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LA MASACRE DE TUMACO 

- Notas del conversatorio en INDEPAZ el 9 de octubre de 2017. 

 

 

Todavía no se conocen los detalles de lo ocurrido en la vereda El Tandil municipio de  Llorente 

cercano a Tumaco. Pronto se deberá esclarecer lo que ocurrió y la responsabilidad de esta masacre 

que dejó seis campesinos asesinados, entre ellos dos indígenas A`Wa y más de 50 heridos. 

Centenares de campesinos cultivadores de hoja de coca se encontraban allí oponiéndose a la 

operación de erradicación forzada ordenada dentro de la estrategia antidroga del Gobierno 

Nacional. 

 

La Defensoría del Pueblo ha declarado que los testimonios más creíbles y la observación del 

escenario de la masacre llevan a atribuirle al destacamento de la Policía Antinarcóticos allí presente 

la responsabilidad de los disparos en contra de la multitud1 y el primer informe de Medicina Legal 

dice que los seis campesinos muertos presentan impactos de proyectil de alta velocidad disparado a 

media distancia llevando a pensar que se trató de tiros de fusil2. Las imágenes de los videos (ver 

https://www.youtube.com/watch?v=aZb51QcOoeE ) muestran a campesinos e indígenas 

desarmados que intentan hablar con la policía y luego son el objetivo de descargas implacables 

dirigidas contra ellos desde la parte alta de ese predio en donde estaba emplazada la fuerza pública. 

Los delegados de organizaciones humanitarias a ese terreno han dicho que hay evidencia en los 

árboles de disparos de fusil y probablemente de arma de fuego de mayor calibre pero en cambio 

ninguna de impactos de metralla producidos por algún artefacto de fabricación artesanal como los 

llamados Tatucos.  

 

A la gravedad de los hechos del 5 de octubre se ha sumado la actitud agresiva de la Policía en 

contra de la población de la zona e incluso de ataque el pasado 8 de octubre a una misión 

humanitaria encabezada por la Misión de Monitoreo y Verificación de las Naciones Unidas, la 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la MAP OEA, 

la Gobernación de Nariño y organizaciones defensoras de derechos humanos. Cuando la Misión 

Humanitaria hacia su recorrido, con previo anuncio y autorización del mando responsable en la 

zona, fue bloqueada y luego agredida con bombas aturdidoras, gases lacrimógenos y disparos al 

aire. El resultado fue el entorpecimiento de la inspección al lugar de la masacre y el obstáculo a la 

búsqueda del cuerpo de un indígena asesinado, no identificado, que según la comunidad A`wa aún 

se encuentra sin recuperar.3 Varios integrantes de la Misión Humanitaria nos informaron que habían 

observado en el entorno árboles cortados y signos evidentes de alteración del lugar que llevan a 

pensar una operación orientada a ocultar evidencias, a ubicar artefactos explosivos y a obstruir la 

investigación.  

 

El gobierno ha presentado versiones contradictorias sobre lo que ocurrió en El Tandil pero las 

declaraciones del Vicepresidente parecen indicar que no se persiste en las afirmaciones ligeras de 

primer momento con las cuales se orientó la responsabilidad de las muertes a disparos o “pipetas” 

                                                        
1  Dice la Defensoira del Pueblo que los hechos “permiten inferir la presunta participación de servidores de la Policía 

Antinarcóticos en la muerte de seis personas”. https://www.elheraldo.co/colombia/naranjo-critica-papel-de-policia-en-

hechos-de-tumaco-410115  en El Heraldo 9 de octubre de 2017  

2 ver http://www.noticiasrcn.com/nacional-regiones-pacifico/medicina-legal-asesinados-tumaco-presentan-
lesiones-proyectil-alta 
3 UNMC, Pronunciamiento público sobre los hechos ocurridos el domingo 8 de octubre de 2017 en los cuales la 
Misión fue atacada en Tumaco Nariño.   

https://www.youtube.com/watch?v=aZb51QcOoeE
https://www.elheraldo.co/colombia/naranjo-critica-papel-de-policia-en-hechos-de-tumaco-410115
https://www.elheraldo.co/colombia/naranjo-critica-papel-de-policia-en-hechos-de-tumaco-410115
http://www.noticiasrcn.com/nacional-regiones-pacifico/medicina-legal-asesinados-tumaco-presentan-lesiones-proyectil-alta
http://www.noticiasrcn.com/nacional-regiones-pacifico/medicina-legal-asesinados-tumaco-presentan-lesiones-proyectil-alta
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lanzadas por un grupo armado disidente de las FARC y encabezado por alias Goucho. Según las 

palabras del Vicepresidente las investigaciones incluyen posible responsabilidad de la Policía: “Uno 

esperaría que la institución declare la suspensión disciplinaria de los policías para dar garantías 

plenas mientras la justicia llega a una conclusión. Las pruebas técnicas están siendo recabadas por 

la Fiscalía y lo que hemos dicho es que el Gobierno rodeará de garantías a los organismos 

investigadores para que los organismos de control puedan esclarecer los hechos”.  

 

Es de esperar que las investigaciones anunciadas incluyan también lo ocurrido con la muerte de cam 

pesinos y de un policía en ocasión de las operaciones de erradicación forzada que han sido 

rechazadas. Desde febrero a la fecha el Ejército y la Policia han realizado más de un centenar de 

operaciones de erradicación y en la mayoria de ellas han encontrado la resistencia de los 

campesinos cultivadores. El el OCCDI-INDEPAZ se tiene un registro de 98 bloqueos y 49 

enfrentamientos sólo entre febrero y junio de 2017.  En esos enfrentamientos son decenas los 

heridos y el nivel de violencia ha ido en aumento hasta llegar a la masacre de El Tandil.  

