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Nuestro departamento viene de sufrir y sufre las 
inclemencias de un con�icto histórico y los rigores de 
una guerra continua e incesante, sumados al olvido y 
la desatención estatal no solo administrativa y 
económica, sino también política, ambiental y social.

Un gran reto para este año es el de la Implementación 
de las Zonas Veredales y Campamentarias de las FARC 
en Buenos Aires, Caldono y Miranda, en medio de una 
difícil  y con�ictiva situación,  como sigue siendo la 
del Cauca en toda su extensión geográ�ca, 

a t r a v e s a d a  p o r 
diversos ingredientes como 
los cultivos de uso ilícito y el 
narcotrá�co, la extracción minera 
legal e ilegal,  los con�ictos de tierras y de 
terr itor ial idades,  el  desempleo,  la  falta de 
oportunidades, el desplazamiento de muchos 
sectores rurales debido a un sinnúmero de factores 
causales a las ciudades y áreas urbanas, que carecen 
de fuentes de empleo y plani�cación, las cuales 
tienden a convertirse en “bombas de tiempo” y que 
agudizan el con�icto social y político regional.  

ASPECTOS DE CÓMO TRANSCURRIERON 

LOS PRIMEROS CUATRO MESES DE 2017

Coincidimos con uno de los diarios locales cuando en los 
inicios del año interpretaba el sentir del gobernante 
depar tamental  al  identi�car tres  temas 
fundamentales para este año en su función 
gubernativa: la implementación de los acuerdos 
de paz, avanzar con el Cauca en asuntos de 
competitividad; y atender los con�ictos sociales 
destacando la protección para los defensores de 
derechos humanos y líderes sociales. 

Todo lo anterior, sea tenido en cuenta en esta lectura de 
la realidad caucana, siempre y cuando el territorio de paz que 
soñamos, cuente con el apoyo su�ciente del Gobierno Nacional para 
salir adelante con los planes planteados para todas sus regiones.

Enero - Febrero - Marzo - Abril

Concentración en el Parque Caldas de Popayán para observar la transmisión de la firma de la paz celebrada en Cartagena, entre el 
presidente Santos y Rodrigo Londoño, comandante de las Farc.
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Todo este panorama se traduce día a día en 
constantes persecuciones, amenazas y asesinatos de 
líderes sociales, que lo enrarece más, en disonancia 
con la búsqueda de la paz a la que muchos sectores 
de la sociedad colombiana le estamos apostando.

Se conoce a comienzos del año (Marzo de 2017) la 
buena noticia del inicio de las conversaciones del 
ELN con el Gobierno del Presidente Santos, que 
existe a su vez un documento base para iniciar la 
Mesa Pública para esta negociación y que el 7 de 
Febrero sería la fecha de inicio de negociaciones de 
paz  en Quito -  Ecuador,  hecho que se  dio 
efectivamente a través de una agenda de 6 puntos y 
la exigencia por parte del ELN de que se trate de un 
proceso abierto y concertado y un amplio enfoque 
sobre los recursos naturales.

 Lo cierto, es que las FARC cumplieron con lo 
acordado en su agrupamiento y pusieron en marcha 
las 19 zonas veredales transitorias y los 7 puntos 
campamentarios en todo el territorio nacional, 

donde se instalaron los mecanismos de monitoreo y 
veri�cación, la infraestructura para vivir estos meses 
la guerrilla en tránsito para la dejación de las armas la 
cual no dejó de tener problemas debido a muchos 
incumplimientos por parte del gobierno y que 
suscitaron serios inconvenientes que a la postre 
fueron superados , las sedes de la fuerza pública para 
la protección de dichas zonas y el importante 
concurso de la Comunidad Internacional en su 
trabajo de acompañamiento y veri�cación de este 
arduo proceso.

Las constantes visitas a los campamentos del 
Embajador de Francia Jean- Marc Laforet, la visita del 
Presidente de Francia Francois Hollande y su 
compromiso de apoyo político y �nanciero a este 
proceso, rea�rmaron el compromiso de las partes y la 
Comunidad internacional para sacarlo avante.

A �nes de enero, el Alto Consejero para el Post-
con�icto, los DDHH y la Seguridad – Rafael Pardo, 
con una gran comitiva de autoridades locales, 

LAS ANSIAS DE PAZ
TIENDEN A SUPERAR
LAS AFUGIAS DEL CONFLICTO:
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sociales, congresistas, cafeteros, visitaron Rio 
Chiquito, municipio de Páez- Cauca para dar a 
conocer los programas y acciones hacia la 
consolidación de la paz en la región como parte de la 
implementación de los acuerdos de paz.

