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Le sigue la existencia de una corriente de ultraderecha, 
dirigida por el Centro Democrá�co, que, desde las 
mismas negociaciones, le puso trabas a su avance, y �ene 
como polí�ca central barrer lo alcanzado. Postura que 
�ene en el presidente Duque su fiel reproductor, 
intentando deshacer, en todo o en parte, lo logrado; por 
ejemplo, la JEP. En la misma dirección se ubican quienes 
desde el interior de la organización insurgente 
rechazaron el proceso, y se opusieron a los acuerdos 
pactados, o quienes los aceptaron y luego renunciaron a 
respaldarlos, cons�tuyendo grupos denominados 
disidencias. En el caso del Cauca, es significa�vo que en la 

úl�ma década dos municipios, Argelia y El Tambo, se 
ubicaran entre los de mayor producción de coca en el 
país, y Corinto, Caloto y Toribío con la marihuana. Factor 
crí�co por la necesidad de campesinos e indígenas y 
afrodescendientes de garan�zar su sobrevivencia ante 
las dificultades para hacerlo con la producción 
tradicional en sus territorios. Igualmente, por el 
incen�vo para los actores armados de hacerse a su 
control. No es de menor importancia el hecho de la 
existencia en esta región del corredor que conecta con el 
Pacífico para la comercialización de la coca y la entrada 
de armamento. 

La pandemia también sembró su impronta para facilitar 
el accionar de los actores armados y agudizar la situación 
que hoy se vive. Tanto porque facilitó a jóvenes irse a 
raspar coca, como por la dificultad de las organizaciones 
sociales para garan�zar el control de sus territorios. 

A lo largo del año se ha venido consolidando la presencia 
de grupos armados en todo el departamento. Los dos 
años siguientes a la firma de los acuerdos de la Habana 
crearon la ilusión de que entrábamos en un proceso de 
paz con la reincorporación de las Farc a la vida civil. No 
obstante ello, diferentes factores dieron al traste con lo 
que no solo era deseado sino posible. La pobreza y la 
desigualdad social, en primer lugar; que, en regiones 
como la nuestra, afecta de manera contundente por la 
ausencia del Estado en términos de la inversión social y la 
dotación de una infraestructura produc�va. Aunado a la 
polí�ca neoliberal centrada en los grandes núcleos 
produc�vos en función de los mercados y en la polí�ca 
minero energé�ca, devastadora de riquezas naturales 
como las de nuestro territorio. 

La coordinación de la Minga social y comunitaria 
del año pasado, tuvo reunión con el Gobierno 
Nacional, previa a la movilización. Allí informó 

Por úl�mo, no podemos dejar de lado que la reconocida 
capacidad organiza�va de las comunidades, no es 
tomada como un aspecto posi�vo para las polí�cas 
estatales. Al contrario, son iden�ficadas como obje�vos 
por los diferentes bandos en con�enda, incluyendo los 
organismos de seguridad del Estado.

ANÁLISIS 
TERCER

TRIMESTRE 2020

EL CONFLICTO ARMADO -  GRUPOS ARMADOS

CONSOLIDACIÓN DE GRUPOS ARMADOS EN EL CAUCA
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Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra 4) y la Brigada 
Liviana de Caballería. Ni lo uno ni lo otro, ni el plan ni la 
cobertura militar, han permi�do a la región entrar en un 
proceso en que la paz sea un horizonte posible y la 
pobreza y la miseria, asuntos del pasado. 

sobre su decisión de llevar a cabo lo que llamó el Plan 
Social para el Cauca que muy poco avance registra en el 
�empo transcurrido. Lo hacía de una forma paralela a los 
PDET y como una manera de disuadir la lucha que se 
emprendería. El presidente Duque, además, determinó 
incrementar el número de unidades militares en el 
departamento, para contrarrestar la violencia que ya 
entraba en franco avance. Aquí efectúan operaciones: la 
Vigésima Novena Brigada, adscrita a la Tercera División, 
el Comando Específico del Cauca, la 

En este trimestre registramos el avance de los grupos de 
las disidencias. La Jaime Mar�nez y la Carlos Pa�ño, 
desde Buenos Aires hasta Argelia, asociados con la Rafael 

Aguilera, la Oliver Sinisterra, las Guerrillas Unidas del 
Pacífico y Los Contadores en los límites con Nariño. La 
Dagoberto Ramos en el Norte y el Oriente. Lo que en el 
primer semestre del año se presentaba como una tenue 
presencia de la Segunda Marquetalia, ahora aparece con 
mayor cobertura. Situación que arroja la idea de un 
intento de buscar que los otros grupos par�cipen de su 
estructura. Sin que haya señales de que así sea. Al 
contrario, tanto en Buenos Aires como en el Pa�a se 
dieron confrontaciones, con la Jaime Mar�nez y la Carlos 
Pa�ño, respec�vamente. 

Por eso quizá la interpretación de la Fundación Paz y 
Reconciliación (Pares) de la formación de un Comando 
Coordinador de Occidente o Comando Conjunto 
Occidental Nuevo Sexto Frente, pareciera estar apenas 
en proceso de construcción. Tanto por la entrada en 
escena de la Segunda Marquetalia, como por la 
representación que se hacen pobladores campesinos de 
Argelia de ver en la Carlos Pa�ño un grupo paramilitar, 
por sus acciones en consonancia con ello y no con la idea 
de abrir un espacio polí�co, si ese fuera el propósito de la 
formación de un comando con propósitos polí�cos.  

