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BOLETÍN CODHES INFORMA

EL PREÁMBULO DE UNA CRISIS HUMANITARIA EN LA FRONTERA
COLOMBO-ECUATORIANA
La región fronteriza entre Colombia y Ecuador ha sido desde hace ya varias décadas una región de
tensiones. Si bien las relaciones de vecindad y las dinámicas migratorias hacen parte de cotidianidad en la zona, la disputa por el control militar, económico y social de este territorio genera cada
vez mayores situaciones de presión armada sobre las poblaciones locales, que se encuentran en
una situación de mayor vulnerabilidad debido al abandono institucional y la pobreza. De acuerdo
con el monitoreo realizado por CODHES en la zona fronteriza, durante 2018 se han presentado
7 eventos de desplazamientos múltiples y masivos dentro de Ecuador, que han afectado a 1.724
personas, de 268 familias.
La reconfiguración de los actores e intereses armados en la región ha resultado en una crisis humanitaria que podría recrudecerse si las acciones de los Estados continúan estando enfocadas
solamente en la seguridad y no en la protección de las comunidades. Las adopción de medidas
regresivas, como el retorno de las aspersiones áreas con glifosato,1 dibujan un panorama más
desalentador.En este Boletín CODHES INFORMA se presentan las principales situaciones de
violación a derechos humanos y confrontación armada que han derivado en el riesgo de crisis humanitaria, y se enfatiza en la necesidad de abordar la situación desde un enfoque de protección y
de derechos humanos. La primera parte del Boletín da cuenta de la dinámica general en la frontera
durante 2018, particularmente en el lado ecuatoriano. En la segunda parte, el relato se concentra
en la dinámica en la frontera colombiana. Al final se presentan una serie de recomendaciones urgentes para ambos Estados con el fin de establecer mecanismos de protección transfronteriza a
las comunidades.

La región frontera: una mirada desde Ecuador
Ecuador se encuentra en una encrucijada geopolítica.
Situado entre Colombia y Perú, el país se ha convertido en un punto de tránsito de insumos para el narcotráfico, el tráfico y trata de migrantes, el tráfico de
armas y combustible, la exportación de drogas hacia
Estados Unidos, Europa y Asia. Además, el país se
ha convertido en el tránsito del éxodo de venezolanos
que buscan cruzar la frontera colombo-ecuatoriana
para llegar a otros países de Sudamérica.1
La zona fronteriza entre Colombia y Ecuador sufre un
abandono histórico de los Estados y se encuentra sumida en la violencia, con una presencia meramente
militar en las zonas periféricas. En la disputa por el
control de las rutas de narcotráfico y otros productos,
como las armas o el combustible, participan diversos
grupos armados ilegales, entre los que se encuentran
las disidencias de las FARC-EP –Frente Oliver Sinisterra, con mayor presencia en Ecuador-, la Gente
del Orden, el Ejército de Liberación Nacional (ELN),
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1
De acuerdo con Migración Colombia, durante 2018 más de 500
mil venezolanos han cruzado la frontera colombo-ecuatoriana. Todo lo que
quiere saber sobre la Migración Venezolana. 30 de septiembre de 2018.

Grupos herederos del paramilitares y otros grupos
armados al servicio de estas estructuras. La presencia
real o financiera (a través de estos grupos) de cárteles
mexicanos, en la frontera sur colombiana ha permeado a Ecuador.
Desde enero de 2018 se han producido diversos
ataques a las fuerzas armadas colombianas, así como
secuestros y asesinatos como los del grupo periodístico de El Comercio y una pareja de turistas ecuatoriana, atribuidos al Frente Oliver Sinisterra. El gobierno
ecuatoriano respondió militarizando la frontera, especialmente en la provincia de Esmeraldas, y decretando
el estado de excepción en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro entre enero y junio de 2018.
Esta situación llevó al desplazamiento masivo de poblaciones de la frontera en Esmeraldas, especialmente
de Mataje y El Pan, donde se produjeron enfrentamientos entre las disidencias y las fuerzas armadas ecuatorianas, lo que agudizó la situación de vulnerabilidad e
inseguridad bajo la que ya vivían estas poblaciones de la
frontera, que también sufren amenazas, y entre las que se
encuentran grupos indígenas como los Chachi y los Awá.
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Las economías ilícitas y el tráfico en la frontera
Hay dos dimensiones de la tensión en la frontera: por un lado, las economías lícitas e ilícitas que involucran a los
grupos armados o sobre las que los grupos armados, principalmente colombianos, tienen interés en la región.
De otra parte, está , la reconfiguración de los grupos armados en Colombia en el marco del conflicto armado, la
transición identitaria, política y armada que se ha dado en ciertas estructuras armadas a partir de la desmovilización de las FARC, y la financiación de Cárteles Mexicanos a múltiples grupos herederos del paramilitarismo.
Esto, de cara a políticas militaristas asociadas a la protección y la eliminación del nacotráfico como apuesta de las
Américas.
Respecto a la primera dimensión, el tráfico en general, Ecuador tiene una importancia estratégica en el tráfico
de drogas al tener una economía dolarizada, que reduce los costos de transacción. Esto implica que para los
grupos armados es más rentable sacar las drogas por los puertos ecuatorianos, aunque su cadena de producción involucre a Perú y Colombia. En tanto, al eliminar los costos de cambio y facilitar la incorporación de los recursos en la economía “legal”, el negocio mediante el cual financian el control territorial y armado, se robustece.
Mapa 1. Ubicación Región Frontera Colombia-Ecuador

Ecuador es también un país de tránsito de insumos de
Perú hacía Colombia para la fabricación de estupefacientes. En 2018, en Ecuador se interceptaron 102 toneladas de precursores químicos. Estos son traídos desde Perú, recorriendo varias provincias empezando por
El Oro (al sur) hasta llegar a San Lorenzo, Esmeraldas
y con destino final en la frontera sur colombiana.2
2
Ver: https://www.elcomercio.com/actualidad/mafias-pasos-quimicos-droga-narcotrafico.html

