmente, el
Instituto Departamental de Salud de Nariño que coordina para el departamento el Sistema
Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA).
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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 agresores79.
El período de confinamiento provocado por la pandemia de Covid 19 ha generado las
condiciones propicias para que aumente el riesgo para que las mujeres sean más
vulnerables a la violencia en su contra, partiendo del hecho que en primer lugar, los
impactos del Covid 19 evidencian y acentúan las desigualdades de género preexistentes y
en segundo lugar, los antecedentes de altos niveles de violencia social y en el marco del
conflicto contra las mujeres en Colombia y su normalización entre la población como reflejo
de una sociedad profundamente machista y patriarcal.
El aumento del riesgo de violencia intrafamiliar y violencia sexual contra las mujeres
provocada por el Covid 19 se explica por el hecho de que las mujeres han estado aisladas
junto con sus abusadores, llegando a ser el hogar un escenario inseguro y de riesgo para
ellas. El aislamiento ha producido tensiones en el hogar, debido al manejo de nuevas
situaciones altamente estresantes, algunas de estas relacionadas con pérdida de fuentes de
ingreso, limitación en las posibilidades de contacto social, y aumento en la carga de trabajo
en la casa. Además, el impacto económico de la pandemia puede haber generado barreras
adicionales, e incluso llevar a algunas mujeres a permanecer en relaciones de pareja
violentas debido a la dependencia económica. Las mujeres víctimas y sobrevivientes de
violencia debieron enfrentarse a obstáculos adicionales para buscar ayuda de otras
personas, huir de situaciones de violencia o para acceder a la respuesta institucional.
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Cabe recordar que, durante el período de confinamiento entre las regulaciones emanadas
por las autoridades, estuvieron aquellas que para el tema de salud se concentraron en la
atención de casos relacionadas con el Covid 19, dejando de lado el resto, entre ellas la
atención a las posibles víctimas de violencia basada en género que pretendían acudir por
ayuda a las instituciones de salud, como entidades con competencias en las rutas de
atención.
A lo anterior hay que sumarle que el miedo a contagiarse del Covid 19 constituyó un
poderoso disuasor para que las mujeres víctimas de violencia basada en género en
particular y el resto de población en general, acudan a las instituciones de salud por
atención.
Las medidas restrictivas de la movilidad tomadas para atender la pandemia del Covid 19
tuvo implicaciones en los servicios que ofrecían las instituciones públicas y en particular en
aquellos relacionados para atender la violencia de género. Al principio del período de
confinamiento obligatorio se presentó el cierre de las entidades con la subsecuente
suspensión de servicio, los cuales fueron habilitados de manera virtual paulatinamente,
resultando en todo caso, mecanismos insuficientes para la atención de las denuncias.
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Sólo así se podría explicar la ostensible y generalizada disminución en un 30% de los casos
de violencia contra las mujeres en 2020 en el departamento de Nariño y en la mayoría de
sus municipios. Como se muestra en la siguiente tabla, de los diez municipios con mayor
número de casos de violencia de género en Nariño, únicamente en Guachucal y Buesaco
hubo aumentos en los casos, pese a las restricciones, lo cual resulta más diciente . Por su
parte, Barbacoas y Pasto con -46% y -41%, respectivamente, tienen las disminuciones más
elevadas en los casos en cuestión.

Tabla 13
Diez municipios con mayor número de casos de violencia de género
Nariño 2019-2020
MUNICIPIO
Pasto
Tumaco
Ipiales
Túquerres
Guachucal
Buesaco
Barbacoas
Ricaurte
La Unión
Sandoná

2019
1.138
321
303
149
40
43
72
52
37
40

2020
674
261
221
107
55
49
39
34
33
30

Cambio
-41%
-19%
-27%
-28%
38%
14%
-46%
-35%
-11%
-25%

Part.%
31%
12%
10%
5%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
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Resto