No se puede dejar de lado la presencia de un grupo 
histórico a lo largo de la cordillera occidental, como es el 
ELN. No solo se man�ene en territorios en que los que 
está hace muchos años. También efectúa acciones para 
acceder a aquellos abandonados por las Farc, como en 
los casos de Cajibío, El Tambo, Argelia, zonas de acceso al 
Pacífico y municipios del Macizo colombiano. Hasta en 
Popayán es iden�ficado por autoridades militares, en 
donde, afirman capturaron uno de sus cuadros. En 
Argelia se confronta con la Carlos Pa�ño. 

Cierra este espectro de organizaciones armadas, las 
Autodefensas Gaitanistas -señalados de asesinar a dos 
niños estudiantes de Balboa en el mes de agosto-, el Clan 
del Golfo y diferentes grupos, de acuerdo con la zona, en 
función de acceder de manera directa al narcotráfico o a 
la minería ilegal. Es de destacar que en esta oportunidad 
no hay registros de los Pelusos. 

Jaime Martinez

Carlos Patino

Guerrillas Unidas
del Pacifico

Segunda marquetalia

Comando coordinador 
de Occidente

Autodefensas 
Gaitanistas 

Rafael Aguilera

Los Contadores 

ELN

Oliver Sinisterra

Guerrillas Unidas
del Pacifico 

Dagoberto Ramos
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El registro de estas tendencias no deja duda del avance 
de una guerra irregular que se ex�ende por varios 
territorios de la región sin ningún control del Estado. No 
de cualquier manera, pues tanto las masacres, los 
asesinatos de líderes y lideresas, como el control 
despiadado de territorios, muestran la degradación a 
que se llega; cuyo efecto inmediato lo padecen las 
comunidades. Llevándose consigo el tejido comunitario 
que a través de largos años se ha construido en los 
territorios. 

En los informes de la ONU, el cauca aparece con 17.358 
has. de cul�vos de coca. Ocupando el cuarto lugar en el 
país. Argelia y El Tambo, son considerados como 
municipios “enclaves”, entre los de mayor producción, 
tanto en el departamento como en el país. Respecto de la 
marihuana, los cálculos tasan en más de 300 hectáreas 
los cul�vos en esta región. Centrados en los municipios 
de Corinto, Caloto y Toribío. Los cul�vos de coca se sitúan 
predominantemente desde el sur, en Argelia, pasando 
por toda la cordillera occidental, El Tambo y Cajibío, hasta 
el Norte, y por los lados del Pacífico, en Guapi, 
Timbiquí y López de Micay. Lo cual explica, en 
parte, la alta conflic�vidad en estas zonas del 
departamento. 

En Argelia, la acción más contundente es la de la Carlos 
Pa�ño. Atemorizando a la población y coaccionándolos 
para su reconocimiento y presionando para que la propia 
población impida la entrada de otros grupos. Situación 
di�cil se presenta con la Asociación Campesina de 
Trabajadores de Argelia ASCAMTA, el Consejo 
Afrorenacer  de San Juan de Micay, Asoplaya Rica y 
Asohuisitó que los convir�eron en su obje�vo. Denuncias 
de pobladores del municipio ven en ellos conductas 
paramilitares y lo refuerzan con que, cuando se tomaron 
El Plateado, aviones y helicópteros de la fuerza aérea 
sobrevolaron pero no se efectuó ninguna acción para 
repelerlos. También hace presencia la Jaime Mar�nez en 
donde fue capturado el subcomandante del grupo en esa 
zona. La Defensoría del pueblo calificó El Plateado como 
un lugar de “alto riesgo de afectación a la vida e 
integridad de niños, niñas, adolescentes y docentes”. 
Varios niños fueron incorporados a sus filas. Allí también 
hubo enfrentamientos con el frente José María Becerra 
del ELN.

Mientras todo esto sucede, el presidente Duque y su 
par�do, el Centro Democrá�co, persisten en colocarse de 
espaldas a las demandas de las organizaciones sociales y 
del clamor nacional. No cesan en fus�gar los acuerdos de 
la Habana, simulan su cumplimiento, persisten en un 
discurso internacional sobre su cumplimiento y 
man�enen su polí�ca interior de derogarlos. En 
consonancia con la postura del gobierno de Trump. Ante 
la ausencia de polí�ca, diferente de la autoritaria y 
militarista, frente al conflicto armado, expide el decreto 
decreto 965 del 7 julio de 2020, mediante el cual se 
define la nueva ruta de some�miento individual a la 
jus�cia de integrantes de Grupos Armados Organizados 

en el país. 