Es necesario considerar que los departamentos fronterizos de Colombia -Nariño y Putumayo- han sido
históricamente las zonas con el mayor número de
hectáreas de coca cultivadas en el país. Según el más
reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas
contra las Drogas y el Delito (UNODC), el municipio de
Tumaco (Nariño) tiene la mayor cantidad de cultivos
de coca con 23.148 hectáreas (16 por ciento)3.
3
Ver: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/04/03/
nota/6696385/tres-fronteras-son-nuevo-foco-conflicto-armado-dice-ministro
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En esta zona se ha generado un escenario para el
control territorial de toda la ruta de producción de cocaína: a Tumaco llegan insumos por la provincia ecuatoriana de Esmeraldas para luego, una vez procesada
la droga, ser devuelta y enviada al extranjero.
En este camino de ida y vuelta del tráfico de insumos,
estupefacientes y dólares, los Gobiernos de ambos
países han tomado medidas para controlar la situación
de seguridad, desconociendo que estos territorios son
habitados por comunidades empobrecidas y que se
enfrentan a altos riesgos en materia de violación a
derechos humanos que van desde la violencia sexual,
el reclutamiento forzado hasta el desplazamiento masivo de comunidades..
Una de las medidas que mayor impacto humanitario
ha tenido ha sido la militarización de la frontera ecuatoriana por Esmeraldas, que entre otras, también ha
generado que los grupos armados y los grupos interesados en la operaciones de narcotráfico busquen otras
rutas alternativas, a través de Carchi y Sucumbíos
para llegar a otros puertos, como los de Guayaquil,
también usado como centro de acopio, y el del Oro..4
4
Ver: https://www.elcomercio.com/actualidad/bloqueo-esmeraldas-narcos-puertos-ecuador.html

En la provincia de Sucumbíos ya existían mafias que
pasaban precursores químicos hacia Putumayo.5
Además del narcotráfico, en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro, en Esmeraldas, se ha detectado
minería ilegal para la explotación de oro y de la que se
sospecha están detrás disidentes de las FARC-EP y
organizaciones de narcotraficantes.6
Adicional al tráfico de drogas, las provincias de Esmeraldas7, Carchi e Imbabura constituyen una ruta de
tráfico de armamento y explosivos que tienen como
destino el sur de Colombia8. En Esmeraldas se ha
detectado tráfico de combustible9, que es posible a
través de las vías fluviales, como el río Mataje, que delimitan la frontera de ambos países. En las provincias
de la zona fronteriza, también se registra tráfico ilegal
de madera.10
5
Ver: https://www.elcomercio.com/actualidad/militares-detectan-actividad-grupos-ilegales.html
6
Ver: https://www.elcomercio.com/actualidad/exfarc-narcos-detras-mineriailegal-sanlorenzo.html
7
Ver: https://www.elcomercio.com/actualidad/mafias-rutas-armas-municiones-colombia.html
8
Ver: https://www.eluniverso.com/noticias/nota/6866570/militares-decomisan-municiones-detienen-tres-personas-esmeraldas
9
Ver: https://www.eluniverso.com/noticias/nota/6866570/militares-decomisan-municiones-detienen-tres-personas-esmeraldas
10
Ver: https://www.elcomercio.com/actualidad/trafico-ilegal-madera-esmeraldas-frontera.html

Situación de violencia armada
Se estima que en Nariño, en la frontera sur de Colombia, operan 12 grupos armados que se disputan el control
territorial.11 Entre estos, estarían el Frente Oliver Sinisterra, Guerrillas campesinas, Resistencia campesina,
Guerrillas Unidas del Pacífico, Los del Vaca, Los del Sábalo, surgidos tras la desaparición de las FARC-EP, la
Empresa, el ELN y el Clan del Golfo (Autodefensas Gaitanistas de Colombia), además de encontrarse carteles
mexicanos como el de Sinaloa.12
Mapa 2. Identificación de presencia zonal de grupos armados ilegales

4

11
Ver: https://www.elcomercio.com/actualidad/frontera-abandono-prensa-flacso.html
12
Ver: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/04/15/nota/6714132/son-1031245-ecuatorianos-que-viven-linea-frontera y https://www.
semana.com/nacion/articulo/los-disidentes-que-delinquen-como-si-fueran-las-farc-en-narino/554745
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La presencia del Frente Oliver Sinisterra, conformada
por ex-integrantes de la Columna Móvil Daniel Aldana
y del Frente 29 de las disidencias de las FARC-EP,
ha permeado la frontera colombo-ecuatoriana y se le
atribuyen los diferentes atentados ocurridos desde el
27 de enero de 2018 en Ecuador. Este frente tiene vínculos con el cartel mexicano de Sinaloa, están coordinados con las disidencias “Resistencia Campesina” y
“Los Sábalo” y enfrentados con las Guerrillas Unidas
del Pacífico y el ELN. Sumados a estos dos últimos,
sus principales enemigos y objetivos militares son la
Fuerza pública de Colombia y Ecuador.13 Según informes de la Policía colombiana, esta organización
cuenta con 300 milicianos y 180 colaboradores.14
13
FIP, Trayectorias y dinámicas territoriales de las disidencias de
las FARC (2018), 112. http://ideaspaz.org/media/website/FIP_Disidencias_Final.pdf
14
Ver: https://www.elcomercio.com/actualidad/armados-secuestro-pareja-fronteranorte-identificados.html