De mucha importancia y gran aporte fue el Informe 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los DDHH en lo concerniente a la responsabilidad del 
Estado Colombiano y que la Justicia Especial para la 
Paz –JEP cumpla el papel para lo que fue creada y que 
la Corte Penal Internacional- CPI no deba intervenir 
en Colombia y se inmiscuya en el proceso interno, en 
la  medida que e l  proceso se  implemente 
correctamente.

De igual manera, otras iniciativas y acciones de 
importancia se suman a este trasegar por la paz, las 
comunicaciones conjuntas FARC y ELN para 
desarrollar proyectos de desminado humanitario, la 
continuación de las conversaciones del ELN y 
Gobierno, son un aliciente importante hacia este 
proceso de paz, tan difícil.

A pesar de la discusión política y conceptual con las 
Autoridades Nacionales y Departamentales civiles, 
militares y judiciales, respecto de cifras de asesinatos 
de líderes(as), de su sistematicidad sustentada y 

argum
entada por 
el movimiento 
social y de derechos 
humanos y del carácter 
del líder(esa) y defensor(a) de der
echos humanos, el alto número d e 
h o m i c i d i o s ,  a d e m á s  d e  l a restruc
turación del paramilitarismo en varias regiones, 
principalmente allí donde las FARC tenían control 
territorial, hoy es motivo de alarma a nivel nacional e 
internacional.

La responsabilidad estatal sobre esta problemática 
es alta y por supuesto el costo político, ya que desde 
la ONU y la Unión Europea, las inquietudes son 
m u c h a s ,  p u e s  m a n i � e s t a n  “ s u  p r o f u n d a 
preocupación” por el sinnúmero de asesinatos de 
líderes y defensores, más aún en esta coyuntura de 
paz y negociación con la guerrilla más grande e 
histórica de Latinoamérica.

La respuesta estatal y de la Fiscalía en concordancia 
con las apreciaciones de la Mesa de Garantías del  
Cauca y de la Mesa Técnica de Investigación de ésta, 
fue la de intensi�car el trabajo investigativo frente a 
los homicidios denunciados y las amenazas 
proferidas en contra de líderes(as) y organizaciones 
sociales.

Sin embargo, a pesar de todos los inconvenientes, el 
M o v i m i e n t o  S o c i a l  y  d e  D D H H  r e g i o n a l , 
continuamos insistiendo en denunciar al paramilitar 
en el Cauca, en franca oposición a la postura del 
Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, que niega su 
existencia aludiendo: “En Colombia no hay 
paramilitarismo. . . “

“. . . Decir que en Colombia hay este 
f e n ó m e n o  s i g n i � c a r í a  o t o r g a r  u n 
reconocimiento político a unos bandidos 
dedicados a la delincuencia común 

ESTE PERIODO EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS, NO MEJORÓ, AL 
CONTRARIO, AGUDIZÓ LA CRÍSIS PARA 

DEFENSORES(AS) Y LÍDERES(AS) 
SOCIALES.

5

Pág. 5

5
Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca



organizada”. Y en contradicción también del 
Director de Seguridad de la Presidencia de la 
República, Juan Carlos Restrepo asentiría: “el 
paramilitarismo como lo conocimos en épocas 
anteriores es un fenómeno del pasado. . . “

Hoy en día estamos viendo las acciones de grupos 
criminales que atentan contra los líderes en las 
regiones, esto nos preocupa y el Estado se está 
concentrando en llevar la presencia de la Fuerza 
Pública a todos los rincones del país”, voceros 
autorizados del Gobierno Nacional para sustentar 
su lectura y postura política de esta realidad que 
vive el país en estos tiempos de post-acuerdos con 
las FARC.

Pero los hechos hablan por sí solos, y llegará el 
momento en que el  Gobierno, 

entienda que este problema está 
latente y que deberá tener la 

obligación de combatirlo. Sobre 
este tema, los acuerdos de La 

Habana concluyeron en la 
n e ce s i d a d  d e  c re a r  l a 

Comisión Nacional de 
Garantías de Seguridad- 
C N G S ,  l a  c u a l 
e f e c t i v a m e n t e  s e 
instaló en el mes de 

F e b r e r o  e n  l a 
ciudad de 

Popayán con la presencia del Presidente de la 
República y el Alto Gobierno, la que tendrá la 
función de tratar y orientar todo lo concerniente al 
desmantelamiento de las estructuras de los 
“grupos sucesores de los paramilitares” (leáse 
paramilitares), como uno de los factores principales 
de riesgo para el desarrollo y la concreción de una 
paz estable, duradera y completa.