911
3.110

Total

662
2.165

-28%
-30%

31%
100%

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

Las cifras de Medicina Legal relacionadas con la violencia de pareja en el departamento de
Nariño muestran la misma tendencia decreciente en el número de registros que la
observada en relación a la violencia contra las mujeres en general. En este respecto la
disminución en el número de casos para el año 2020 fue del -31%, siendo Túquerres el
municipio con la mayor disminución: 58%. Por su parte Pasto fue el municipio que
concentró la mayoría (65%) de casos de violencia contra las mujeres donde el perpetrador
fue su pareja.
Tabla 14
Mujeres víctima de violencia de pareja
Nariño 2019 – 2020

54

Municipio
Pasto
Tumaco
Ipiales
Túquerres
Resto
Total

2019
504
175
86
31
58
854

2020
386
105
47
13
41
592

Cambio
-23%
-40%
-45%
-58%
-29%
-31%

Part. %
65%
18%
8%
2%
7%
100%

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Al analizar los datos desagregados por tipo de violencia en Nariño durante el año 2020, se
observa que un poco más de la mitad (55,0%) de esta corresponde a violencia física, seguida
de la violencia sexual con el 28%, la negligencia y el abandono con el 10% y finalmente la
violencia psicológica con el 7%.
Figura 9
Distribución de Violencias de Género por Modalidad
Nariño 2020
Violencia
sexual; 28%

Negligencia y
abandono; 10%

Violencia
Psicológica; 7%

Violencia física;
55%
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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.80 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.
La más grave expresión de la violencia física, y en general de la violencia contra las mujeres,
es el feminicidio, hecho que por su impacto en la vida de ellas y en la sociedad en general
fue tipificado penalmente como delito autónomo en el año 2015 a través de la
promulgación de la Ley 1761 de 2015 (Ley Rosa Elvira Cely) por la cual además se dictan
otras disposiciones. Esta ley definió el feminicidio como el asesinato de una mujer, por su
condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o en donde haya concurrido
o antecedido circunstancias como la existencia de una relación (familiar, íntima, amistad,
compañerismo, etc.) y un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que
antecedió el crimen; actos de instrumentalización sobre el cuerpo y la vida de la mujer,
generar terror o humillación, entre otras81.
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Según Fundación Feminicidios Colombia la mayoría de feminicidios en Colombia han
ocurrido en especial en los entornos familiares, hogares y viviendas: los lugares más
inseguros para las mujeres son sus casas. Además, la mayoría está precedido por violencia
intrafamiliar y muchas veces ya se habían hecho denuncias ante las instituciones y no hubo
una acción efectiva82.
Dicha entidad a través del Observatorio de Violencias Contra la Mujer, pudo registrar a nivel
nacional durante el año 2020 227 casos de feminicidio, 33 de estos contra niñas y
adolescentes. Además, fueron registrados al menos 137 tentativas de feminicidio: 64 por
parejas y 40 por exparejas. Durante el año 2020 los feminicidios bajaron en relación con
2019; sin embargo, sí hubo un recrudecimiento en la violencia, se han presentado incluso
casos de incineración. Desde su perspectiva otro motivo que genera un aumento es la
normalización del feminicidio83.
Para el caso del departamento de Nariño, de acuerdo a cifras de la Fiscalía General de la
Nación, durante el año 2020 ocurrieron 4 feminicidios, lo que significa una disminución del
orden del 56% con respecto al año 2019 cuando ocurrieron 9 feminicidios84. Ante un
panorama de aumento del riesgo de violencia contra las mujeres provocada por las medidas
restrictivas del Covid 19, lo anterior no significa necesariamente una disminución efectiva
en el número de feminicidios sino aspectos relacionados con su tipificación al interior de la
institución competente. En todo caso es importante mencionar que según datos recogidos
por el Observatorio de Fundepaz para este informe, durante el año 2020 en el
departamento de Nariño se presentaron 8 casos de feminicidios y 7 casos de tentativa de
feminicidio.
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Violencia sexual
Durante el año 2020 en Colombia se registraron 15.462 casos de delitos sexuales contra las
mujeres, lo que significó una disminución del 30% con respecto al año inmediatamente
anterior cuando se registraron 22.115 casos. Bogotá, la capital del país, con 2.971 casos
registrados, fue la región del país con la cifra más alta de violencia sexual contra las mujeres,
seguida de Antioquia con 1.857 casos y Valle con 1,139 casos. En el departamento de Nariño
se registraron 54 casos, lo que significó una disminución del -63% con respecto al año 2019
cuando se presentaron 146 casos.
Tabla 15
Casos de delitos sexuales contra mujeres por municipio
Nariño 2019 - 2020
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Municipio
Pasto
Tumaco
Ipiales
Túquerres
Leiva
Resto
Total