Walter Patricio Arizala Vernaza, alias ‘Guacho’, estuvo al mando del Frente Oliver Sinisterra hasta el mes
de diciembre, cuando según el Gobierno de Colombia,
murió en una operación adelantada por el ejército15.
Alias ´Guacho´ era experto en el uso de explosivos, y
fue uno de los responsables de las finanzas y el encargado de dinamizar las redes de tráfico de cocaína
por las rutas que en su momento abrieron las FARCEP y narcotraficantes extranjeros por las provincias de
Carchi y Esmeraldas en Ecuador. Además, es quien
controlaba la zona transfronteriza. El Frente Oliver
Sinisterra es el que se considera que mayor control
territorial podría tener de cara a un ejercicio de confrontación de mayor escala. Además, se han encontrado bases irregulares en la provincia de Sucumbíos,
como la de Manzayá, que, según los militares pertenece a disidencias del Frente 48 de las FARC-EP.16
15
Al respecto aún existe información oficial difusa sobre la identidad de la persona abatida por el ejército.
16
Ver: https://www.elcomercio.com/actualidad/bases-ile-

gales-disidentes-farc-sucumbios.html
Mapa 3. Eventos de Violencia Armada en Ecuador (Ene-Ago. 2018)
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Desde finales de enero de 2018, se han producido
varios ataques contra la Fuerza pública de Ecuador
atribuidos al Frente Oliver Sinisterra, resultando un escenario nuevo para el país. El primero se produjo en
la madrugada del 27 de enero de 2018 con el carro
bomba en la parte posterior del edificio del Comando cantonal de Policía San Lorenzo, en Esmeraldas.
El explosivo dejó 28 heridos y daños materiales a 37
casas, ventanales e infraestructura a una distancia
aproximada de 50 metros a la redonda. Tras esto, Lenin Moreno, presidente del Ecuador, declaró el estado
de excepción en San Lorenzo y Eloy Alfaro17 y si bien
también anunció la reparación de las viviendas afectadas como consecuencia de estos atentados y posteriores operaciones, estas reparaciones han sido ralentizadas por la gestión gubernamental y por la situación
de desprotección misma de la frontera.18
Posteriormente, el 19 de febrero de 2018 se produjo
un ataque armado contra soldados ecuatorianos que
patrullaban la frontera en El Pan, en Esmeraldas. Dos
soldados quedaron heridos por hombres armados que
abrieron fuego desde el lado colombiano. Según Patricio Zambrano, Ministro de Defensa de Ecuador, se trataría de “grupos delincuenciales, campesinos” colombianos que estarían protegiendo plantaciones de coca.19
En el mes de marzo estas ofensivas se recrudecieron:
el 16 de marzo de 2018 se detonó un explosivo en
un retén naval de Borbón, en Esmeraldas, presuntamente para distraer la Operación Libertador, con la que
se buscaba recabar información sobre armas, documentos y materiales explosivos y que resultó en varios
detenidos vinculados al Frente Oliver Sinisterra, luego
del atentado del 27 de enero.20
Dos días después, el 18 de marzo de 2018, en el sector de El Pan, se produjeron enfrentamientos entre
grupos armados y el ejército colombiano, que dejaron
tres militares heridos. También se registró, en el sector
de Alto Tambo, en San Lorenzo, otro ataque contra un
patrullero, en el que un explosivo detonó cerca de un
vehículo perteneciente a la Unidad de Policía Comunitaria. No hubo heridos.21
El 20 de marzo se produjeron las primeras víctimas
mortales, tras un atentado con un explosivo artesanal
en la carretera que conduce a Mataje. Las víctimas
mortales fueron tres infantes de la Marina: Luis Alfredo
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17
Ver: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/01/27/
nota/6586792/atentado-cuartel-policial-esmeraldas
18
Ver: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/05/07/
nota/6747806/afectados-coche-bomba-aun-esperan-reconstruccion-casas
19
Ver: https://www.elcomercio.com/actualidad/militares-frontera-conflicto-esmeraldas-sanlorenzo.html
20
Ver:https://www.eluniverso.com/noticias/2018/03/16/nota/6668944/
detonan-artefacto-explosivo-reten-naval-provincia-esmeraldas
21
Ver: https://www.elcomercio.com/actualidad/militares-heridos-esmeraldas-conficto-ecuador.html