Dirigido a los integrantes de las disidencias de las Farc, 
Clan del Golfo, Los Pelusos y Los Caparros. Frente al ELN 
solo le deja la salida de la desmovilización individual de 
sus integrantes. Cerrado a cualquier posibilidad de una 
salida negociada.
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Eso implica varios frentes en relación con esta 
problemá�ca. Uno referido a los cul�vos como tales. 
Otro, respecto de la polí�ca gubernamental de privilegiar 
la erradicación forzada y la fumigación. Uno más 
centrado en la comercialización. Respecto del primero, 
ya iden�ficamos el paula�no incremento de las áreas 
cul�vadas. Iden�ficado como resultado de falsas 
expecta�vas al término de las negociaciones con la Farc, 
por el supuesto favorecimiento de financiaciones para 
volver a los cul�vos tradicionales. Sin embargo, la Red 
man�ene la explicación de que el recurso de los 
campesinos, indígenas y afrodescendientes, de 
mantener estos cul�vos se da por las condiciones de 

pobreza y miseria de estas zonas y por la ausencia de 
estado que garan�ce una apropiada infraestructura 
económica para mantener o volver a sus cul�vos 
tradicionales. A la vez, no se puede desconocer la presión 
de actores armados para sostener esta economía. 

Una luz de esperanza para los cul�vadores de coca se 
produjo con la decisión del Tribunal Administra�vo del 
Cauca, al suspender las labores de erradicación en los 

municipios de Caloto, Cajibío y Piamonte. Par�endo de la 
postura de las comunidades de mantener su disposición 
de sus�tución voluntaria. En tanto muchas familias han 
firmado pactos con el gobierno nacional para realizarlos; 
pero el gobierno nacional se niega a cumplirlos. La 
decisión establece que los militares no podrán efectuar 
labores de erradicación forzada si primero no se llega a 
un acuerdo con los cul�vadores para hacerlo de forma 
voluntaria y si, al hacerlo, no �ene éxito lo pactado. 

El Gobierno nacional no renuncia a su polí�ca de 
erradicación forzada y fumigación de los cul�vos de 
uso ilícito. Incumpliendo lo acordado en la Habana al 
respecto, y obedeciendo las exigencias del gobierno 
estadounidense.  Las  d i ferentes  formas de 
organización de las comunidades afectadas se han 
expresado por todos los medios para detener esta 
polí�ca. El agotamiento de estas acciones los ha 
llevado a ejercer confrontación directa en algunas 
regiones. Poniendo, incluso, en riesgo su propia vida. 
Lo han hecho masivamente, neutralizando la acción 
del ejército en San Juan de Micay, Santander de 
Quilichao, Argelia y Balboa. Con el agravante de que el 
ejército lo interpreta como acciones presionadas por 
los actores armados, y, en no pocas casos, éstos, 
efec�vamente lo hacen. Circunstancia que vuelve más 
vulnerable la situación que viven los pobladores de 
estos territorios. 

La polí�ca gubernamental de relegar los acuerdos de la 
Habana en este campo y optar  por  la 
erradicación forzada y la fumigación, agudiza la 
crí�ca situación de los pobladores de estas 
zonas. Pues afecta también a los demás cul�vos 

y a la salud, genera pérdida de credibilidad en las 
ins�tuciones por el incumplimiento de los pactos 
asumidos, y es�mula las acciones de los grupos armados 
dentro de sus territorios. Lo cual indica que se acude a 
una fórmula que no ha representado solución alguna. Al 
contrario, �ende a radicalizar las condiciones de pobreza, 
miseria, inseguridad y aislamiento de las comunidades. 

La comercialización va tomando mayor cobertura en 
todo el departamento. A su vez, indica señas de un 
incremento del consumo. Par�cularmente, Popayán 
muestra niveles de comercialización en aumento, 

específicamente el microtráfico, y no es extraño que 
también lo sea en relación con el consumo. 
Igualmente también puede ser factor que explique los 
datos de seguridad del estado de la presencia de 
grupos armados en los barrios periféricos y veredas de 
la ciudad. El trimestre da cuenta de múl�ples 
incautaciones de cargamentos de coca y Marihuana 
en diferentes lugares del departamento. Adjudicadas 
por los organismos de seguridad a las organizaciones 
armadas presentes en cada región. Los municipios 
con mayores registros en este trimestre fueron: 
Popayán, Piendamó, ubicados en la zona centro. 
Caloto, Caldono, Corinto, Guachené, Miranda, Padilla, 
Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Villarica, en el 
Norte. López de Micay, Timbiquí, en el Pacífico.

EL GOBIERNO IMPONE 
LA ERRADICACIÓN FORZADA 

Y EL GLIFOSATO
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Las movilizaciones indígenas han tenido como 
protagonistas al Cric. El proceso de la Minga social y 
comunitaria, fue inicia�va de ellos, en sus primeros 
pasos. Los misak hacían parte fragmentariamente. El 
cabildo de La María estuvo vinculado, hasta el punto de 
ser acordado como Territorio de paz y convivencia en las 
negociaciones del consejo Regional Indígena del Cauca 
en 1999. Luego se re�raron y los si�os de concentración 
pasaron a Monterilla en Caldono. Pero, a par�r del año 
anterior, desde ese mismo territorio, se empezaron a 
realizar movilizaciones esporádicas en pro de algunas 
reivindicaciones. Llegadas a su punto máximo el pasado 
16 de sep�embre cuando unidos con pijaos entraron a 
Popayán condenando la violencia que azota al país. De la 
cual sus territorios no escapan. Sorpresivo para unos, 
congruente para otros, si se �ene en cuenta que ellos 
par�ciparon de la fundación del Cric y de las 
recuperaciones de �erras que conjuntamente llevaron a 
cabo en la década del setenta del siglo pasado. 