Pa ra  l o s  co l o m b i a n o s,  e l  ex te r m i n i o  d e l 
paramilitarismo no basta con la creación de este 
tipo de instrumentos y mecanismos únicamente, se 
debe ir más allá, a las fuentes de �nanciación y 
respaldo político y militar, con el que cuentan estas 
estructuras criminales y guerreristas, y por 
supuesto a los determinadores de la guerra sucia 
contra el movimiento social y popular.

Pero, así como está entablada esta discusión, 
también lo están las discusiones sobre si el 
asesinato de líderes(as) es SISTEMÁTICO o no como 
lo sustenta el gobierno y sus instituciones. 

Mientras el Gobierno se sostiene en su posición, 
que los asesinatos de líderes no son sistemáticos y 
que la gran mayoría, hacen parte de hechos 
aislados y no hechos que sean resultado de 
atentados por los liderazgos de las víctimas. ..“no es 
correcto hablar  de sistematicidad” dijo el 
Vicepresidente Oscar Naranjo en su visita a Corinto 
en el mes de abril, pero la misma razón  expuso el 
Presidente Santos y el Ministro Cristo y las 
autoridades departamentales.

Para nosotros como defensores(as) de derechos 
humanos si existe esta di�cultad, YA QUE EXISTE 
UNA SISTEMÁTICA FALENCIA DEL ESTADO PARA 
A C T U A R  Y  D E F E N D E R  L A  V I D A  D E  L O S 
CIUDADANOS, QUE NOS REMITE A 
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PREGUNTARNOS ¿EN DONDE SE ENCUENTRA EL 
VERDADERO CONTROL DEL ESTADO?. ¿DICHA 
FALENCIA ESTÁ EN LA ACCION? ¿ESTÁ EN LA 
OMISIÓN? ¿ESTÁ EN LA NEGLIGENCIA DE LAS 
INSTITUCIONES ESTATALES?. 

Lo cierto es que no existen respuestas contundentes 
de las instituciones en contra de los enemigos de la 
p a z  y  d e  l a  l u c h a  s o c i a l  c o n  g a r a n t í a s 
c o n s t i t u c i o n a l e s .  M i e n t r a s  t a n t o  s o n  l a s 
organizaciones sociales,  las  que seguimos 
ofrendando vidas de dirigentes y defensores(as) de 
derechos humanos en este con�icto.

Ahora, frente al carácter del líder o lideresa, desde el 
movimiento social y de derechos humanos, para 
nosotros todo líder social, comunitario y popular que 
entrega su vida a la lucha de cualquier derecho civil, 
político, económico, cultural, social, ambiental, de 
paz, en �n, cualquier derecho humano, es un 
defensor o defensora de los derechos humanos. 

Esto lo decimos desde nuestra práctica de lucha 
diaria por vida digna, pero también desde los 
criterios de�nidos por las Naciones Unidas, frente a 
quien es UN(A) LIDER(ESA) SOCIAL y UN(A) 
DEFENSOR(A) DE LOS DERECHOS HUMANOS. De la 
misma manera, esa defensa la asumimos con los 
niveles de liderazgo que tienen nuestros defensores 
y defensoras, que no tienen per�les altos de 
liderazgo, pero que si lideran procesos de base en 
nuestras comunidades.

Es de este nivel, que nosotros hoy afrontamos la 
discusión y la sostendremos en los espacios 
necesarios. Por supuesto que, tal como lo hemos 
hecho en la Mesa de Garantías u otros espacios de 
interlocución y exigibilidad con las instituciones, 
damos la discusión y reconocemos nuestras 
equivocaciones, cuando las hemos cometido. Pero 
n u e s t r o s  l í d e r e s  y  l i d e r e s a s  s i e m p r e  l o s 
defenderemos y reconoceremos.

Las discusiones aquí esbozadas, han sido 
sostenidas en estos meses de crisis, de amenazas 
y asesinatos de compañeros y compañeras, pero 
también de respuestas valiosas de la Comunidad 
Internacional y de Organismos de DDHH, tales 
como la ONU, cuando asegura “que gran parte de 
los asesinatos de líderes ocurridos en el país se 
han dado por órdenes de grupos de origen 
paramilitar”(posición de la ONU que fue incluida 
dentro del informe sobre DDHH y donde un 

capitulo lo centra en los asesinatos de líderes 
sociales). 
El CICR también se manifestó frente a la situación que 
viven los líderes en el macizo colombiano, que deben 
afrontar los problemas ocasionados por defender el 
territorio de la minería y los cultivos de uso ilícito, así 
mismo las comunidades del norte del Cauca y el 
enorme �ujo de amenazas. 