Mosquera, Jairon Sandoval y Sergio Jordán Cedeño.22
Además, otros siete fueron heridos, tres de gravedad
y, uno de ellos, que se encontraba en estado crítico,
falleció el 5 de abril de 2018.23 El 26 de marzo un tanquero de las Fuerzas Armadas que abastecía de agua
a las fuerzas militares, que se movilizaban entre El
Mataje y San Lorenzo, fue atacado.24 El 21 de abril
de 2018 cerca de la carretera de segundo orden que
une la ciudad de San Lorenzo con Corriente Larga, las
Fuerzas Armadas ecuatorianas detectaron enterrado
un explosivo de alto impacto listo para listo para ser
activado.25 El 1 de mayo de 2018 una patrulla militar
en el recinto Corriente Larga de la parroquia de Mataje
fue atacada por grupos armados del lado colombiano.
No hubo heridos.26
Este recuento de eventos contra la Fuerza pública
ecuatoriana, disminuyó a medida que la frontera ecuatoriana fue militarizada y luego del cierre militar del
Puerto de Esmeraldas hecho con el fin de evitar cualquier intromisión armada. Esta situación tuvo múltiples
implicaciones directas para la población civil.
El Estado de excepción en San Lorenzo, declarado luego del atentado del 27 de enero de 2018 y el secuestro de 3 periodistas del diario ecuatoriano El Comercio
el 26 de marzo concluyó el 27 de junio de 2018 al no
ser renovado por tercera vez.27 Desde que se decretó
el Estado de excepción hasta finales de abril, se movilizaron a 11.763 policías y militares28 y en los cantones
de San Lorenzo y Eloy Alfaro se realizaron más de
2.500 operaciones policiales y militares.29
En la frontera con Ecuador, desde el 15 de enero de
2018, Colombia incorporó 10.000 miembros de las
Fuerzas Militares a la Fuerza de Tarea Hércules.30 En
febrero de 2018, los presidentes de Ecuador y Colombia, Lenín Moreno y Juan Manuel Santos, suscribieron
el acuerdo de Pereira en materia de seguridad, con
el que se acordó el intercambio de información para
combatir el narcotráfico, entre otros delitos.31
22
Ver: https://www.elcomercio.com/actualidad/atentado-muerte-marinos-patrullaban-fronteranorte.html
23
Ver: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/04/05/
nota/6699055/fallece-cabo-wilmer-alvarez-heridos-explosion-mataje
24
Ver: https://www.elcomercio.com/actualidad/mataje-ataque-tanquero-militar-explosivo.html
25
Ver: https://www.elcomercio.com/actualidad/ffaa-fronteranorte-ecuador-artefacto-explosivo.html
26
Ver: https://www.elcomercio.com/actualidad/militares-patrullan-corrientelarga-ataque-colombia.html
27
Ver: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/07/02/
nota/6839543/frontera-norte-esmeraldas-dicen-ya-no-estado-excepcion
28
Ver: https://www.elcomercio.com/actualidad/comite-seguridad-esmeraldas-fronteranorte-mataje.html
29
Ver: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/04/24/
nota/6730569/lenin-moreno-dispuso-evaluar-policias-que-2016-estan-zona-frontera
30
Ver: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/04/03/
nota/6696385/tres-fronteras-son-nuevo-foco-conflicto-armado-dice-ministro
31
Ver: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/04/04/
nota/6697069/gobierno-analiza-pedidos-captores-rechaza-difusion-video
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Desde el atentado del 27 de enero y hasta 7 de agosto, se detuvieron en Colombia a 32 personas y en Ecuador a 52, relacionadas con el Frente Oliver Sinisterra, entre familiares y personas próximas al mismo.32
Adicionalmente, Estados Unidos anunció que enviará
30 policías e invertirá US$ 2 millones para abrir una
comisaría antinarcóticos en Esmeraldas.33 Este país
también establecerá una Oficina de Cooperación de
Seguridad con Ecuador con la finalidad de “intercambiar información”. También el Gobierno ecuatoriano ha
suscrito a acuerdos de cooperación en materia de seguridad con Japón y Francia.34
La militarización ha generado dos dinámicas en relación con las estrategias de movilización de los grupos
armados ilegales: en primer lugar, el Frente Oliver Sinisterra se ha mantenido en Colombia, especialmente
con la intención de controlar la zona de esteros del
32
Ver: https://www.eluniverso.com/noticias/nota/6895673/cerca-85-detenidos-relacionados-guacho-ecuador-colombia
33
Ver: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/05/08/
nota/6749438/eeuu-capacitara-30-policias-esmeraldas-nuevo-cuartel
34
Ver: https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-cooperacion-seguridad-eeuu-oswaldojarrin.html

Pacífico Nariñense donde se sabe, zarpan submarinos
“hechizos”35 cargados de drogas; de esta manera han
superado parcialmente la barrera del cierre militar del
Puerto de Esmeraldas. En segundo lugar, la movilización de tropas de estos grupos hacía Putumayo, así
como el ingreso de insumos a Colombia desde la Provincia de Sucumbíos y la salida de coca hacia Ecuador
desde los Puertos de Guayaquil y El Oro, ha generado
el paso entre muchos poblados, en viajes muy largos
la utilización de estrategias como buses turísticos
cargados de coca y marihuana que salen de Colombia hacía Perú pasando por Ecuador36. Esta situación
ha tenido diferentes implicaciones para la situación
humanitaria en la frontera, especialmente por la dispersión de la tensión a lo largo del lado de Colombia,
desde Nariño hacía Putumayo.
35
Fabricados artesanalmente.
36
Ver: https://www.diariodelhuila.com/revelan-nuevos-detalles-de-bus-accidentado-en-ecuador-y-cargado-con-droga https://www.
eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/droga-hallada-en-accidente-de-bus-de-colombianos-en-ecuador-257332 | https://www.publimetro.
co/co/noticias/2018/08/20/capturan-6-colombianos-vinculados-droga-bus-accidentado-ecuador.html

Violaciones contra la vida, la libertad y la integridad personales
de población ecuatoriana
Además de los atentados a la Fuerza pública ecuatoriana, el “Frente Oliver Sinisterra” fue responsabilizado
de dos secuestros y de los asesinatos a un grupo periodístico del diario El Comercio y a una pareja ecuatoriana.
El equipo periodístico de El Comercio, constituido por
el fotógrafo Paúl Rivas, el periodista Javier Ortega,
así como Efraín Segarra, conductor, fue secuestrado
el lunes 26 de marzo de 2018 en El Mataje, Ecuador.
El 13 de abril, el Presidente de Ecuador confirmó el
asesinato de los periodistas, luego que un día antes su
Gobierno hubiese dado un ultimátum para que se entregase una prueba de vida del grupo de periodistas.37
El 15 de abril de 2018, el gobierno colombiano confirmó que los cuerpos se encontraban en suelo colombiano.38 El 21 de junio se encontraron los cadáveres en
Tumaco y el 25 de junio se confirmó que los cuerpos
encontrados eran de los tres periodistas. Los cuerpos
fueron encontrados por la Policía colombiana en fosas
rodeadas de explosivos. Las coordenadas fueron dadas por un detenido perteneciente al grupo disidente
de alias Guacho.39
37
Ver: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/04/13/
nota/6711781/probable-muerte-periodistas-diario-comercio
38
Ver: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/04/16/
nota/6716943/cuerpos-estan-colombia-no-se-sabe-lugar-exacto
39
Ver: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/06/25/
nota/6829238/cuerpos-hallados-colombia-son-equipo-prensa-diario-comercio