Pero, la movilización como tal no fue la que rompió la 
calma, si la puede haber en estos días tan convulsos. Su 
final no solamente removió los cimientos de la 
aristocrá�ca, racista e incólume elite payanesa, lo fue 
también en el orden nacional, e, incluso, internacional. 
La escultura del conquistador Sebas�án de Belalcázar fue 
a dar al piso junto con la figura del equino que lo 
soportaba. Respaldado en un juicio histórico que dicho 
pueblo realiza, al reivindicar el carácter ancestral de una 
pirámide desfigurada por la hegemonía cultural 

dominante. Inevitablemente relacionada con otras 
acciones de igual carácter en el mundo, a par�r de las 
movilizaciones de población negra en Estados Unidos 
enfrentando la discriminación étnica por el asesinato de 
George Floyd. Replicadas radicalmente en diferentes 
países con masivas movilizaciones y derribamiento de 
esculturas de esclavistas.

La reacción del alcalde de ofrecer una recompensa 
económica para quien delatara a los autores, desató una 
ola de solidaridad con el lema: “Alcalde fui yo”. Extendida 
por diferentes si�os del país. Situación que llevó a la 
demostración de coherencia de los obje�vos de la acción 
por parte del pueblo misak, a través de su organización 
Autoridades Indígenas del Sur Occidente (AISO). Hasta el 
punto de garan�zar negociación de alto nivel que no solo 
contó con autoridades locales. El gobierno nacional 
buscó bajar una presión más ante la inminente 
realización de la Minga social y comunitaria que se 
iniciaría el 10 de octubre. Eso hizo que se levantara la 
oferta de recompensa y la orden de judicialización, y se 
estableciera un acuerdo de hacer los estudios 
arqueológicos y antropológicos para garan�zar el rescate 
de la pirámide ancestral. El compromiso integró no solo a 
las autoridades local y regional, sino también nacional. 
En par�cular, las que �enen que ver con el campo 
cultural, el Ministerio de Cultura y el ICANH, para 
“la res�tución de la memoria colec�va territorial 
ancestral del pueblo Misak en el Valle de Puben”. 

EL MORRO EN POPAYÁN,
REIVINDICADO COMO 
PIRÁMIDE ANCESTRAL
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El doloroso registro de masacres, pone en 

evidencia la incapacidad del Estado de garan�zar la vida 
de las comunidades, los pueblos y los ciudadanos. A su 
vez, que la solución militar no ha representado un 
debilitamiento de esta tendencia. La decisión 
presidencial del año anterior de incrementar el pie de 
fuerza en la región, no ha disminuido este �po de 
acciones. Con el agravante de que, en algunas regiones, 
su presencia deja duda por su connivencia con actores 
que ejecutan estos hechos. Así mismo, es innegable que 
la débil o nula ejecución de los acuerdos de la Habana son 
un terreno fér�l para este �po de violencias.

En este tercer trimestre, el centro y el sur sufrieron la 
ampliación de esta tendencia. Coincidiendo con el 
avance de presencia en la región de los grupos 
iden�ficados como disidencias de las Farc. En par�cular, 
las Jaime Mar�nez, y Carlos Pa�ño. Adicionada ahora con 
los intentos de la Segunda Marquetalia de desplazar esta 
estructuras de la región o integrarlas a la suya. Disputa 
que también se realiza con el ELN, cuyos frentes José 
María Becerra y Manuel Vásquez Castaño, �enen 
presencia entre este municipio y Argelia. Así mismo, 
grupos que le prestan “servicios” a unos y otros con 
obje�vos concretos como “los primos”. O el Clan del 

AcnuDH determina que hay una masacre cuando tres o 
más personas son asesinadas en el mismo hecho  (lugar y 
momento) y por el mismo presunto perpetrador. Indepaz 
la define como “el homicidio colec�vo intencional de 3 o 
más personas protegidas por el Derecho Internacional 
Humanitario (DIH), y en estado de indefensión, en 
iguales circunstancias de �empo, modo y lugar”. A la luz 
de estas definiciones, el presidente Duque quiere evitar 
el reconocimiento de la persistencia de un conflicto 
armado, dando paso a mantener la idea de enfa�zar el 
terrorismo, enfocándolo, fundamentalmente, en función 
del narcotráfico. Tanto en las acciones de organizaciones 
armadas ilegales, como en el asesinato de líderes y 
lideresas sociales. Manteniendo su ambivalente apoyo a 
la paz en mensajes al exterior y la radicalización de su 

postura militarista frente a las opciones de 
garan�zarla internamente.

En los registros de la Alta Comisionada de Naciones 
Unidas para los DDHH aparecen en 2017, 11 masacres; 
en 2018, 29, y, en 2019, 36. Este año son desbordadas 
estas cifras con incrementos de cerca del 100% si 
tenemos en cuenta que al término de este trimestre los 
datos arrojan una cifra  de 67 masacres. Para el Cauca, la 
situación es bastante crí�ca en este aspecto. En el primer 
semestre de este año, las masacres se produjeron en la 
zona norte, correspondiendo con la determinación de las 
comunidades indígenas de avanzar en el control de sus 
territorios frente a los cul�vos de uso ilícito, la aplicación 
de los acuerdos de la Habana y la garan�a de su 
autonomía. 