2019
68
19
14
7
1
34
146

2020
24
5
3
4
3
15
54

Cambio
-65%
-74%
-79%
-43%
200%
-59%
-63%

Part. %
44%
9%
6%
7%
6%
28%
100%

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

En cuanto a regiones, Ipiales fue el municipio donde más se disminuyeron los delitos
sexuales contra las mujeres al pasar de 68 casos en 2019 a 24 en 2020, es decir, una
disminución del 79%. Por su parte el municipio de Pasto fue la región del departamento con
la cifra más alta de casos de violencia sexual en el departamento, concentrando casi la mitad
de todos los delitos (44%).
Finalmente es preciso mencionar también el incremento de los casos de trata de personas
en los cuales únicamente las mujeres han sido víctimas y de los que han conocido las
autoridades en el departamento de Nariño. Según la información disponible, en el año 2020
se incrementó en un 100% este tipo de casos, al pasar de 0 a 4 casos entre uno y otro año,
3 de ellos presuntos casos de trata de personas bajo la modalidad de explotación sexual y 1
de explotación laboral en Ecuador85. Precisamente FUNDEPAZ como parte del Comité de
Lucha contra la Trata de Personas de Nariño acompañó en el mes de junio del año pasado
en el proceso de restablecimiento de derechos de una mujer de 28 años, quien había sido
presunta víctima de trata de personas en modalidad de explotación sexual en Manta,
Ecuador. Esta persona finalmente fue trasladada al departamento de Huila de donde era
oriunda.
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RECOMENDACIONES
A la Fuerza Pública,
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1.

Ceñirse en lo que les corresponda, a las prohibiciones y lineamientos sobre su
actuación en el marco de la protesta social a lo estipulado en el Decreto 003 de 2021
por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y
posteriores, denominado Estatuto de Reacción, Uso y Verificación de la Fuerza
Legítima del Estado y Protección del Derecho a la Protesta Pacífica Ciudadana.

2.

Implementar con el personal de la Fuerza Pública procesos de sensibilización y
formación que incluya mecanismos de seguimiento y evaluación sobre prevención y
atención de las violencias de género, especialmente sobre los contenidos de la Ley
1257 de 2008 y sus decretos reglamentarios.

3.

Arreciar procesos de sensibilización y formación con el personal de la Fuerza Pública
sobre la garantía y respeto de los derechos humanos y el derecho internacional
humanitario que incluya en enfoque de género y diferencial, especialmente el
enfoque étnico-territorial y mecanismos de monitoreo y evaluación que midan los
resultados e impacto en el accionar de la Fuerza.

4.

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.

5.

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.

6.

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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7.

Avanzar de manera firme e imparcial 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 las instituciones y Gobierno local, departamental y nacional,
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8.

A la Fiscalía General de la Nación, aumentar los resultados en las investigaciones
correspondientes y se lleven a cabo a las judicializaciones correspondientes de los
perpetradores tanto material como los determinadores del etnocidio contra
integrantes del pueblo Awá.

9.

Mantener y fortalecer la Mesa Nacional de Garantías en lo nacional y la Mesa
Territorial de Garantías en lo departamental como el espacio para tratar lo
concerniente de las garantías a la labor de las y los derechos humanos como espacios
legítimos de consulta con las bases y articulación interinstitucional.

10.

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.