Desde entonces, múltiples acciones militares40 e investigativas41 se desarrollaron en ambos lados de la
frontera, y múltiples intentos por capturar a alias “Guacho”, que en Ecuador causaron renuncias ministeriales en Ecuador42.
El 17 de abril de 2018 se anunció, a través de un vídeo
enviado por el Frente Oliver Sinisterra, un nuevo secuestro a una pareja ecuatoriana, Katty Vanessa Velasco y Óscar Efraín Villacís. Fueron de Santo Domingo
a la frontera para resolver el pago de una motocicleta
y se hospedaron en un hotel en San Lorenzo, Esmeraldas. Presuntamente, ellos fueron secuestrados en
Puerto Rico, Nariño, el 11 de abril de 2018. El martes 3
de julio se encontraron los cadáveres de Katty Velasco
y Óscar Villacís. Se confirmó que habían sido asesinados dos meses antes.43
40
Ver: https://www.elcomercio.com/actualidad/juez-carcel-cherry-secuestro-periodistas.html
41
Ver: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/07/07/
nota/6847217/capturan-reinel-quien-vigilaba-equipo-periodistico-comercio
42

Ver: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/04/27/

nota/6734541/lenin-moreno-nombra-nuevos-ministros-interior-defensa
43
Ver https://www.elcomercio.com/actualidad/arma-

dos-secuestro-pareja-fronteranorte-identificados.html
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Finalmente, Wilson David Ilaquiche Gavilánez, militar
ecuatoriano, desapareció en Tobar Donoso, provincia
del Carchi el 12 de mayo. No se ha atribuido a ningún
actor armado esta desaparición, pero el temor y la tensión en las comunidades si se acentúa con esta situación.44

Desplazamiento forzado y
confinamiento
Del 18 al 21 de febrero de 2018, 50 familias (aproximadamente 200 personas) de El Pan, en San Lorenzo, Esmeraldas, se vieron obligados a abandonar sus
casas debido a enfrentamientos entre las Fuerzas armadas ecuatorianas y las disidencias de las FARC-EP.
Fueron los soldados ecuatorianos quienes instaron a
los habitantes a abandonar. La Alcaldía y la Secretaría
de Gestión de Riesgos les otorgaron vituallas y levantaron un albergue temporal en una unidad educativa
de la ciudad de San Lorenzo.45
En marzo, se reportó el desplazamiento de 99 familias
en el Mataje Alto, El Pan y Tobar Donoso, debido a
enfrentamientos ocurridos entre Grupos Armados Organizados Residuales colombianos y las Fuerzas Armadas.46
En Mataje, el 15 de abril de 2018 sólo quedaban 3
familias de las 60 que se registraban en enero de
2018 (700 personas aprox.). La mayoría se desplazó a San Lorenzo donde el gobierno instaló un albergue al que llegaron 52 familias, o cruzaron a Colombia
donde tienen fincas. Esto se debió a que militares y
policías realizaron un operativo para detener a 11 personas sospechosas de tener vínculos con el líder del
Grupo Armado Organizado, residual Oliver Sinisterra.
Además, la Secretaría Nacional de Riesgos anunció
que alrededor de 7.000 ecuatorianos en la frontera requerían ser reubicados.47
El 17 de abril de 2018, las autoridades confirmaron
que había 158 familias desplazadas en la frontera del
país procedentes de Mataje y El Pan. 54 de ellas se
encontraban albergadas por la Iglesia Católica en el
Cantón de San Lorenzo.48 Para el 6 de mayo de 2018,
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44
Ver: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/05/22/
nota/6771899/planton-militar-perdido-carchi
45
Ver:https://www.elcomercio.com/actualidad/pobladores-abandonan-elpan-ataquearmado-esmeraldas.html
46
Ver: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/03/24/
nota/6680710/casi-100-familias-dejan-hogares-frontera
47
Ver: https://www.elcomercio.com/actualidad/frontera-colombia-reubicacion-control-policia.html
48
Ver: https://www.elcomercio.com/actualidad/crisis-frontera-colombia-desplazados-ecuador.html

23 de las familias permanecían en dicho albergue.49Para finales de abril, 184 familias de Mataje, El Pan y
Valverde, que se encontraban albergadas en San Lorenzo, regresaron a sus viviendas.50

Nariño y Putumayo:
el paso del Frente Oliver Sinisterra
La militarización de la frontera del lado de Ecuador ha
generado múltiples tensiones en el lado colombiano,
sumadas a crisis humanitarias como: Escalamiento
de la confrontación armada en Nariño por parte de los
grupos que se han conformado como disidencias de
las FARC-EP.
-

Dispersión de la presión armada hacía el Putumayo y el interior de Ecuador como consecuencia del cambio de las rutas de tráfico de insumos
y drogas.

-

Consecuencias del cierre parcial de la frontera
para los migrantes venezolanos que pasan por
Colombia para hacer tránsito para Ecuador.