HUMAN RIGHTS WATCH en cabeza de su director 
JOSE MANUEL VIVANCO, también pidió al Gobierno 
Colombiano investigar exhaustivamente y llevar 
ante la justicia a los responsables de los crímenes de 
activistas sociales que se han venido dando en el 
país, no sin antes advertir que lo logrado por la paz, 
podría peligrar si continúa esta ola de asesinatos de 
líderes y concluye a�rmando que: “la paz requiere 
garantías para los activistas de la sociedad civil”. 

En su momento, la Defensoría del Pueblo, se 
pronuncio, instando al Gobierno a tomar  medidas 
de contingencia frente a las amenazas y asesinatos 
de líderes sociales y reiterando que las muertes de 
integrantes de organizaciones sociales, constituyen 
“UN ATENTADO 
C O N T R A  E L 
D E R E C H O  A 
LA PAZ”. 
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ALARMANTE PRESENCIA DE GRUPOS ARMADOS 
EN VARIOS MUNICIPIOS CAUCANOS EN ESTE PERÍODO.

§ Desde comienzos del año vienen haciendo presencia 
grupos armados o encapuchados, o vestidos con 
camu�ado, o vestidos de negro en grupos de 10 y más 
personas como lo sucedido el 4 de enero en el 
Corregimiento Cerro Alto en Caldono en el Resguardo 
Nasa “Las Mercedes”, amenazando a la comunidad, 
prohibiendo el libre tránsito de la población e 
interviniendo a los jóvenes en el polideportivo de ese 
lugar. Aclaran los residentes de este lugar que dicha 
presencia la vienen haciendo estos grupos desde 
septiembre del año 2016, siendo este municipio sede 
de una de las 3 Zonas Veredales Transitorias de 
Normalización - ZVTN.

§ En el mes de febrero en  Santander de Quilichao 
aparece letrero  alusivo a “los Urabeños”.  En  este 
municipio, es grande el número de homicidios por 
pugna entre delincuencia narcotra�cante.  Aparece 
también en febrero un pan�eto donde se anuncia la 
llegada de un grupo armado “de seguridad privada” a 
la costa pací�ca caucana y nariñense en los municipios 
costeros de López de Micay, Timbiquí y Guapi . 

§ El Resguardo Indígena Calle de Santa Rosa en 
Timbiquí, denunció presencia de hombres armados 
en su territorio y el deplazamiento de algunas familias, 
debido a esto. 

§ Treinta (30) hombres fuertemente armados y 
vistiendo prendas militares hacen retén ilegal entre el 
sector Casas Viejas y Monteredondo, Vereda los 
Anayitos- Municipio del Tambo, obligando a los civiles 
a tirarse al piso, hurtando sus pertenencias, un joven 
que hizo caso omiso a sus pretensiones fue asesinado.

§ En la Vereda Botafogo del municipio de Argelia 
hicieron presencia sujetos armados, lista en mano 
preguntando por jóvenes de la zona. También habían 

estado en días anteriores en la Interveredal Desiderio 
Zapata, donde retuvieron un camión para trasladarse 
luego al Corregimiento la Belleza.  

§ En Caloto-Cauca, circuló un pan�eto del “grupo 
Aguilas Negras”  en Marzo de 2017 amenazando de 
muerte a lideres sociales, defensores de DDHH y 
guardias indígenas.

§ El Secretario de Gobierno de Toribío denunció la 
presencia de supuestos guerrilleros del ELN por el 
sector de RioNegro entre Toribío y Caloto. Sobre este 
mismo caso, las autoridades indígenas de la zona, 
denuncian que dicha presencia se trata es de 
disidentes de las FARC que utilizan los brazaletes del 
ELN, y son quienes días atrás atacaron una patrulla 
policial, y  al parecer que este mismo grupo en 
ocasiones porta brazaletes del EPL y quienes 
intentaron reclutar jóvenes de la comunidad 
indígena.