11.

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.

12.

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 regiones como el pacífico y la cordillera norte de Nariño que
atentan contra la población o de sectores minoritarios como comunidad indígena o
afrodescendientes.

13.

Al Ministerio del Interior en cabeza del Ministro, Daniel Palacios Martínez, aceptar la
invitación de las organizaciones sociales de Nariño y el gobierno departamental para
que asista de manera presencial a la reactivación de la Mesa Territorial de Garantías
de Nariño en cumplimiento de sus funciones y competencias constitucionales.

14.

A la Gobernación de Nariño, redoblar los esfuerzos tendientes a lograr la reactivación
de la Mesa Territorial de Garantías para Defensores de Derechos Humanos en el
departamento de Nariño como espacio interinstitucional tripartito Estado – sociedad
civil – organizaciones internacionales para la prevención de agresiones contra esta
población, promoción y protección de su labor e integridad.
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15.

A la Gobernación de Nariño, garantizar una amplia participación, incluyendo un
proceso cierto de concertación, de las organizaciones sociales y sus bases en el
proceso de adopción de la política pública departamental de derechos humanos,
desde fases tempranas como la definición y formulación hasta las últimas como el
monitoreo y evaluación.

16.

A la Gobernación de Nariño, lidere a nivel territorial un proceso de construcción
participativa con las organizaciones sociales de diseño de rutas de protección para
personas en riesgo extraordinario por amenaza, con prioridad a defensores de
derechos humanos, líderes y lideresas, comunidades étnicas y personas en proceso
de reincorporación.

17.

A la Gobernación de Nariño, lidere en el marco del Comité Departamental de
Derechos Humanos con instituciones del Estado, organismos internacionales y
organizaciones sociales un proceso tendiente a revisar, contrastar y unificar cifras
sobre asesinatos y otras agresiones contra personas defensoras de derechos
humanos como fuente cierta para el accionar del Estado en política pública al
respecto.

18.

A la Gobernación de Nariño y a las Alcaldías de departamento, impulsar espacios de
rendición pública de cuentas sobre las gestiones y actividades adelantadas por las
Mesas de Víctimas durante la gestión 2019 – 2021 para promover y defender los
derechos de las víctimas del conflicto armado.

19.

Promover acciones y espacios donde se reconozca, exalte y haga visible la importancia
de la labor realizada por las y los líderes sociales en el territorio para promover y
defender los derechos humanos contenidos en la Declaración Universal y en preservar
los principios y valores democráticos.

20.

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.

21.

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.

22.

Implementar sin dilaciones en los territorios los diferentes instrumentos normativos
formulados desde el Gobierno nacional tendientes a garantizar los derechos
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fundamentales en salud, educación y empleo de las y los migrantes venezolanos en
Colombia, primando sobre todo las consideraciones humanitarias.
23.

La instalación de la Mesa de Concertación con el Pueblo Awá presidida por la
Vicepresidencia, Ministro del Interior y Ministro de Hacienda para darle solución y
cumplimiento a los acuerdos en el marco de las mingas de los años 2013, 2014, 2016
y 2017 y las ordenes de la corte constitucional para el pueblo Awá, autos 004/09,
174/11, 266/17 y 620/17.

24.

Se garantice las medidas de protección colectivas con enfoque diferencial étnico para
los líderes y lideresas amenazados y se implemente el sistema de protección propia,
dotación, formación y construcción del camino de protección propia del pueblo Awá.

25.

Se modifique el Decreto 2124 de 2017 con el fin de garantizar la participación de las
organizaciones sociales territoriales en la Comisión Intersectorial para la Respuesta
Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) para garantizar el seguimiento al
cumplimiento e implementación de las medidas recomendadas en las alertas.

26.

Es necesario que la Gobernación de Nariño diseñe y ponga en marcha una ruta de
implementación territorial del Decretos 2124/2017 por el cual se reglamenta el
sistema de prevención y alerta para la reacción rápida a la presencia, acciones y/o
actividades de las organizaciones, hechos y conductas criminales que pongan en
riesgo los derechos de la población y la implementación del Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera y la
adopción de la resolución 1190/2018 -Protocolo para el ejercicio de la Protesta
Pacífica- del Ministerio del Interior.

