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Al presentar los datos de víctimas civiles en el departamento 
de Nariño queremos hacer un homenaje y reconocimiento 
a la vida de tantos hombres y mujeres que lucharon por 
tener mejores condiciones de vida, lograr el cumplimiento 
de sus derechos y construir la paz. Es una infografía para 
afianzar la memoria de las víctimas y generar conciencia 
entre la población en general sobre el impacto en los ámbi-
tos social, político y cultural de la situación de inseguridad 
y violencia que se ha vivido en Nariño durante tantos años.

San José de Albán  27

Tulia Pérez Erazo - campesina
María del Rosario Muñoz - trabajadora
2 personas muertas sin identificar - campesinos
1 persona herida sin identificar - campesina

Policía Nacional, FARC-EP y ELN

Guerrilleros del Frente 2 de las FARC-EP y del Frente 
Manuel Vásquez Castaño de la UC-ELN llegaron al 
municipio a las 8:15 de la mañana y atacaron con 
fusiles, durante más de dos horas, el cuartel de 
policía. En estos hechos murieron cuatro civiles por 
impacto de arma de fuego y una menor de edad 
resultó gravemente herida.

Tumaco  1

Yolanda Cerón Delgado - defensora DDHH 
organización social religiosa

Paramilitares

Paramilitares asesinaron a la defensora de derechos 
humanos y directora de Pastoral Social de la 
Diócesis de Tumaco, Yolanda Cerón, ex religiosa de 
la Compañía de María, quien venía adelantando un 
proceso organizativo con la Asociación Campesina 
del Patía (ACAPA) y acompañaba a las comunidades 
indígenas. Desde hace varios años denunciaba 
permanente la grave situación de derechos humanos 
en la región, haciendo llamados urgentes a las 
autoridades. Días antes de ser asesinada había 
informado sobre los hostigamientos y vigilancia 
permanente a las oficinas de la Pastoral Social, así 
como los seguimientos de que era objeto por parte 
de hombres sin identificar.

Ricaurte  45

Liliana Caicedo Pérez - educadora

Ejército Nacional

Liliana Caicedo, rectora y profesora de colegio, fue 
torturada y ejecutada en la inspección de policía 
Ospina Pérez, por efectivos del Ejército Nacional 
quienes habían llegado al poblado dos semanas atrás 
y se alojaron en las instalaciones del colegio. Asegura 
la fuente que “el único lugar que encontraron las 
tropas para descansar fue la Normal. Era un domingo 
y al otro día la profesora les pidió a los uniformados 
que se retiraran. El lunes suspendió las clases porque 
consideró que era un peligro para los estudiantes”. 
Varios hombres ingresaron por la fuerza a la vivienda 
de la educadora, le hicieron preguntas y luego de 
taparle la boca, la obligaron a salir de su residencia; 
luego, fue hallada decapitada afuera de su vivienda.

El Charco 5

Colectivo campesino Playa de Bazán

Paramilitares

Un grupo de 30 hombres vestidos de civil, 
fuertemente armados, presuntamente integrantes 
de grupos paramilitares, llegaron por vía marítima a 
la vereda de Playa de Bazán. Derribaron las puertas 
de las viviendas para sacar a los moradores a la calle; 
luego, mediante amenazas, culatazos y disparos 
alrededor de los pies, obligaron a hombres, mujeres 
y ancianos a concentrarse en la cancha de fútbol; 
algunas mujeres fueron estropeadas causando 
miedo y sometimiento, y a los niños y docentes 
que se encontraban en ese momento en clases, les 
obligaron permanecer dentro de las aulas. Luego, 
procedieron a saquear las viviendas y negocios 
comerciales.