Dentro de los múltiples grupos conformados a partir
de las disidencias de las FARC-EP, hay dos grupos
que han consolidado una estructura identitaria, armada, política y económica desde 2016: por un lado, las
guerrillas unidas del pacífico o Gente del Orden que
son disidencias principalmente del Frente 29 de las
FARC-EP (aunque no exclusivamente). Controlan los
cultivos de uso ilícito y la producción de pasta de coca
en los laboratorios. Del otro lado está el Frente Oliver
Sinisterra que está concentrado, en el control del narcotráfico. Su presencia en los municipios del pacífico
nariñense ha redundado en varios eventos de desplazamiento masivo y múltiple.
El detonante más reciente de la confrontación entre
los grupos es la disputa por el control de las salidas
al Pacífico, que puede sonar recurrente por la historia reciente de los municipios en el pacífico, pero que
encuentra su explicación en la situación de la frontera
colombo-ecuatoriana. Para 2017, el Frente Oliver Sinisterra consolidó las rutas de entrada de insumos provenientes de Perú para la fabricación y la salida de la
cocaína. La entrada de los insumos se estaba haciendo por el Puerto de Esmeraldas en Ecuador, así como
la salida de la cocaína. Los insumos y la cocaína cruzaban
49
Ver:https://www.eluniverso.com/noticias/2018/05/06/
nota/6745739/parroquia-mataje-restriccion-acceso-sus-desplazados-estan-ocultos
50
Ver: https://www.elcomercio.com/actualidad/familias-albergue-sanlorenzo-esmeraldas-frontera.html
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la frontera terrestre y de esta manera reducían el costo
transaccional pues tanto los insumos como la droga
se tranzaban en dólares, en una economía dolarizada
como lo es la ecuatoriana. Como consecuencia de la
presencia permanente de estos grupos en territorio ecuatoriano, en febrero de 2018 comenzaron las operaciones militares en Ecuador. El Gobierno Ecuatoriano
ordenó la militarización de la frontera y el cierre militar
del Puerto de Esmeraldas.
La militarización y las intenciones del Frente Oliver
Sinisterra de controlar los recursos del narcotráfico, recrudecieron la crisis humanitaria en Nariño. En Tumaco en el intento de los grupos armados de cooptar la
zona de los esteros que hasta ese momento estaban
en control de las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP),
para sacar desde allí vía submarinos la droga hacía
centro y Norteamérica. La presencia de las GUP en
esta zona, ya mantenía a las comunidades confinadas desde el 2017; la confrontación entre las GUP y el
FROS, sumado a las operaciones militares del Ejército
y la Armada Nacional como el Plan Candado51, para
dar de baja a “alias Guacho” jefe del Frente Oliver Sinisterra resultaron en el recrudecimiento de la crisis humanitaria en Nariño. Así, de los 68 desplazamientos
ocurridos entre 2016 y 2018 en Nariño, el 60 por
ciento (40 eventos) han ocurrido en 2018 y han implicado el desplazamiento de por lo menos 9.298
personas, en su mayoría comunidades indígenas y
afrodescendientes.

En la gráfica 1 se refleja en la situación humanitaria de
ambas zonas de la región fronteriza. Durante el primer
semestre del año, cuando la presión armada se movía
hacía Colombia, se producían desplazamientos en
Nariño, y cuando la presión armada se movía hacía
Ecuador, entonces los desplazamientos ocurrieron
en Carchi y Esmeraldas. En el segundo semestre, la
presión se concentró principalmente en Nariño. Esto
como consecuencia de los movimientos reportados,
y especialmente en el ejercicio de confrontación por
el control de los municipios de la costa pacífica nariñense, que desde los esteros funcionan como puertos artesanales y que, dada la ausencia efectiva del
Estado, deja a las comunidades sin mayores posibilidades de resistencia frente a esta situación.
Mapa 4. Rutas de Narcotráfico Durante 2018

Gráfica 1. Eventos de Desplazamiento Múltiple y Masivo

Fuente: Monitoreo SISDHES-CODHES.

51
Ver: https://www.elespectador.com/noticias/nacional/presidente-duque-confirma-que-alias-guacho-esta-herido-articulo-812424
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Como evidencia el Mapa 4, los cambios entre el primer
semestre y el segundo, generan una mayor presión
sobre las comunidades de Nariño, y Putumayo, pero
especialmente en la costa pacífica nariñense. Durante
201852, se han presentado en el departamento de Nariño 39 eventos de desplazamiento múltiple y masivo,
donde se han afectado a por lo menos 9.298 personas
de 2.359 familias. El 73 por ciento de la población desplazada es afrodescendiente y el 11 por ciento indígena. A excepción de tres eventos, todos ocurrieron
en los municipios de la subregión del Pacífico, especialmente en los municipios El Charco, Roberto Payán
y Tumaco. En estos ocurrieron 27 de los 39 desplazamientos.

ciento por intimidaciones y amenazas que están asociadas de manera muy particular a las presiones del
confinamiento. El 16 por ciento restante de los eventos se han producido como consecuencia del reclutamiento de niños y niñas, despojo, violencia sexual y
secuestro.
Gráfica 2. Causas del Desplazamiento múltiple
y masivo en Nariño

El mapa 5 evidencia la concentración del mayor número de desplazamientos y de personas afectadas en los
municipios que tienen salida al Océano Pacífico y a
los municipios que conectan la zona de pie de monte
con la zona costera. Así como Cumbal, Barbacoas y
Tumaco con frontera con Ecuador.
Mapa 5. Desplazamientos Múltiples y Masivos en
Nariño 2018

Fuente: Monitoreo SISDHES-CODHES

Los desplazamientos ocurridos en Nariño dan cuenta
del recrudecimiento de la situación en relación con dos
decisiones que tomó el Estado. La primera es la militarización de la frontera ecuatoriana y la segunda, las
operaciones militares para capturar a Alias “Guacho”
en Colombia. En ambos casos la mayor afectación
resultó sobre la población civil. Asimismo, es necesario señalar que durante el 2018 (hasta agosto) la Defensoría del Pueblo de Colombia a través del Sistema de Alertas Tempranas emitió tres alertas para el
departamento específicamente para los municipios de
Cumbitara, Tumaco, Roberto Payan, Magüi Payan y
Policarpa53. estas alertas se emitieron antes de que 24
de los 39 desplazamientos se produjeran, por lo tanto,
estos desplazamiento no solamente eran previsibles
sino que con la adecuada presencia institucional civil,
pudieron haberse prevenir.
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Es necesario reiterar que desde 2016, en las comunidades étnicas y campesinas del pacífico nariñense
se están presentando situaciones de confinamiento, y
su mayoría está subregistrada como consecuencia de
la presión de los grupos armados sobre las comunidades. Así, los desplazamientos en esta región se dan
por lo general después de periodos prolongados de
confinamiento. Esto se refleja en las causas del desplazamiento: la mitad de los casos (47 por ciento) se
han dado por combates o enfrentamientos, y el 37 por

