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San Andrés de Tumaco, diciembre 12 de 2016 
 

COMUNICADO 
“Sobre la situación de Derechos Humanos el Pacífico  nariñense” 

 

En el texto bíblico Éxodo 20, 3, Dios nos dice “No matarás”. Por lo tanto, nadie tiene el derecho de 
matar a otro semejante, a su prójimo, porque todos somos hermanos e hijos del Dios de la vida. Sin 
embargo, en esta región del Pacífico nariñense el derecho a vivir no se respeta.  
 
Con gran dolor y preocupación alertamos sobre los hechos que han ocurrido entre los meses de 
agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2016:  
 

1. Según el Observatorio del Delito del Municipio de Tumaco, en el mes de agosto fueron 
asesinadas 19 personas; en el mes de septiembre, 15 personas; en el mes de octubre, 15 
personas y en el mes de noviembre 8 personas. Entre enero y noviembre de 2016, hay un 
registro de 132 asesinatos; mientras que en el año 2015, en este mismo periodo 105 personas 
perdieron la vida. 
 

2. El 19 de septiembre, en el centro poblado La Guayacana, zona rural del Municipio de Tumaco, 
ubicada en la vía Tumaco a Pasto, dos personas que tenían cubierta la cara (encapuchados) 
asesinaron a un joven afrocolombiano. Al parecer, el joven estaba en su finca, fue torturado y 
asesinado. Según algunas versiones el joven fue acusado de haber participado en el robo de 
dinero a una persona de este poblado, dos semanas atrás. 
 

3. El 22 de octubre, en el centro poblado La Guayacana, en el barrio La 19, fueron asesinados 
dos mestizos, un joven y niño de 12 años de edad. Un segundo hecho se registró en el 
kilómetro 85, cerca de este centro poblado, en donde fueron asesinados dos indígenas, un 
hombre y una mujer, cuyo  padre también resultó herido.  
 

4. En la noche del 4 de noviembre, en la comunidad San José de Caunapí, zona rural del 
Municipio de Tumaco, hombres encapuchados asesinaron a un hombre. 
 

5. El 9 de noviembre en la vía a la comunidad de Albania, zona rural del Municipio de Tumaco, 
fue asesinado un joven conductor afrocolombiano que viajaba en su carro y llevaba como 
pasajeros a niños y niñas en edad escolar. 
 

6. Desde el mes de septiembre, en el trayecto comprendido entre los kilómetros 85 y 101 de la 
vía Tumaco a Pasto (zonas de los municipios de Tumaco y Barbacoas), muchas viviendas 
fueron pintadas con letreros del ELN, guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. En los 
centros educativos de la comunidad Km 89, La María y El Pailón pintaron los letreros ELN; y 
En los centros educativos de La María y El Pailón, además escribieron “Ojo con los sapos”. 

 

7. A principios de noviembre, en el Municipio de Barbacoas, sobre el río que conduce al 
Municipio de Roberto Payán, fue secuestrada  la señora Yolanda Castillo, por varios hombres 
encapuchados. Un niño que viajaba con ella pidió que también se lo llevaran, para no dejarla 
sola. 
 

8. El sábado 12 de noviembre, en la comunidad San Pedro del Vino, zona rural del Municipio de 
Francisco Pizarro, fue asesinado un hombre, y tres hombres más resultaron heridos, uno de 
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ellos murió al día siguiente. Según versiones, estos hechos fueron cometidos por miembros 
del Frente 29 Daniel Aldana de la guerrilla de las FARC-EP.  
 

9. El 26 de noviembre, en la zona rural del municipio de Barbacoas, vereda Buena Vista, fueron 
asesinadas dos mujeres. 

 

10. En Tumaco, los cultivos de coca han aumentado a 16.990, 18 % del total nacional, según el 
informe de monitoreo 2016 de la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El 
narcotráfico pone en grave peligro la vida y la libertad de hombres y mujeres que han 
terminado involucrados en estas actividades. En la segunda semana de octubre fueron 
capturados 27 personas de esta región. Persiste el consumo de sustancias psicoactivas en 
jóvenes. Los costos en materiales de construcción y servicios de obras de construcción han 
aumentado notablemente, así como el costo de productos básicos de la canasta familiar. 

 

Teniendo en cuenta estos hechos y todos los ocurridos en estos años de conflicto armado, que 
atentan contra la vida y el derecho a la paz consagrado en el Artículo 22 de la Constitución Política, 
solicitamos respetuosamente, lo siguiente: 
 

1. A todos los grupos armados cesar todo hecho violento para evitar más víctimas, más hijos 
huérfanos, más viudas, más sufrimiento, más dolor. Respetar a la población civil en su 
derecho a la vida y no involucrar a jóvenes y adultos en hechos que ponen en riesgo su 
integridad personal.  
 

2. Al gobierno nacional avanzar en la implementación del Acuerdo de paz logrado con la guerrilla 
de las FARC –EP. 

 

3. Al gobierno nacional y al Ejército de Liberación Nacional – ELN, avanzar en la búsqueda de 
diálogos y acuerdos de paz. 

 

4. A todas las familias e instituciones educativas, que sigan trabajando incansablemente en la 
educación familiar y escolar para formar ciudadanos y ciudadanas de bien, con valores 
humanos y cristianos, con amor profundo a la vida personal y del prójimo. 

 

5. A las instituciones y autoridades municipales, departamentales y nacionales garantizar los 
derechos humanos e implementar las medidas necesarias para mejorar las condiciones de 
vida en el Pacífico nariñense.  

 

6. A las organizaciones de derechos humanos, de cooperación internacional y medios de 
comunicación apoyar con la observación permanente, visibilización de la situación de esta 
región y con la exigencia de respuestas gubernamentales. 

 

7. A toda Colombia seguir trabajando de manera fraterna en la sanación colectiva de las heridas 
históricas, que la memoria de las víctimas nos recuerden la necesidad urgente de evitar la 
repetición de estos hechos violentos  y de seguir trabajando a favor de la paz desde las 
realidades y desafíos territoriales. 
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