Olaya Herrera - Bocas de Satinga 3

Taylor Ortiz - campesino organización social 
campesina
Colectivos campesinos de San José de La Turbia, La 
Herradura, Naranjal, Bocas de Canal y Gómez Jurado

Paramilitares

Paramilitares autodenominados Autodefensas 
Campesinas de Nariño, quienes desaparecieron 
forzadamente a Francisco Hurtado, irrumpieron 
en la vereda San José La Turbia y mataron a 
Taylor Ortiz. La Diócesis de Tumaco denunció los 
graves hechos ocurridos en el municipio de Olaya 
Herrera, que llevaron al desplazamiento forzado de 
varias comunidades afrocolombianas del Consejo 
Comunitario del río Sanquianga. Se reportaron 256 
familias –1.200 personas, 482 menores de edad–, 
hacinadas en casas de familias que les acogieron. 
Los grupos armados continúan presentes y activos 
en la zona, aparecen letreros en las casas y se ven 
uniformados sin identificación, alrededor de los 
caseríos.

Ricaurte 45

Hugo Hernán Taimal Narváez - educador 
Paula Andrea Soto Arcos - educadora
Melani Sofía Taimal Soto - menor de edad
Profesores y estudiantes del Centro Educativo del 
Resguardo de Magüí
Indígenas de la etnia Awá Resguardo de Magüí

Paramilitares

Paramilitares autodenominados Águilas Negras 
amenazaron de muerte, a través de panfletos y 
mensajes al teléfono celular, a los educadores, 
estudiantes, líderes y comunidad en general del 
resguardo indígena Awá de Magüí. El alcalde de 
Ricaurte manifestó que no podían ir a trabajar al 
centro educativo; sin embargo, seis educadores 
decidieron ir bajo su propio riesgo. Miembros de 
la comunidad indígena informaron que el Ejército 
Nacional estaba entrando en la zona, razón por la 
cual tomaron la decisión de salir, para evitar riesgos 
frente a un posible enfrentamiento militar, como ha 
ocurrido en el pasado. El 16 de febrero, en consejo 
de seguridad municipal, se tomó la decisión de 
suspender indefinidamente las clases. 

Magüí Payán 9

Luis Antonio Botina
Luis Arnold Ramos
Mario Jesús Cruz Rodrigo

Ejército Nacional

Voceros de la Red de Derechos Humanos del 
Suroccidente Colombiano Francisco Isaías 
Cifuentes y de Marcha Patriótica, denunciaron que 
miembros del Ejército Nacional, algunos portando 
pasamontañas y pintura en el rostro, cubriendo sus 
insignias e identificación, llegaron al centro poblado 
y detuvieron arbitrariamente a Luis Antonio Botina, 
Luis Arnold Ramos y Mario Jesús Cruz Rodrigo, sin 
dar razón de los motivos de la detención ni el lugar 
a donde se los llevaban. Según la Personería de 
Magüí Payán los detenidos fueron conducidos a la 
cárcel de Tumaco bajo cargos de porte y tráfico de 
estupefacientes por 25 kilos de cocaína en flagrancia; 
sin embargo, la comunidad manifiesta que durante 
el operativo no hubo incautación alguna, como 
tampoco hubo orden de captura. 

Mosquera 2

7 hombres sin identificar - campesinos

Sin Información

Miembros de un grupo armado no identificado 
asesinaron y desmembraron a siete hombres no 
identificados que se dedicaban al corte de madera en 
Barrera, zona rural de Mosquera. Un sobreviviente, 
quien al escuchar voces e insultos se ocultó y desde 
allí pudo presenciar lo ocurrido, narró que un grupo 
fuertemente armado rodeó a sus compañeros y les 
manifestó que se les había advertido que en ese 
lugar no se podía cortar bosque, que se debían 
dedicar a la siembra de coca para lo cual en meses 
anteriores les habían dado dinero. El dueño del 
bosque, quien al parecer había recibido el dinero, 
manifestó que los recursos ya se habían terminado 
y que solo de la coca no podían vivir. Uno de los 
integrantes del grupo quien, supone la fuente, era el 
comandante, respondió agrediéndolo y disparándole. 
Posteriormente, los desmembraron uno a uno 
dejando los cuerpos sin vida tirados en la tierra.