 

camilogonzalezposso@gmail.com  - 9 de octubre de 2017 

 

anexo 1.  

ASESINADOS  EN MEDIO DE PROTESTAS DE ERRADICACIÓN FORZADA 

FECHA NOMBRE DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VEREDA / 
CORREGIMIENTO 

30/03/2017 
Bairon Recalde Morcillo (Agente 
Policia Nacional) Nariño Tumaco Llorente 

30/03/2017  Campesino  Nariño Tumaco Llorente 

30/03/2017  Campesino Nariño Tumaco Llorente 
15/07/2017 Arnulfo Sánchez (Campesino) Meta Puerto Rico La Tigra 
09/09/2017 Jairo Melo Ortega (campesino) Cauca Morales San Isidro 

05/10/2017 Aldemar Gil Guacheta 

Nariño Tumaco El Tandil 

05/10/2017 Diego Escobar Dorado 

05/10/2017 Nelson Chacuendo Calambas 

05/10/2017 Janier Usperto Cortés Mairongo 

05/10/2017 Jaima Guanga Pai 
05/10/2017 Alfonso Taicús Taicús 

Fuente: OCCDI- INDEPAZ 2017 

 

mailto:camilogonzalezposso@gmail.com
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ANEXO2:  

 

MAPAS DE TUMACO TOMADOS DEL PLAN DE CHOQUE 2014  

 

 

 

 

 

Anexo 3.  

 
Fuente: INDEPAZ - Unidad de Investigación. 
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 Anexo 4: 

CAMPESINOS CULTIVADORES DE COCA ASESINADOS ENTRE ENERO  Y OCTUBRE DE 2017 

Nombre Sexo Fecha Municipio Dpto 
Presunto 

responsable Fuente de la noticia  

HERNAN ENRIQUE AGAMEZ 
FLOREZ H 

19/01/17 

PUERTO 
LIBERTADOR 

CORDOBA AGC 
http://www.bluradio.com/judicial/fiscalia-asumio-
investigacion-por-cuatro-homicidios-en-puerto-libertador-
cordoba-128611 

JHON JAIRO MELO ORTEGA 

H 8/09/17 MORALES CAUCA 

EJERCITO http://m.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-
narcotrafico/enfrentamientos-en-cauca-por-erradicacion-de-
coca-129320 

ALVARO ARTURO TENORIO 
CABEZAS 

H 

18/05/17 

MAGUI PAYAN NARIÑO DESCONOCIDOS 
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=1936:dp-19-mayo-2017-magui-
payan&catid=231:2017-02-06-20-41-01&Itemid=115 

FAIVER CERON GOMEZ 
H 

18/02/17 
MERCADERES CAUCA DESCONOCIDOS 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/cauca/asesi
nado-otro-lider-social-en-cauca-articulo-680699 

ÉDER CUETIA CONDA 

H 

26/02/17 

CORINTO CAUCA DESCONOCIDOS 
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=1915:dp-27-de-febrero-de-2017-
corinto&catid=229:denuncias-cauca-2017&Itemid=109  

NIDIO DÁVILA 

H 

6/08/17 

EL ROSARIO NARIÑO AGC 
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=1970:dp-8-agosto-2017-el-
rosario&catid=231:2017-02-06-20-41-01&Itemid=115  

JOSE ADALBERTO 
TORIJANO H 21/09/17 CORINTO CAUCA 

EJERCITO http://www.reddhfic.org/images/pdfs/ie%20corinto.%2023%
20septiembre%202017.pdf  

ALDEMAR GIL GUACHETA  H 5/10/17 TUMACO NARIÑO 

POLICIA 

http://www.elpais.com.co/colombia/fuerza-publica-seria-
participe-de-muerte-de-campesinos-en-tumaco-
defensoria.html 

JANIER CORTES MAIRINGO  H 5/10/17 TUMACO NARIÑO 

NELSON CHACUENDO 
CALAMBAS  H 5/10/17 TUMACO NARIÑO 

DIEGO ESCOBAR DORADO H 5/10/17 TUMACO NARIÑO 

ALFONSO TAICUS TAICUS  H 5/10/17 TUMACO NARIÑO 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/cauca/asesinado-otro-lider-social-en-cauca-articulo-680699
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/cauca/asesinado-otro-lider-social-en-cauca-articulo-680699
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1915:dp-27-de-febrero-de-2017-corinto&catid=229:denuncias-cauca-2017&Itemid=109
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1915:dp-27-de-febrero-de-2017-corinto&catid=229:denuncias-cauca-2017&Itemid=109
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1915:dp-27-de-febrero-de-2017-corinto&catid=229:denuncias-cauca-2017&Itemid=109
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1970:dp-8-agosto-2017-el-rosario&catid=231:2017-02-06-20-41-01&Itemid=115
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1970:dp-8-agosto-2017-el-rosario&catid=231:2017-02-06-20-41-01&Itemid=115
http://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1970:dp-8-agosto-2017-el-rosario&catid=231:2017-02-06-20-41-01&Itemid=115
http://www.reddhfic.org/images/pdfs/ie%20corinto.%2023%20septiembre%202017.pdf
http://www.reddhfic.org/images/pdfs/ie%20corinto.%2023%20septiembre%202017.pdf
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JAIME GUANGA PAI  H 5/10/17 TUMACO NARIÑO 

Fuente: Unidad de Investigación INDEPAZ 2017 