La ausencia de una política pública que garantice los
esfuerzos efectivos para la prevención del desplazamiento forzado ha generado la continuidad de la
crisis humanitaria por desplazamiento forzado en Colombia, sin una adecuada respuesta del Estado., Una
adecuada atención de las situaciones de confinamiento y el acompañamiento a las comunidades, en las
cuales la intervención militar tenga como propósito la
protección de la población civil y no victorias militares
de carácter mediático, deben ser objetivo principal
del actual gobierno, Sin embargo, las intervenciones
militares dadas parecieran no tener como propósito

52

53
AT 003/2018: Cumbitara, Roberto Payan, Magüi Payan y Policarpa | AT 004/2018: Tumaco | AT 044/2018: Tumaco

Hasta 31 de octubre de 2018.
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la protección de las comunidades y la garantía de la
presencia del Estado, al generar mayores presiones
armadas sobre las comunidades y agravar las situaciones de confinamiento y desplazamiento forzado,
como se evidencia en el monitoreo. Además, debe
tenerse en cuenta que el Estado colombiano tienen
una perspectiva limitada del conflicto armado desde
entidades como la Unidad para las Víctimas (UARIV)
-con excepción del desplazamiento gracias a la intervención de la Corte Constitucional- particularmente en
los casos de confinamiento. Por ejemplo, la UARIV
reconoce a las víctimas del confinamiento siempre y
cuando éste no haya sido generado por operaciones
militares de la Fuerza Pública.54 Esto implica que, solamente aquellos confinamientos que sean causados
por Grupos armados ilegales reconocidos por el Gobierno nacional en el marco del conflicto armado serán
atendidos y reconocidos, situación que deriva en que
los confinamientos ocasionados por disidencias, o por
los grupos herederos del paramilitarismo no se incluyan en este ejercicio de respuesta institucional.
Respecto a la dispersión de la presión armada hacía
Putumayo en Colombia, y al interior del Ecuador hacía
el Oro en el 2018, esta se explica por el cambio de
las rutas del narcotráfico ilustrado en el Mapa 5 que
54
En la Resolución 071 de 2016 de la UARIV, el artículo primero
describe el confinamiento como “una situación … derivada del control
militar, económico, político y cultural que ejercen los grupos armados
ilegales en el marco del conflicto”.

evidencia como los grupos armados se vieron en la
necesidad de cruzar la frontera por Sucumbíos-Putumayo, que a pesar de implicar trayectos mucho más
largos, minimiza el riesgo de incautación para los cargamentos, tanto de insumos como de coca, considerando la militarización concentrada en Esmeraldas y Nariño.
En el mismo sentido, el cierre del Puerto de Esmeraldas ha significado el traslado del tráfico de drogas
no sólo a través del Puerto El Oro en Ecuador, sino
mediante el uso de buses turísticos o buses donde se
traslada a migrantes desde Colombia a Ecuador. Las
incautaciones en estos buses se han vuelto más frecuentes desde la militarización de la frontera, pues el
cruce de todo el país (Ecuador) requiere mecanismos
menos visibles a los que utilizan en la frontera basados en el temor a los armados.
De otro lado, en el departamento de Putumayo hasta
octubre de 2018, se presentaron 5 desplazamientos
múltiples y masivos que afectaron a por lo menos 51
personas. Sin embargo, es posible ver dos dimensiones de la crisis humanitaria que se superponen en
el departamento: por un lado, el alto y medio Putumayo concentran la mayoría de las agresiones a líderes y lideresas, particularmente los homicidios. Mientras la confrontación armada, se concentra en el bajo
Putumayo, especialmente en la frontera, así como el
desplazamiento forzado.

Mapa 6. Situación Humanitaria en Putumayo, 2018
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Se identificó un escalamiento de las acciones armadas, teniendo en consideración no solamente la cantidad y la frecuencia de las mismas, sino su gravedad
y afectación desproporcionada sobre los Pueblos Indígenas en el departamento, especialmente el Pueblo
Awá, Siona e Inga. Como ejemplo de esta situación,
una de las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) ilustradas en el mapa 6, es la masacre
de tres indígenas Inga del Resguardo Yunguillo de Mocoa, que fueron asesinados el 6 de octubre entre San
Joaquín y Condagua55.
La situación de desprotección, las permanentes presiones armadas, las amenazas reportadas por funcionarios públicos, como jueces y fiscales,56 las amenazas
reportadas por campesinos en Esmeraldas,57 el temor
55
Ver: http://www.conexionputumayo.com/masacran-a-tres-indigenas-del-resguardo-yunguillo-de-mocoa-putumayo/
56
Ver: https://www.elcomercio.com/actualidad/jueces-fiscales-amenazas-proteccionpolicial-fronteranorte.html
57
Ver: https://www.elcomercio.com/actualidad/campesinos-denuncian-presion-disidentes-fronteranorte.html

por la presencia de grupos armados y la militarización
bajo la que vive la nacionalidad Charchi en la misma
provincia,58 los Awá y de los pobladores en Sucumbíos59 y las nuevas rutas que los grupos armados
buscan para el narcotráfico por Carchi y Sucumbíos,
debido a la militarización de la frontera en la provincia
de Esmeraldas, permiten advertir que es posible que
el recrudecimiento de la situación humanitaria que se
ha vivido en Nariño estos meses, se traslade también
hacía Putumayo.
Es necesario señalar que la situación de desplazamiento forzado, como lo ha evidenciado la historia
en los departamentos de frontera, se puede acentuar, como consecuencia del reinicio de las aspersiones
aéreas para la erradicación de los cultivos declarados
de uso ilícito.
58
Ver: https://www.inredh.org/index.php/noticias-inredh/actualidad/932-nacionalidad-chachi-denuncia-presencia-de-grupos-armados-en-la-frontera
59
Ver: https://www.elcomercio.com/actualidad/militares-detectan-actividad-grupos-ilegales.html