§ En el municipio de Piamonte, las comunidades 
denuncian que en las zonas donde hacían presencia 
las FARC, se han incrementado las acciones de 
delincuencia común organizada e individual con 
b o l e t e o s ,  e x t o r s i o n e s  y  a m e n a z a s  c o n t r a 
comerciantes y las personas de bien del municipio.

§ En municipios del Norte de Nariño y Sur del Cauca, las 
FARC denunciaron que desconocidos están 
usurpando su nombre para hacer cobros de 
“impuestos” que ellos antes hacían, previniendo a las 
gentes de esta región a no creer en tales extorsiones.

§ En el municipio de Morales aparecieron letreros 
alusivos al ELN, también un pan�eto donde un grupo 
paramilitar anuncia “limpieza social”.
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CONFLICTOS AMBIENTALES EN LOS TERRITORIOS:
EXTRACCIÓN MINERA

Sector de Esmeraldas, Mercaderes - Cauca.  
El avance exploratorio de la minería en este territorio al sur del Departamento del Cauca, ha generado víc�mas y desplazamiento.  El Cerro de la Campana, ubicado en la Cordillera Central y 
que abastece de agua a cuatro municipios, es el ’tesoro’ a explotar, dicha intención genera permanentes movilizaciones sociales en la región en defensa del territorio.  A poca distancia de allí 
está la huella de la destrucción del Río Sambingo, socavado  y contaminado a lo largo de 12 kilómetros de su cauce .

La minería ilegal en el Cauca persiste.  En el norte, a 
pesar  de la enorme lucha por la defensa del 
territorio y contra toda clase de extracción que 
vienen dando comunidades y organizaciones 
afrocaucanas e indígenas en la región y algunas 
administraciones locales como las de Buenos Aires, 
Suárez, Santander de Quilichao y Caloto. 

Los mineros ilegales se han dispersado en el 
corregimiento de Paloblanco, así como en la Vereda 
de Munchique, la Cabaña, Mazamorrero, San 
Joaquín y Santa Catalina, lo que hace difícil de 
controlar esta explotación ilegal, según dicen las 
autoridades.

En el Sur del Cauca, el Macizo de nuevo se movilizó 
en contra de la minería en este período. En el año 
pasado comunidades y organizaciones de la región 
mercadereña,  se movil izaron debido a las 
afectaciones y daños que la minería ocasionó en el 
R io Sambingo,  y  aunque por par te de las 
autoridades se dieron capturas de responsables, 
judicializaciones e incautaciones, lo cierto es que la 
afectación ambiental no ha mermado, y los mineros 

ilegales persisten en la zona.
 
En el mes de enero de este año, de nuevo los 
Mercadereños encabezados por la Coordinadora 
Campesina y el Cima, se movilizaron, esta vez para 
defender el Rio Hato Viejo del asedio minero. Es de 
resaltar que  esta lucha también ha logrado 
fortalecer un esfuerzo regional de conformación de 
“Territorios Campesinos Agroalimentarios del Norte 
de Nariño y Sur del Cauca” con 14municipios 
Nariñenses y 3 del Cauca( Florencia, Mercaderes y  
corregimientos de Bolívar).

En el municipio de La Vega también el campesinado 
se movilizó en la 8ª Marcha por la Vida y el Agua, 
liderados por el Proceso Campesino y Popular de la 
Vega y en contra de la minería de todo tipo.

Este nudo problemático, que afecta a gran parte del 
campesinado caucano y colombiano, por más de 40 
años, hace parte del con�icto social, económico y 
armado del país y la región, que el Estado 
Colombiano y su política antidrogas no han logrado 
resolver. 

La conformaciòn de los Territorios Campesinos Agroalimentarios del Norte de Nariño y Sur del Cauca es la respuesta organiza�va ante la agresividad de la minería.

Florencia MercaderesBolívar
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Muchos campesinos cocaleros, nunca conocieron 
las propuestas conversadas en la Habana y mucho 
menos el alcance de los acuerdos.

Dicha situación, además de crear todo un malestar 
en muchos sectores campesinos cocaleros en 
donde las FARC no tenían presencia, crean hoy para 
el acuerdo mismo, muchos inconvenientes para su 
implementación en varias regiones del país, y por 
supuesto en el Cauca.

Es que la siembra de la hoja de la coca por ejemplo, 
en todos estos años representó el modus vivendi, de 
todos estos campesinos pobres, que tuvieron en la 
venta de la hoja de coca su sustento y el de sus 
familias. Hoy con el Acuerdo FARC-Gobierno, se 
decide iniciar desde comienzos de este año el 
Programa Nacional Integral de Sustitución de 
Cultivos de Uso Ilícito- PNIS, buscando según dice el 
Gobierno una contribución a una solución de�nitiva 
al problema de las drogas ilícitas; y donde las FARC 
tendrán la responsabilidad de promover y 
acompañar la llegada de dicho programa a los 
territorios más afectados. 

