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RESUMEN
El testimonio de una mujer nacida en Leiva, víctima del destierro,
es la evidencia empírica de cómo el contexto de conflicto armado se ha
deteriorado en los últimos años en el nororiente de Nariño. A la histórica
influencia de las guerrillas durante los ochentas y noventas, el dominio
del paramilitarismo entre 2000 y 2006, le ha seguido desde entonces una
reconfiguración narcoparamilitar que sigue vigente.
Leiva es un territorio de difícil acceso, que se caracteriza por una escarpada topografía y su relativa cercanía a diversas vías fluviales, que geoestratégicamente lo convierten en un municipio codiciado por algunos grupos
armados ilegales, en una zona que la política de Seguridad Democrática
ha incluido en el Plan Consolidación. Mientras tanto se ha presentado un
alarmante aumento de los cultivos de coca en Nariño, departamento con
mayor superficie de hectáreas sembradas en Colombia durante el periodo
2006–2009.
1. Este artículo se basa fundamentalmente en uno de los tres estudios de caso del trabajo de grado
Reconstrucción de las trayectorias de vida de tres víctimas de destierro. Estudio de casos, elaborado
para optar al título de Magíster en Sociología.
2. Magíster en Sociología – Universidad del Valle. Miembro del grupo de investigación Sujetos y
Acciones Colectivas – Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano. Docente Programa de Sociología – Universidad del Valle. fgmc25@yahoo.com
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Esta situación ha propiciado una preocupante crisis humanitaria, reflejada por ejemplo en la inmensa cantidad de víctimas de desplazamiento
forzado. La historia de una de estas víctimas impulsó la creación del presente
artículo, que pretende reconstruir su trayectoria de vida, y a través de sus
testimonios, resultado de varias entrevistas, conocer de primera mano los
impactos del conflicto armado en Leiva.
Palabras clave: víctimas, destierro, Leiva (Nariño), reconfiguración
narcoparamilitar, coca.
ABSTRACT
The testimony of a woman born in Leiva, victim of banishment, is the
empirical evidence of how the context of armed conflict has deteriorated
in recent years in the northeast of Nariño. The historical influence of the
guerrillas during eighties and nineties, the dominance of paramilitaries
between 2000 and 2006, has been followed by a narcoparamilitary reconfiguration that persists.
Leiva is a territory of hard access, which characterizes by a steep topography and a relative proximity to several waterways, which make it a
municipality coveted by illegal armed groups, in a zone that the politic of
Democratic Security has included in the Consolidation Plan. Meanwhile
an alarming increase of the coca crop has occurred in Nariño, department
with the largest area of planted hectares in Colombia during the period
2006 to 2009.
This has led to an alarming humanitarian crisis, reflected for example
in the vast number of victims of forced displacement. The story of one of
these victims propels the creation of this article, which seeks to rebuild
her life trajectory, and through their testimony, result of several interviews,
learn firsthand the impacts of armed conflict in Leiva.
Palabras clave: victims, banishment, Leiva (Nariño), narco-paramilitary
reconfiguration, cocaine.
Clasificación: Z19 – Other.
PREÁMBULO
Magnolia Gómez3 es una mujer nacida en 1970 en El Rosario, al nororiente de Nariño, pero ella se siente más de Leiva, población que logró
3. El nombre de la persona que decidió compartir su historia con el autor de este artículo fue cambiado.
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