Al Gobierno Nacional le es inevitable encontrarse con la 
realidad del país de incremento del conflicto armado. En 
especial, por su incapacidad de afrontar el aumento y 
accionar de organizaciones armadas que están 
recuperando los territorios abandonados por las Farc, 
ante su polí�ca de acabar con los acuerdos de la Habana, 
y por la ausencia de una acción consistente tendiente a 
garan�zar una paz efec�va. Uno de los espacios en que 
quiere distraer a la opinión pública, es con el cambio de 
los términos en la calificación de la violencia que se 
recrudece. Ya lo había hecho su mentor, el expresidente 
Uribe, al negar la existencia de un conflicto armado en el 
país, y dar el nombre de terrorismo a toda acción 
come�da por los grupos insurgentes. Por esta postura se 
negó a negociar con la insurgencia. Ahora su discípulo 
denomina “homicidios colec�vos” a las masacres 
reconocidas por la ONU y por organismos nacionales e 
internacionales, defensores de los Derechos Humanos. 
Incluyendo la Defensoría del pueblo y la Unidad para la 
atención de víc�mas. 

LAS MASACRES EXPRESIÓN DE LA BARBARIE
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La masacre de El Tambo, efectuada el 21 de agosto, llamó 
la atención con mayor fuerza por producirse solo seis días 
después de otra realizada en Samaniego. Tanto por la 
can�dad: seis en la primera y ocho en la segunda; como 
por la coincidencia de la juventud de sus víc�mas. El 
alcalde de ese municipio denunció que, hasta ese mes, el 
municipio había registrado 49 asesinatos en el área rural 
y dos en la parte urbana. En esa misma zona, se produjo 
otra de tres personas, el cinco de sep�embre, en los 
límites con Cajibío. Camufladas algunas veces, en este 
período, con la jus�ficación del control de la pandemia, 
queda claro que su explicación es más profunda, en 
términos del control territorial de sus autores. 

El Norte del departamento también fue azotado por este 
flagelo. En el período, el 2 de agosto fueron asesinados 
tres comuneros indígenas del cabildo de Canoas, en 
Santander de Quilichao. Igualmente en Buenos aires, el 

20 de sep�embre fueron asesinados seis jóvenes, 
pertenecientes a las comunidades negras de la zona. 
Atribuido por las autoridades a la disidencia de la Jaime 
Mar�nez. En el mes de abril, se come�ó otra masacre, 
igualmente en tres jóvenes. Hecho que había llevado a la 
Defensoría del Pueblo a emi�r alertas tempranas para la 
población de esta zona, sin que se hubieran atendido. 

Ante estas atrocidades, las organizaciones sociales del 
departamento han hecho persistentemente exigencias al 
Estado de la protección de la vida de los pueblos y 
comunidades.  Y denunciado ante organismos 
internacionales defensores de derechos humanos todo 
lo que aquí ocurre. La respuesta es militar, agravando la 
situación, pues se cons�tuye en una especie de acicate 
para los actores armados y del narcotráfico. La exigencia 
de diálogo e inversión social, no ha encontrado 
respuesta. Más bien se impone la dilación y arbitrarias 
decisiones no consultadas con quienes se va a ejecutar. 
Eso es lo que ha llevado a optar por la movilización social 
a través de la Minga Social y Comunitaria por la Vida, la 
Paz, el Territorio y la Democracia, a par�r del 10 de 
octubre. 

Golfo y las Autodefensas Gaitanistas. Todos tratando de 
acceder a los territorios dejados por las Farc; en lo 
fundamental, en función de tener un control de los 
cul�vos de uso ilícito en municipios de mayor producción 
en el país como El Tambo y Argelia. 

El asesinato de líderes y lideresas sociales no para en los 
úl�mos dos años. Las estadís�cas muestran un proceso 
irrefrenable de ascenso en la búsqueda de callar a 
quienes desarrollan ac�vidad social en sus comunidades. 
Un estudio publicado en la Silla vacía –transcrito en el 
Nuevo Liberal, octubre 25 de 2020, pags. 5-6- hizo 
seguimiento a estos hechos, desde la posesión del actual 
presidente hasta marzo de este año. Establece que, 
predominantemente, las víc�mas pertenecían a juntas 
de acción comunal (JAC). No propiamente las urbanas, 
sino aquellas que desarrollaban su ac�vidad en zonas 
agrarias. Le siguen miembros de comunidades indígenas, 
campesinas y afrocolombianas. La mayor parte con cierta 
trayectoria en su liderazgo y dentro de una población 
rela�vamente joven. 

