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Grito de la sociedad civil: ¡El Pacífico nariñense Vive! 

COMUNICADO A LA OPINION PÚBLICA No. 001 

#SOSPacífico 

El Pacífico Nariñense históricamente ha venido padeciendo una intensa crisis humanitaria 
y ambiental, a la que se suma los innumerables hechos de violencia que han afectado este 
territorio durante los últimos meses. Es por esta razón que, nuestro departamento, declara 
una vez más el S.O.S. para tratar de afrontar las dificultades del orden social, político y 
económico en que se encuentra sumido. Las comunidades que habitan estos territorios 
alertan sobre el recrudecimiento del conflicto social armado generado por la disputa 
territorial de los actores ilegales que hacen presencia en las subregiones de Sanquianga, 
Pacifico sur y Telembí, además de las graves afectaciones generadas por el abandono 
estatal. 

En Nariño, desde el 2020 la violencia producto de esa guerra se ha incrementado a niveles 
exagerados: 9 masacres que han dejado un saldo de 44 personas asesinadas en Tumaco, 
Samaniego, Leiva, Buesaco, Barbacoas, El Charco y Mosquera, 39 líderes y lideresas sociales 
y defensoras Derechos Humanos han sido asesinadas, siendo Tumaco, Barbacoas y Ricaurte 
los municipios más afectados. 

En lo que va corrido de este año, se han presentado 4 masacres en Policarpa, Roberto 
Payán, Sotomayor y Tumaco, cobrando la vida de 17 personas, entre ellos 6 líderes sociales 
y una persona en proceso de reincorporación. Además, la disputa territorial ha generado el 
desplazamiento masivo forzado y confinamiento que afectan a 3.337 personas, que 
corresponden a 1.197 familias. En el municipio de Olaya Herrera, se han registrado un total 
de 380 familias desplazadas, que suman alrededor de 1050 personas; para el caso de la Tola, 
461 familias que agrupan a 1.267 personas. En cuanto al municipio de El Charco se registran 
382 familias, para un aproximado de 1016 personas confinadas y 40 familias que se han 
visto forzadas a desplazarse al caso urbano de éste municipio. Las confrontaciones armadas 
han impedido la movilidad de sus habitantes para poder salir de esas áreas y preservar sus 
vidas 

La diversidad de las y los participantes de esta iniciativa denominada #SOSPacifico, permitió 
hacer un análisis sobre la situación que se presenta en los territorios en donde la crisis 
humanitaria se ha exacerbado, elaborando propuestas y asumiendo compromisos que le 
den vida y continuidad a un proceso que buscará contribuir a la consolidación de la Paz en 
el departamento. A las expresiones de solidaridad, se sumaron las denuncias, las 
propuestas, la oferta de servicios, el apoyo en comunicaciones, la gestión de proyectos e 
incluso el acompañamiento legal necesario para fortalecer las acciones que desde este 
colectivo se generen. 



 

#SOSPacifico 

La tarea será ardua y compleja y buscará articular distintas estrategias de capacitación, 
sensibilización, promoción, cobertura y comunicación desde los distintos procesos sociales 
que se han unido a esta nueva apuesta colectiva. 

Hoy, nos convoca un objetivo común: aportar acciones concretas que den respuesta a las 
inmensas necesidades que se tienen en nuestro departamento, en especial la solución 
pacífica y negociada del conflicto social armado, como acto de resistencia al militarismo y a 
la represión violenta propuestos por el actual gobierno. Este proceso contará con un 
componente de organización política, que permita hilvanar una propuesta con la capacidad 
necesaria para hacerse escuchar en el ámbito nacional. 

La construcción de esa Paz tan anhelada solo será posible con las acciones 
concretas de todas, todos y todes. 

 

San Juan de Pasto, 5 de abril de 2021 