Tumaco 1

Leonardo Canticus Pai - indígena organización social 
indígena

Combatientes

Voceros de la Unidad Indígena del Pueblo 
Awá denunciaron que Leonardo Canticús Paí, 
guardia indígena, cayó en una mina antipersonal 
“ocasionándole graves daños a sus extremidades 
inferiores y superiores”. Leonardo pertenece a la 
comunidad de Peña Caraño, Resguardo Indígena Awá 
de Hojal La Turbia, municipio de Tumaco, y es padre 
de tres menores de edad. En el momento de los 
hechos se encontraba caminando hacia la frontera 
con Ecuador, lugar donde lo esperaban sus familiares. 
El hecho sucedió en plena trocha comunal, lugar 
por donde transitan constantemente “hermanos, 
hermanas, niños, niñas, mayores y demás personas 
que habitan esta parte de nuestro territorio, lo que 
nos hace sospechar que probablemente haya más 
artefactos abandonados ahí”.

Tumaco 1

Gilmar Genaro García Ramírez - campesino 
organización social negritudes

FARC-EP

El Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano llamó 
a las FARC-EP a pronunciarse sobre el asesinato de 
Gilmar Genaro García Ramírez, líder afrocolombiano, 
representante legal del Consejo Comunitario 
Alto Mira y Frontera, de Tumaco, defensor de 
los derechos colectivos del Pueblo Negro y de 
las víctimas afrocolombianas del conflicto, quien 
ocupó cargos de importancia en la Red de Consejos 
Comunitarios del Pacífico Sur. Genaro denunció 
amenazas y persecuciones en su contra. El 16 de 
agosto de 2012, su hermana Yerly Maricel García, 
fue asesinada. Por su postura en la defensa de los 
derechos étnico-territoriales, la vida, autonomía y 
neutralidad respecto a los grupos armados en el 
territorio, fue obligado a asistir a una reunión en la 
que las FARC-EP le notificaron que estaba destituido 
de su cargo y que sería asesinado si continuaba 
con sus labores. Sin embargo, ante el respaldo de la 
comunidad, continuó ejerciendo su función. 

Pasto  38

Miguel López - estudiante
Andrés Chamorro - estudiante
Francisco Cabrera - estudiante
Jimmy Fuelmayor - estudiante
Claudia Vélez - estudiante

Policía Nacional

Miembros de la Policía Nacional detuvieron a cinco 
estudiantes de sociología, en un parque infantil; 
les golpearon, les obligaron a desnudarse y les 
fotografiaron. Según la denuncia, les dijeron: “Les 
va a pasar lo mismo que a Adriana Benítez”. Adriana 
Benítez, dirigente estudiantil quien cursaba décimo 
semestre de economía, fue encontrada muerta 
en el mismo lugar donde los jóvenes estudiantes 
mencionados departían, asesinada por paramilitares 
de las AUC el 14 de octubre del 2000. 

Barbacoas 12

Persona sin identificar - indígena
Mujeres del Pueblo Indígena Awá

Ejército y Policía Nacional

Unidades de la Policía Nacional y del Ejército 
Nacional, agredieron y amenazaron a un grupo 
de mujeres del pueblo indígena Awá. Los agentes 
tumbaron la puerta del hogar Awá y agrederon 
verbalmente a las personas que se encontraban 
allí, so pretexto de que ahí había armamento. Las 
personas mayores fueron obligadas a tirarse al piso 
boca abajo y fueron intimidadas durante el operativo 
ilegal, apuntándoles en la cabeza con armas. Una 
niña de 13 años, quien al presenciar lo ocurrido, 
entró en pánico, fue amenazada con ser pateada 
“si no se calmaba”. La Asociación de Autoridades 
Tradicionales Indígenas Awá, Unipa “no está en 
contra de que realicen los procesos investigativos y 
judiciales por parte de la Fuerza Pública, siempre y 
cuando se hagan dentro del debido proceso y que 
no sean utilizados como herramientas de intimidación 
en contra de nuestra población Awá”. 