La meta, es sustituir 50.000 Has de cultivos 
durante el primer año de implementación 
para más de 40 municipios afectados.  Pero, 

tal decisión no es compartida por muchas 
organizaciones campesinas, en donde participan 
sembradores y recolectores, ya que la oferta que 
hace el programa no satisface al campesino 
cocalero. 

Ahí es donde la decisión negociada pasará entonces 
a convertirse, en una imposición, pues, quienes se 
acojan al programa, tienen la presión de la 
erradicación forzosa que hace parte de la segunda 
estrategia de la política antidrogas del gobierno que 
s propone arrancar otras 50.000 hectáreas, 
priorizando el componente militar.

Mientras tanto, los cocaleros, anhelan (sueñan) que 
su hoja de coca no sea erradicada, ya que 
automáticamente se verán afectados en su pírrica 
economía familiar y deberán de tomar la opción del 
desplazamiento. 

CULTIVOS DE USO ILÍCITO
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Los más obstinados hablan de resistirse, y los otros, 
de sumarse a la propuesta acordada entre Gobierno 
y FARC.

Este acuerdo convertido en política nacional, no le 
brinda opciones participativas reales al campesino 
cocalero, situación que en vez de aminorar el 
con�icto social, lo agudiza.

Muchos municipios, principalmente del Macizo 
Caucano no fueron priorizados como municipios 
PDETs y por lo tanto están excluidos de la 
proyección estratégica y por lo tanto del Punto 1º 
del Acuerdo de La Habana de Reforma Rural 
Integral, y de las inversiones para la transformación 
de los territorios 

Durante este  per íodo,  muchas fueron las 
manifestaciones organizativas y de movilización 
social debido a  esta problemática. Se creó la 
COCCAM como organización nacional de cocaleros 
y se lanzó en el Cauca, con el �n de aportar desde los 
cocaleros en la interlocución y organización. 
También, se movilizaron campesinos en Argelia, 
Mercaderes, Balboa, Bolívar, enfrentando las 
erradicaciones.

A Popayán se movilizaron más de 4.000 campesinos 
del Tambo, Argelia y Macizo, para mostrar su 
inconformidad por el Acuerdo del punto 4º y la falta 
de participación hacia la toma de decisiones, pero 
también para decirle al Cauca y a Colombia que 
desde esta región existen y han existido propuestas 
que nunca fueron tenidas en cuenta por el Gobierno 
Colombiano.

Que incluso existen instrumentos como la Mesa de 
Regional de Desarrollo Alternativo, que ha venido 
interlocutando,  con el Gobierno Departamental y 
Nacional, sin alcanzar la dimensión de negociación 
que siempre se buscó con el Estado Colombiano.

Para los Caucanos este con�icto en particular, 
continúa sin resolverse a pesar del esfuerzo 
acordado entre las FARC y el Gobierno de Santos de 
ponerle �n a las drogas ilícitas. 

Los campesinos maciceños esperan la realización de 
una asamblea cocalera,  que fue acordada 
directamente con el Presidente de la República, en 
donde sean escuchadas sus propuestas y salidas a 
dicha problemática, contextualizadas a la realidad 
de los territorios
 

“. . . existen instrumentos como la 
Mesa de Regional de Desarrollo 

Alternativo, que ha venido 
interlocutando,  con el Gobierno 

Departamental y Nacional, sin 
alcanzar la dimensión de 

negociación que siempre se buscó 
con el Estado Colombiano”
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   SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL    … NO MEJORACAUCA

30 de Abril1° de Enero

Balboa, Caldono, Caloto, Corinto, El Tambo, Guapi, Mercaderes, Patía, Popayán,
 San Sebastián, Santander de Quilichao, Sotará, Sucre, Timbio, Toribio, Totoró y Villarica.

34 hechos en la Variable de Violencia Político Social
 en la modalidad de asesinatos, atentados,

 amenazas individuales y colectivas

El Observatorio de Derechos Humanos de la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca en el período comprendido de Enero a 
Abril de 2017, hace un registro de 152 hechos  de  agresión clasi�cados en las Variables de Violencia Político Social y Violencia Social 
No Política que han afectado a las comunidades, a población en general, a los territorios, a los procesos organizativos y sociales 
campesinos, indígenas, afros, mujeres, sindicales, urbanos y a sus líderes y lideresas,  defensores de los derechos humanos. 