Si bien ese registro se hace para todo el país, el Cauca lo 
ra�fica en muchos de sus aspectos. El primero, hace 

relación con la ac�vidad desarrollada por estos actores 
sociales en zonas en las cuales hay cul�vos de uso ilícito. 
En la región no solamente relacionado con la coca, sino 
también con la marihuana, principalmente en el Norte. 
Es constante encontrar la vulnerabilidad de quienes se 
enfrentan a la erradicación forzada. Muchos de ellos 
exigiendo el cumplimiento del punto cuatro de los 
acuerdos que mandata pactos con las familias para 
garan�zar la sus�tución. Máxime que con el anterior 
gobierno, cerca de cien mil familias los había firmado, 
confiando en que se haría efec�vo su cumplimento. Con 
ello aspiraban a tener un apoyo estatal para su 
sostenimiento mientras lograban el impulso a los 
productos tradicionales de su territorio. Polí�ca a medio 
camino en su implementación. Relegada por el 
actual mandatario al persis�r en la erradicación 
forzada y en la fumigación con glifosato. 

LÍDERES Y LIDERESAS SOCIALES CON LA VIDA AL LÍMITELÍDERES Y LIDERESAS SOCIALES CON LA VIDA AL LÍMITE
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El segundo, relacionado con el anterior, se presenta con 
la presencia de grupos armados. En general, estos grupos 
entran a los territorios a tener un control de la 
producción coca y marihuana, y, al mismo �empo de 
territorios en los cuales se puede explotar la minería. 
Respecto de los cul�vos de uso ilícito, estos grupos 
entran a confrontar a las comunidades que exigen el 
cumplimiento de los acuerdos de la Habana. Fuerzan a 
mantener los cul�vos para ellos tener el control de la 
producción procesamiento y comercialización. Por eso, 
los procesos de control de territorios por parte de los 
grupos armados llevan a iden�ficar como obje�vos 
militares a aquellos que generan liderazgo en las zonas. 
En el caso del departamento del cauca, en el Norte, es 
común encontrar asesinatos por la vinculación de los 
comuneros a los cabildos obedeciendo una directriz de la 
organización indígena de reducir la producción de coca y 
marihuana a lo necesario para sus prác�cas culturales y 

para su uso medicinal. Polí�ca llevada a cabo también 
por organizaciones campesinas y negras a lo largo de la 
cordillera occidental y en el Macizo Colombiano. De allí 
que algunos asesinatos �enen el fin polí�co de afectar a 
las organizaciones que respaldan la acción de quienes 
pertenecen a ellas. 

Los municipios escenarios de estos asesinatos en el 
Cauca durante este trimestre fueron: Morales, un 
miembro de una JAC. Santander de Quilichao, un 
indígena en el Resguardo de Canoas. Corinto: un 
miembro de zona reserva campesina y comunicador 
indígena. Caloto, uno de zona de reserva campesina. 
Piamonte, un ex concejal. Argelia, un integrante de 
Ascamta, y un vicepresidente de una junta de padres de 
familia. Totoró un médico ancestral y dirigente indígena, 
junto con su hija. 

Como Red de Derechos Humanos de organizaciones 
sociales constatamos que este trimestre muestra un 
agravamiento de la crisis humanitaria, sin que haya una 
respuesta favorable a su solución por parte del Estado. 
Por eso hacemos parte de la convocatoria a la 
movilización social a realizarse en octubre. Si bien la 

pandemia crea limitaciones, es la única alterna�va que le 
queda a las organizaciones populares para garan�zar la 
vida de los líderes y lideresas. Es la forma de alimentar el 
propósito colec�vo de fer�lizar las semillas que 
garan�cen la construcción de una sociedad con vida 
digna.
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Homicidios entre el 1 julio y el 30 de septiembre  de 2020
Observatorio de DDHH y DIH Red por la vida y los Derechos Humanos del Cauca
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Los homicidios en el departamento del Cauca siguen en ascenso, según registro de datos del observatorio de la red por la 
vida y los derechos humanos del Cauca en el trimestre comprendido entre 1 julio y el 30 de sep�embre  de 2020 se han 
presentado 126 homicidios, de los cuales 16 son mujeres. En este contexto de violencia las poblaciones más afectadas 
son el Tambo, Argelia, Santander de Quilichao, Popayán y Toribío. Es importante destacar que la violencia de agudiza en el 
sur del departamento y se aumentan con hechos vic�mizantes como las masacres 
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Homicidios  VSP 

Las agresiones por mo�vaciones poli�cas se presentan en los municipios historicamente afectados por el conflicto 
armado y la disputa por el control de territorios estrategicos para los negocios de narcotrafico e interes de capitales que 
promueven el desarrollo.    Para el tercer trimestre de julio a sep�embre del presente año se han asesinado 10 lideres 
sociales y dos excomba�ente de Farc. La violencia social poli�ca se ha trasladado al sur del departamento de cauca y las 
vic�mas en su mayoria son de la poblacion campesina quienes han asumido la defensa de los acuerdos de paz.
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La crisis pandémica provocada por la expansión de la 
COVID-19 en el país significó la suspensión y cese de 
ac�vidades en sectores de la economía y del Estado 
mismo, transformando la manera en que se realizaban 
todas las ac�vidades co�dianas, modificando el 
relacionamiento y las dinámicas sociales. Los aspectos 
más básicos de la interacción humana y social se vieron 
alteradas hacia uno de los grandes desa�os que se han 
presentado: la virtualidad y el teletrabajo. 