Tumaco 1

Alex Aguiño - LGBTI organización social LGBTI

Grupos de intolerancia

Con señales de haber sido empalado y apuñalado fue 
encontrado, en la vereda Piñal Salado, el cuerpo sin 
vida de Alex Aguiño, miembro de la Fundación Arco 
Iris, que agrupa a los miembros de la comunidad 
LGTBI de Tumaco. La organización Caribe Afirmativo 
y la Fundación Colombiana Arco Iris LGBTI 
denunciaron que “en Tumaco, 12 personas LGBTI 
han sido asesinadas entre 2011 y lo que va de este 
año, y ninguna de las investigaciones ha avanzado. 
Lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex, han sido 
víctimas de amenazas por parte de grupos armados 
ilegales, que los han obligado a vivir en un estado de 
zozobra. La organización tumaqueña ha denunciado 
estos delitos ante las autoridades. Sin embargo, 
todo está impune”. Envían un mensaje de alerta al 
Gobierno Nacional y a las autoridades competentes, 
para que se garanticen los derechos de esta 
población.

Tumaco 1

Carlos Augusto Panesso - LGBTI organización social 
LGBTI

Sin Información

Personas desconocidas asesinaron, con arma de 
fuego, a Carlos Augusto Panesso, cuando salía 
su casa. Carlos Augusto era un reconocido líder 
de la comunidad LGTBI y miembro activo de la 
Fundación Arco Iris de Tumaco. Además estaba en 
Tumaco como desplazado. Este es el segundo hecho 
ocurrido en la misma semana contra miembros de la 
comunidad LGTBI. 

Tumaco 1

Aldemar Gil Guachetá - campesino
Diego Escobar Dorado - campesino
Nelson Chacuendo Calambas - campesino
Janer Usperto Cortes Mairongo - campesino
Jaime Guanga Pai - indígena
Alfonso Taicus Taicus - indígena
Iván Darío Muñoz Echavarría - campesino
20 heridos sin identificar - campesinos

Ejército y Policía Nacional

En El Tandil, corregimiento de Llorente, Tumaco, 
fueron asesinadas 7 personas y 20 más resultaron 
heridas, durante un operativo de erradicación 
forzada de cultivos de coca que adelantaba la Policía 
Antinarcóticos, en donde también se presentaba una 
manifestación de la comunidad campesina de las 
veredas Sonadora, Restrepo, Vallenato, El Divorcio, 
El Playón, Tandil e indígenas del pueblo Awá por la 
inconformidad con la erradicación forzada. Por este 
hecho, la Fiscalía imputó cargos a un capitán de 
la Policía y un mayor del Ejército Nacional por “los 
delitos de homicidio agravado y homicidio agravado 
tentado en calidad de autores, por posición de 
garantes”. 
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Escenario de guerra
Camilo Hernández, investigador Equipo Iniciativas de Paz 
del CINEP/PPP

El principal escenario de la guerra en Nari-
ño en los últimos 27 años ha sido la zona del 
Pacífico. Allí han ocurrido la mayoría de los 
hechos y se encuentra el mayor número de 
víctimas del departamento, especialmente 
en el municipio de Tumaco con más de 311 
hechos y 430 víctimas. También se destacan 
municipios con un alto número de hechos 
como Olaya Herrera, El Charco, Samanie-
go, Ricaurte, Barbacoas y Pasto, estos dos 
últimos con más de 153 casos. En contraste, 
en el norte de Nariño el número de víctimas 
se encuentra por debajo de 70, con menos 
de 50 hechos victimizantes por municipio; 
a excepción de Taminango, con un número 
de víctimas superior a 70, al igual que muni-
cipios vecinos como Policarpa y El Rosario. 
En el municipio de Cumbal se evidencian 
menos hechos victimizantes con un rango 
menor de víctimas que en Taminango. En 
las dos ciudades principales, Pasto, la cual 
limita con el departamento de Putumayo, e 
Ipiales, ciudad fronteriza con Ecuador, y las 
cuales concentran un gran flujo de pobla-
ción rural victimizada, se evidencia una alta 
conflictividad.
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Fuego cruzado
P. Alejandro Angulo, S.J. Premio Nacional de DDHH 2016