La Violencia Político Social, es aquella que busca 
desestabilizar o afectar a una persona o a grupos 
organizados a causa de sus dinámicas sociales, 
comunitarias o políticas en la exigencia integral de 
los derechos humanos. En la Declaración de la ONU 
sobre los Defensores de los Derechos Humanos 
aprobada por la Asamblea General el 9 de diciembre 
de 1998, las Naciones Unidas no solo reconocieron su 
legitimidad al considerar la defensa de los derechos 
humanos como un derecho en sí mismo, sino que 
también reconocieron el papel decisivo que 
desempeñan y la necesidad de garantizar su 
protección.

La Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca 
insiste en el alto nivel de riesgo de los-as defensores-
as de los derechos humanos en el ejercicio de su 
labor  en el departamento del Cauca. Son muchas las 
vulneraciones que se continúan registrando en éste 
año, tanto en zonas urbanas y rurales, a través de 
hechos que van en contra de la vida de hombres y 
mujeres, que de manera individual o colectiva, 
trabajan en promover y proteger los derechos 
contemplados en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y en las diversas normas que los 
desarrollan.

En el periodo del 1o de enero al 30 de abril de 
2017, el Observatorio hizo el registro de 34 
hechos en la Variable de Violencia Político 
Social en la modalidad de asesinatos, 

atentados, amenazas individuales y colectivas en los 
municipios de Balboa, Caldono, Caloto, Corinto, El 
Tambo, Guapi, Mercaderes, Patía, Popayán, San 
Sebastián, Santander de Quilichao, Sotará, Sucre, 
Timbio, Toribio, Totoró y Villarica.

Factores como la militarización y la reestructuración 
del paramilitarismo en el Cauca, copan las diferentes 
zonas con el �n de controlar la vida y cotidianidad de 
las comunidades; las economías locales del 
narcotrá�co y la minería legal e ilegal, van en alianza 
con grupos delincuenciales que buscan posicionarse 
y copar estos 'negocios'.

Esta expansión a través de “franquicias de seguridad” 
c o n  l a s  q u e  l a s  e s t r u c t u r a s  a r t i c u l a d a s 
nacionalmente coptan o asimilan los grupos 
delincuenciales locales, además de la expansión de 
grupos armados ilegales que están incursionando en 
áreas rurales y urbanas, hoy agudizan la inseguridad 
de líderes(as), haciendo evidente la falta de garantías 
para el ejercicio de defensa de los derechos 
humanos, los procesos organizativos y el territorio.

En la Variable de Violencia Político Social, el 
Observatorio de DDHH y DIH en los cuatro primeros 
meses de 2017 da cuenta del incremento en el 
número de homicidios y atentados respecto al 
mismo periodo del 2016 en contra de campesinos, 
indígenas, afrosdescendientes y docentes con roles 
comunitarios y diferentes niveles de liderazgo social.

VARIABLE VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
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Olmedo Pito García

Comunero del Resguardo 

Indígena de Huellas (Caloto), 

integrante del Movimiento de 

los Sin Tierra, Nietos de 

Manuel Quin�n Lame

Enero 6 de 2017, 

Corregimiento El Palo (Caloto)

En el trayecto hacia su residencia fue 

atacado con arma blanca.

Erika Yisel Arias 

Galíndez
Promotora de Salud Febrero 11 de 2017, 

Vereda La Paloma (El Tambo)

Se desplazaba junto con su esposo hacia 

el puesto de salud de la zona, fueron 

interceptados por desconocidos que les 

dispararon con arma de fuego en la 

cabeza. 

Falver Cerón Gómez

Presidente de la Junta 

Comunal del Corregimiento 

Esmeraldas (Mercaderes)

Febrero 18 de 2017, 

Sector Sanjandinga del 

corregimiento de Esmeraldas 

(Mercaderes)

Después de asis�r a una reunión en la 

cabecera municipal, en el trayecto hacia 

su residencia fue interceptado por 

desconocidos que le propinaron 11 

disparos con arma de fuego.

Eder Cue�a Conda

Comunero del Resguardo 

Indígena López Adentro 

(Caloto), coordinador la 

Seguridad Campesina de la 

vereda Los Andes, integrante 

de la Junta de Acción Comunal 

Vereda Siberia

Febrero 26 de 2017, 

Barrio La Paz (Corinto)

Hombres encapuchados le propinaron 

varios impactos de arma de fuego en la 

cabeza cuando se encontraba junto con 

unos conocidos.