Personas Migrantes forzadas y Refugiadas en frontera: necesidad
de respuesta basada en derechos
Finalmente, el carácter mixto de la migración forzada
en la región de frontera, donde habitan y transitan desplazados forzados internos, migrantes forzados, personas refugiadas, configuran una clara necesidad de
protección nacional e internacional en los territorios de
frontera.
Si bien es cierto por esta frontera confluyen migrantes
forzados de distintas nacionalidades, el principal reto
del 2018 ha sido la migración forzada de población
proveniente de Venezuela, que requiere protección
(migrantes, refugiadas, retornados, solicitantes de asilo y en riesgo de apátrida).
Hasta el 30 de septiembre de 2018, había en Colombia 1.032.016 venezolanos, 2.372 en Nariño y 1.106
en Putumayo, según registros de Migración Colombia.
Sin embargo, es muy probable que estas cifras sean
superiores. Es necesario señalar que casi el 50 por
ciento de la población que ingresa a Colombia, sale
del país: según Migración Colombia, en lo corrido del
año han salido 919.142 personas, principalmente por
el Puesto Migratorio de Rumichaca – Ipiales, en el que
han transitado más de 500.000 venezolanos.
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Si bien es cierto que la salida del país de la población
ha sido especialmente por Nariño, luego de la exigencia de pasaportes por parte de Ecuador el 24 de agosto de 2018 (medida que fue derogada en noviembre),

se ha intensificado la migración hacia Putumayo, y por
ende, la salida por el Puesto Migratorio de San Miguel,
que registra formalmente 26.462.
Asimismo, en Ecuador 83.435 visas Unasur se han
otorgado a venezolanos durante el primer semestre
de 2018 y por Sucumbíos (que limita con Putumayo)
entraron en el primer semestre del 2018 14.771 en esa
provincia. En mayo llegaron al país 4.657 y en junio,
5.230.60 En agosto, más de 4.000 venezolanos llegaban al día.61 Del medio millón de personas venezolanas
que entran a Ecuador, cerca del 80% restante continúa
su viaje y se desplaza a países como Perú o Chile.62
La situación de vulneración de lo población migrante
forzada proveniente de Venezuela se agudiza en la
región de frontera teniendo en cuenta el panorama de
presencia de actores armados y de graves violaciones
a los derechos humanos que se ha descrito anteriormente. Según testimonios locales, la situación de vulneración y desprotección de la población venezolana
en la frontera los expone a la trata y el tráfico por parte
60
Ver: http://www.conexionputumayo.com/masacran-a-tres-indigenas-del-resguardo-yunguillo-de-mocoa-putumayo/
61
Ver: https://www.elcomercio.com/actualidad/jueces-fiscales-amenazas-proteccionpolicial-fronteranorte.html
62
Ver: https://www.elcomercio.com/actualidad/campesinos-denuncian-presion-disidentes-fronteranorte.html
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de los actores armados ilegales en la región, quienes
se aprovechan de la crítica situación de la población
para reclutarla en organizaciones armadas, para el
trabajo en cultivos de uso ilícito, para la explotación
sexual, entre otras, situación que los expone a graves
violaciones de derechos humanos, difíciles de monitorear y denunciar, por su mismo contexto de migrantes,
y en algunos casos de migrantes en situación irregular,
sin acceso real a la justicia.

Lo anterior, sumado a la militarización de la frontera,
que implica la intensificación de presencia militar de
la frontera por pasos irregulares, en algunos casos
con control armado ilegal, y en general la situación
humanitaria en Nariño y Ecuador, estas personas
quedan sometidas a situaciones de desprotección que
acentúan su riesgo frente otras violaciones a los derechos humanos, la explotación sexual y el reclutamiento ilícito y forzado de niños, niñas y adolescentes.

RECOMENDACIONES URGENTES
-

Es urgente diseñar e implementar una política pública para la prevención del desplazamiento forzado en Colombia. Con la implementación de la Ley 1448 de 2011, las acciones institucionales se
han concentrado en servicios asistenciales e indemnizatorios, y a pesar de las Alertas Tempranas
de la Defensoría del Pueblo, no existen acciones que prevengan de manera efectiva el desplazamiento forzado.

-

Instamos a los dos Estados a establecer mecanismos de protección transfronteriza a las comunidades, con estrategias conjuntas del Ministerio Público, como el Convenio entre las Defensorías
del Pueblo de ambos países que hasta 2017 existió y que permita, además de advertir situaciones
de riesgo, exigir la protección de la población civil como mandato primario en las operaciones de
seguridad y atender oportunamente las situaciones de confinamiento en la región que pueden surgir a partir del control armado legal o ilegal en los territorios fronterizos.

-

A la Cooperación Internacional y al Sistema de Naciones Unidas a incorporar en sus agendas para
Colombia y Latinoamérica la comprensión sobre el carácter mixto de las migraciones forzadas, así
como a garantizar que la crisis humanitaria por la continuidad del conflicto armado en Colombia
no se convierta en una crisis olvidada y estructural como históricamente ha sido y que ha llevado
al campesinado y a poblaciones históricamente discriminadas a la miseria por cuenta del desplazamiento forzado, sin que existan acciones concretas de acompañamiento, asistencia y soluciones
duraderas para la población en situación de desplazamiento.
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