En los 27 años transcurridos entre 1990 y 
2017, fueron victimizadas 3.917 personas 
que no tenían nada que ver con los enfren-
tamientos entre guerrilleros, paramilitares 
y Fuerza Pública, en 750 combates entre 
unos y otros, además de 1.671 ataques gue-
rrilleros, 823 ataques de la Fuerza Pública 
y 994 ataques por guerreros no identifi-
cados. Los combates son enfrentamientos 
entre dos grupos de los guerreros mencio-
nados, mientras que los ataques son golpes 
de mano sorpresivos de uno de los grupos 
contra otro, en los que el número de civi-
les víctimas es mayor, porque casi siempre 
son asaltos indiscriminados en los que los 
habitantes del lugar quedan en medio del 
fuego cruzado, o porque se los considera 
cómplices del enemigo, o por error de iden-
tificación con alguno de los grupos comba-
tientes, o porque los guerreros los usan de-
liberadamente como escudos humanos. La 
inseguridad producida por este estado de 
guerra crece con el transcurso del tiempo: 
en el primer decenio, el promedio de civiles 
victimizados fue de 22, en el segundo de-
cenio, 175, y en el tercer período, que solo 
cubre 7 años, el promedio asciende a 243. 
Casi 30 años, en cada uno de los cuales la 
guerra afecta 145 personas inocentes.
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Yebrail Álvarez, analista del Banco de Datos de DDHH

Desde 1989 han sido victimizadas centena-
res de personas en Nariño. Solamente en 
Tumaco, entre 1992 y 2017, fueron asesina-
dos al menos 25 líderes, quienes hoy esta-
rían aportando en la construcción de la paz. 
A pesar de la firma del Acuerdo de Paz, con-
tinúa la presencia y el accionar de los acto-
res armados y las personas siguen siendo 
victimizadas. Las comunidades han solicita-
do la implementación del plan de sustitución 
de la coca, la recuperación del territorio, el 
desmantelamiento de los grupos armados 
ilegales, la eliminación de la corrupción, las 
garantías para el trabajo de los líderes so-
ciales y defensores de derechos humanos y 
que las autoridades civiles y militares asuman 
sus obligaciones legales y constitucionales. 

Sin embargo, aún viven en medio del temor 
a ser asesinados, torturados, amenazados, 
desaparecidos o desplazados forzosamente. 
Los sectores eclesiales y las organizaciones 
étnico-territoriales y campesinas denuncian 
que las autoridades civiles, militares y poli-
ciales no están protegiendo la vida, libertad 
e integridad de las comunidades, asimismo 
denuncian las acciones desarticuladas entre 
dichas autoridades, los organismos de con-
trol y las instancias de justicia. Afirman que 
las comunidades no están en contra de la 
presencia de la Fuerza Pública y requieren 
la presencia social del Estado a través de es-
pacios de diálogo y acciones concertadas.
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23  San Bernardo