27.

Fortalecer de manera decidida y efectiva de la mano de las instituciones que hacen
parte del Ministerio Público a los espacios de la sociedad civil encaminados a hacer
seguimiento a la implementación de la Ley 1257 de 2008 con el fin de aportar en la
garantía del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias.

28.

Coadyuvar en el fortalecimiento de las Comisarías de Familias en cuanto a
equipamiento (equipos de cómputo y conectividad) y personal mediante la
conformación de equipos multidisciplinarios (abogados y psicólogos) estables para
mejorar la atención de las víctimas de violencias de género.

29.

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.
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30.

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.

31.

En el marco de los Planes de Desarrollo, involucrar activamente a la población
migrante venezolana, sus organizaciones y demás instituciones tanto públicas y
privadas que defienden y promueven sus derechos, con el fin de implementar
acciones concretas tendientes a garantizarlos.

32.

Impulsar espacios de seguimiento y verificación para casos de reclutamiento forzado,
el uso de niños, niñas y adolescentes en acciones bélicas y el acceso real y efectivo al
derecho a la objeción de conciencia con forme a la Ley 1861 de 2017 por la cual se
reglamenta el servicio de reclutamiento, control de reservas y la movilización.

A los Organismos Multilaterales,
33.

Fortalecer el relacionamiento con las organizaciones de la sociedad civil y líderes
sociales del territorio a fin de establecer un diálogo directo y permanente para
obtener lecturas que reflejen la pluralidad de actores y del contexto que se ajusten a
la realidad, como por ejemplo para el tema de las cifras sobre el asesinato de líderes
sociales.

34.

Acompañar de manera más decidida y regular los esfuerzos y apuestas de las
organizaciones sociales y sus líderes en el territorio como por ejemplo la Mesa
Territorial de Garantías, encaminados a articular acores institucionales para la
adopción de medidas de prevención, protección e investigación para la salvaguarda
de las y los líderes sociales.

35.

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.

36.

Coadyuvar en 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.

61

Informe Anual 2020

Situación de los Derechos Humanos y el DIH en Nariño

En materia de Paz,
37.

Impulsar procesos territoriales articulados con el fin de hacer seguimiento y
monitoreo sobre la aplicación de lo estipulado en el Acuerdo de Paz en los territorios
con el fin de hacer partícipes a la sociedad civil de este proceso y tomar con el tiempo
suficiente las medidas correctivas del caso.

38.

Involucrar a la población beneficiaria de los diferentes programas y proyectos en el
marco del proceso de paz en procesos de veedurías ciudadanas para que hagan el
seguimiento, monitoreo y evaluación al manejo de los recursos y al logro de los
objetivos finales.

39.

Para el caso de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD)
implementar su mandato en Nariño de una manera más cercana y articulada con
todas y cada una de las organizaciones de familiares de desaparecidos presentes a lo
largo de la geografía regional.

40.

Para el caso de la Fiscalía General de la Nación, aumentar los esfuerzos institucionales
para mostrar reales avances en materia de investigación, judicialización y castigo de
los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de desmovilizados de las
FARC-EP, ocurridos en el departamento de Nariño.

41.

No desfallecer en los esfuerzos tendientes a la reactivación de los diálogos de paz con
el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el acompañado de la Iglesia Católica, la
comunidad internacional y las organizaciones de la sociedad civil sobre la base de lo
avanzado y la prevalencia de los principios humanitarios y la salvaguarda de los
derechos humanos de las comunidades en los territorios.
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El observatorio regional de derechos humanos
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, necesario para
producir información estadística y documentos
de análisis que contribuyan a la formación o
educación de políticas públicas en derechos
humanos y DIH.
El presente informe cubre el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2020 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, victimas y otros representantes de
las organizaciones sociales.