Similares circunstancias se han provocado en los úl�mos 
20 años, en el proceso de evolución de la Polí�ca Minero 
y Energé�ca del país que ha pretendido reducir los 

�empos y trámites para la consecución de permisos en la 
realización de proyectos extrac�vos en detrimento de la 
par�cipación ciudadana. El avance de estos procesos 
debe ir a la par de garan�as de par�cipación vinculante y 
el acceso a la información oportuna y suficiente de 
cualquier intervención o proyecto a implementar tal 
como lo ha establecido el Acuerdo de Escazú, que se 
convierte en una necesidad imperiosa de las 
comunidades. 

Esto anterior tuvo graves impactos en aspectos 
fundamentales de la democracia contemporánea como 
es el principio y derecho a la par�cipación ciudadana con 
atributos amplios, eficientes, vinculantes, incluyentes, y 
además, con garan�as para ejercerla. La par�cipación 
con efectos decisorios es esencial para mejorar la 
gobernabilidad, con un enfoque territorial, las polí�cas 
públicas deberían ser la respuesta a las necesidades de 
las comunidades. 

En el departamento del Cauca las pretensiones mineras 
son de gran preocupación para las comunidades y 
organizaciones sociales, étnicas y comunitarias. En la 
actualidad los 257 �tulos mineros otorgados abarcan una 
extensión de 1.050.360 Ha. y las 645 solicitudes para 
contratos de concesión comprenden 1.470.286 Ha. 
Mul�nacionales como Anglo Gold Ashan� Colombia S.A., 
Palma S.O.M., Eco Oro Minerals Copr., Con�nental Gold 
Limited, Anglo American Colombia Explora�on S.A., Four 
Ponits Mining., Pacific Resorces., C2 Gold., Green River 
Stones., Circum Pacific, Royal Road Minerales, Zinjin 
Minerals, entre otras, son en gran medida los 
propietarios de �tulos y han solicitado de igual forma 
grandes extensiones para explorar y explotar diferentes 
minerales en el departamento del Cauca. 

Sumado a este panorama, es una gran preocupación e 
incer�dumbre para las comunidades y organizaciones 
caucanas el componente minero-energé�co del Plan de 
Reac�vación Económica propuesto por el Gobierno 
Nacional en el que se proyectan 27 proyecto energé�cos, 
8 de hidrocarburos y mineros, planteando este sector 
como una salida a la crisis generada por la pandemia. 

En asuntos ambientales y de par�cipación, durante los 
meses en aislamiento obligatorio las pretensiones del 
gobierno nacional fueron con�nuar con el trámite de 
aprobación para la realización de aspersiones aéreas con 
glifosato en zonas con presencia de cul�vos de coca, 
marihuana y amapola. A pesar de la prohibi�va existente 
sobre este método, el reconocimiento de las graves 
afectaciones que generan en los territorios y en los 
Derechos Humanos ya ha sido caracterizada por la Corte 
Cons�tucional. 

Valle de las papas, Macizo Colombiano.

La falsa salida de la crisis
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La militarización de los territorios, 
cuerpos y vidas a cuatro años de la firma 
de los acuerdos de paz

Los meses de julio a sep�embre han sido 
marcados por la tendencia al incremento de la 
presencia de actores armados que buscan 
consolidar el control sobre los territorios y vidas 
de múl�ples comunidades caucanas.

Para las mujeres, esta situación agrava la brecha 
de desigualdad en el acceso a escenarios de 
poder y par�cipación en el liderazgo organiza�vo 
pues implica la agudización del señalamiento y 
persecución a quienes deciden levantar la voz por 
la defensa de la vida y por la exigencia de la 
implementación de los Acuerdos de Paz. El 
incremento de las barreras para par�cipar, 
organizarse y compar�r pensamientos y 
propuestas significa la amenaza a logros 
construidos durante décadas de formación e 

incidencia de las mujeres en sus propias 
comunidades y organizaciones.

Según registra la red por la vida y los derechos 
humanos del Cauca, el mes de Julio fue el mes 
más sangriento para las mujeres en lo que va 
corrido del año 2020. En dicho mes fueron 
asesinadas 11 mujeres, tres de ellas en el 
municipio de Buenos Aires, dos mujeres en el 
municipio de El Tambo, y dos más en el municipio 
de Cajibio, el resto de los casos sucedieron en los 
municipios de Piendamo, Popayán, Santander de 
Quilichao y Jambaló, lo que indica que las 
s u b r e g i o n e s  d e l  d e p a r t a m e n t o 
mayormente afectadas son a subregión 
centro y norte.
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HOMICIDIOS POR ZONA A LA FECHA

NORTE
41%

PACIFICO
0%

CENTRO
34%

ORIENTE
2%

SUR
20%

MACIZO
1%

PIEDEMONTE 
AMAZÓNICO

2%

Fuente: Red por la Vida y los Derechos Humanos

La respuesta de denuncia y rechazo social a estos 
sucesos, así como a los demás asesinatos ocurridos en 
este mes generaron una voz de alerta a nivel nacional, lo 
que implicó la concentración de la atención en materia de 
seguridad y derechos humanos en los territorios 
caucanos, razón posible por la cual en el mes de agosto se 
registra un solo caso de homicidio de mujeres en el 
municipio de Popayán. La rela�va calma que tuvo lugar 
en este mes no fue permanente, y en el mes de 
sep�embre se registraron cinco asesinatos de mujeres en 
los municipios de Totoró, Toribio, Miranda y Corinto. 