24  El Tablón de Gómez

25  San Pedro de Cartago

26  Arboleda

27  Albán

28  Buesaco

29  Chachagüí

30  El Tambo

31  El Peñol

32  La Llanada

33  Samaniego

34  Linares

35  La Florida

36  Nariño

37  Sandoná

38  Pasto

39  Tangua

40  Yacuanquer

41  Consacá

42  Ancuyá

43  Providencia

44  Santacruz

1  Tumaco

2  Mosquera

3  Olaya Herrera

4  La Tola

5  El Charco

6  Santa Bárbara

7  Francisco Pizarro

8  Roberto Payán

9  Magüí Payán

10  El Rosario

11  Leiva

12  Barbacoas

13  Cumbitara

14  Policarpa

15  Los Andes

16  Taminango

17  San Lorenzo

18  La Unión

19  Colón

20  San Pablo

21  La Cruz

22  Belén

45  Ricaurte

46  Mallama

47  Cumbal

48  Cuaspud

49  Guachucal

50  Sapuyes

51   Túquerres

52  Guaitarilla

53  Imués

54  Ospina

55  Pupiales

56  Aldana

57  Gualmatán

58  Iles

59  Contadero

60  Funes

61  Puerres

62  Córdoba

63  Potosí

64  Ipiales

AB ACCIONES BÉLICAS: hechos que se ajustan a las leyes o costumbres 
de la guerra de un actor armado contra otro actor armado. 
DIH INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO: 
hechos que se apartan de las normas que regulan los conflictos 
armados. 1) Por empleo de medios ilícitos de guerra (armas o 
instrumentos prohibidos); 2) por empleo de métodos ilícitos de guerra; 
3) por atacar objetivos ilícitos, es decir objetivos no militares (ya sea 
personas, lugares o bienes); 4) por el trato indigno al ser humano: en su 
vida, en su integridad física o psíquica, en su dignidad y en su libertad.

VPS VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL: hechos en los que no es posible 
determinar la identidad de los autores, pero sí hay elementos para 
identificar los móviles o motivaciones políticas.
DDHH VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS: toda conducta 
positiva o negativa mediante la cual un agente directo o indirecto 
del Estado vulnera, en cualquier persona y en cualquier tiempo, uno 
de los derechos enunciados y reconocidos por los instrumentos que 
conforman el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. T
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 COMBATIENTES: actor armado, sin determinar, que participa en los hechos.
 ELN: guerrilla del Ejército de Liberación Nacional.
 FARC-EP: guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército Popular.
 FUERZA PÚBLICA: conjunto de organismos adscritos a la Fuerza Pública de Colombia.
 GRUPOS DE INTOLERANCIA: grupo no identificado que comete hechos de violencia contra grupos 

minoritarios (LGBTI+, trabajadores sexuales, farmacodependientes, habitantes de calle, etc.).
 OTRAS GUERRILLAS: grupos guerrilleros como Ejército Popular de Liberación, EPL, Ejército Revolucionario 

del Pueblo, ERP, etc., o cuando la fuente no determina el grupo guerrillero presunto responsable del hecho.
 PARAMILITARES: grupos armados que actúan con la anuencia del Estado o miembros de la Fuerza Pública.
 SIN INFORMACIÓN: grupos armados no identificados.
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Ubicación: municipio

Víctimas: personas, no combatientes, afectadas por 
diversas victimizaciones: asesinatos, heridas, secuestros, 
desapariciones o desplazamientos forzosos, etc.

Actores armados: presuntos responsables de los hechos

Hechos
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 Víctimas civiles
3.917

2.044 
Asesinatos políticos

 Sin información: 821 

 Paramilitares: 453

 Fuerza Pública: 364

 FARC-EP: 239

 ELN: 77

 Grupos de intolerancia: 37

 Combatientes: 27

 Otras guerrillas: 26
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  Hechos
4.238

VPS
994

AB
750

DIH
1.671

DDHH
823

 FARC-EP: 558

 Fuerza Pública: 488

 ELN: 126

 Sin información: 71

 Paramilitares: 61

 Otras guerrillas: 49

 Combatientes: 9
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DIH
1.671

(39 %)

AB
750

(18 %)

VPS
994

(24 %) 

DDHH
823

(19 %)