Los dos casos sucedidos durante este mes en Toribio 
reflejan la crueldad de guerra pues uno de los casos 

corresponde a una menor de edad asesinada en medio 
de combates entre el Ejército Nacional y grupos de 
disidencias presentes en la zona, y un caso adicional 
indica la muerte de una mujer al parecer integrante de un 
grupo de disidencias de las Farc-EP, durante los mismos 
combates que arrebataron la vida a la menor 
mencionada. Estos casos sinte�zan una realidad en la 
que sobresale la situación de riesgo en la que se 
encuentra la vida de las niñas, y al mismo �empo 
evidencian la agudización de la militarización de los 
cuerpos y territorios de las mujeres vinculadas a grupos 
armados a través de múl�ples tác�cas de reclutamiento 
que terminan incorporándolas a una guerra que se siente 
resurgir.
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Así mismo, durante el mes de sep�embre se produce un 
caso de repercusión nacional cuando en su tránsito por la 
vereda de Guatemala en el municipio de Miranda es 
asesinada Juliana Giraldo por parte de un soldado del 
Ejército Nacional. La narración de los hechos realizada 
por tes�gos/as indica que los soldados abrieron fuego 
cuando el vehículo en el que se desplazaba Juliana no 
acató la orden de un pare. Juliana era una mujer 
transgénero y su asesinato ha profundizado la 
desconfianza entre la sociedad civil y el Estado 
colombiano que se empeña en reforzar su presencia 
militar en los diferentes territorios del departamento.

Lo sucedido durante este trimestre indica la permanencia 

de patrones que ubican a las subregiones norte y centro 
con el mayor porcentaje de casos registrados, 42% y 23% 
respec�vamente; seguidas por las zonas sur y oriente con 
15% y 12% de los hechos sucedidos. Si bien en las 
subregiones del macizo, el piedemonte amazónico y el 
Pacífico caucano se registró respec�vamente un 4%, 2% y 
2% de los casos ocurridos en todo el departamento, es 
necesario mencionar que muchos de los territorios que 
integran estas subregiones están caracterizados por ser 
de di�cil acceso y estar afectados por la presencia de 
múl�ples grupos armados, lo que indica la clara 
posibilidad de un alto subregistro de casos.
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Durante este trimestre se refuerza la necesidad de contar con mayores herramientas para conocer con 
mayor certeza variables importantes a analizar como la edad de las víc�mas y la modalidad de armas 
u�lizadas entre otros. Pues de los 48 casos de mujeres asesinadas entre enero y sep�embre 2020, se 
�ene que en 18 hechos se desconoce la edad de las víc�mas. A pesar de las limitantes de 
información llama par�cularmente la atención que ocho casos corresponden a menores de edad. 16
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Lugar del homicidio

Casa de habitación

Carretera / Camino / Vía pública

Establecimiento público

Bosque Caño

Sin datos / Sin especificar

10

21

3 1 1

12

0

5

10

15

20

25

Fuente: Red por la Vida y los Derechos Humanos

Bajo esta lógica resulta importante resaltar que cuando 
se analiza el lugar de ocurrencia de los hechos, se �ene 
que en 26 hechos se ubican en espacios públicos como 
las carreteras, establecimientos y zonas como bosques o 
caños, mientras que en 10 ocasiones los sucesos 
ocurrieron en espacios privados como los hogares de las 
víc�mas. En 12 casos adicionales se desconoce el lugar 
de ocurrencia de los hechos. 

Finalmente es fundamental mencionar que uno de los 
aspectos más complejos a concluir de este trimestre que 
ha sido en el que más casos de asesinatos de Mujeres se 
han registrado en el departamento, es que la 
militarización de los territorios implica no solo un riesgo 
a la vida y derechos de las mujeres, sino que se presenta 
ilegalmente como una “opción” ante los niños, niñas y 
jóvenes que no encuentran oportunidades de estudio, 
trabajo y/o recreación en sus territorios. En este sen�do, 
una vez se agudiza el reclutamiento forzado también se 
agudiza la sobrecarga de cuidado de las mujeres y el 
riesgo de amenaza o desplazamiento de aquellas que 
deciden recuperar a sus hijos e hijas de las fuerzas 
armadas que amenazan la armonía y construcción de paz 
territorial.
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Tipo de arma  /  Homicidios VSNP Mujeres

Otro
16 %

Arma blanca
11 %

Arma de fuego 
73 %

Todos los hechos contra lideresas
fueron cometidos con armas de fuego 100 %

Fuente: Red por la Vida y los Derechos Humanos

En cuanto a la modalidad de armas u�lizadas 
los registros reflejan el preocupante hecho de 
que un 73% de los casos come�dos en los 
primeros nueve meses del año 2020 han sido 
ejecutados con armas de fuego, un 11% con 
armas blancas, mientras que en un 16% de los 
hechos se desconoce la modalidad del arma 
u�lizada.
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y Vida DignaMOVIMIENTO CAMPESINO DE CAJIBÍO
ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO 
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Y
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RURAL

Dignidad

ASOCIACIÓN CAMPESINA AMBIENTAL
 DE PLAYA RICA - EL TAMBO Sin pausa por una Paz

incluyente para las mujeres
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