Javier Oteca Pilcué

Comunero del resguardo 

indígena Santa Elena, 

(Corinto), persistente en el 

Proceso de Liberación de la 

Madre Tierra desde el año 

2014

Marzo 22 de 2017, 

Hacienda Miraflores (Corinto)

Mientras realizaba un control territorial 

en la hacienda Miraflores fue atacado 

con arma de fuego.

Jairo Arturo Chilito 

Muñoz

Docente afiliado a ASOINCA 

(Asociación de Ins�tutores 

del Cauca), laboraba en la 

vereda El Paraíso (Sucre)

Marzo 31 de 2017, 

Vereda La Ceja (Sucre)
Atacado con arma blanca

Gerson Acosta 

Salazar

Autoridad Tradicional del 

Resguardo Kite Kiwe de 

Timbío, del Plan de Vida Sat 

Fxi Nxi Kiwe de la Cxhab Wala 

ACIN Norte del Cauca, 

defensor de derechos 

humanos y líder de víc�mas

Abril 19 de 2017, 

Resguardo Indígena Kite Kiwe, 

Vereda San Pedrito (Timbío)

Luego de par�cipar en un encuentro con 

otros comuneros, se dirige caminando a 

su vivienda, en el trayecto fue atacado 

con un disparo de arma de fuego en el 

pecho.

Mauro Tálaga 

Campo

Vice-Presidente de la Junta de 

Acción Comunal Vereda 

Bellavista, Corregimiento La 

Paz (El Tambo), líder social de 

la localidad

Abril 23 de 2017, 

Sector Crucero de Pandiguando 

(El Tambo)

Cuando se desplazaba en un vehículo fue 

bajado por desconocidos, quienes le 

propinaron varios disparos con arma de 

fuego.

Diego Fernando 

Rodríguez 

Montenegro

Representante legal del 

Consejo Comunitario 

Ganaplata y Caney, integrante 

del Palenque La Torre, 

expresidente de la Junta de 

Acción Comunal de la vereda 

Gana Plata

Abril 27 de 2017, Vereda Gana 

Plata (Mercaderes)

Atacado con arma blanca en su si�o de 

habitación.

Observatorio de Derechos Humanos y DIH – 2017 - Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca
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Nilsa Ul Zape

Integrante del Resguardo de Huellas y 

Vicepresidenta de la Junta de Acción 

Comunal de la vereda Morales (Caloto)

Enero 24 de 2017,

Vereda Morales, resguardo 

de Huellas (Caloto) 

Comunera con esquema de protección 

de la Unidad Nacional de Protección, 

Interceptados en la vía veredal por 

sujetos que portaban armas largas y 

dispararon contra el vehículo blindado.

Aldemar Díaz 

Zúñiga

Integrante del Resguardo Munchique Los 

Tigres y Presidente de la Organización de 

Vic�mas Nasa Kiwe

Enero 25 de 2017,

Vereda Campito 

(Santander de Quilichao)

Se desplazaba con su escolta en un 

vehículo, dos hombres los interceptaron 

y les dispararon.

Juan Manuel 

Camayo Díaz

Jurídico del Cabildo Las Delicias y Concejal 

en ejercicio del municipio de Buenos Aires 

(Cauca)

Febrero 1 de 2017,

Sector Lomitas-puente La 

Teta (Santander de 

Quilichao)

Por la vía Buenos Aires - Santander de 

Quilichao,  es interceptado por dos 

sujetos motorizados que le disparan.

Andrés Felipe 

Possu

Coordinador del Palenque de Derechos 

Humanos del Consejo Comunitario 

Territorio y Paz adscrito a la Asociación de 

Consejos Comunitarios del Norte del Cauca-

ACONC 

Reconocido dirigente por la defensa de los 

derechos de las comunidades y por 

oponerse a la minería ilegal en la zona

Febrero 4 de 2017, 

Cabecera municipal de 

Villarrica (Cauca)

En el desplazamiento hacia a su dirigía 

residencia, fue alcanzado por hombres 

motorizados que le dispararon en tres 

oportunidades. 

En diciembre de 2016, a otros direc�vos 

de ACONC fueron amenazados por medio 

de panfletos de las 'Águilas Negras’.

Luz Dary Gómez
Presidenta de la Junta de Acción Comunal 

del barrio Los Comuneros (Popayán)

Febrero 14 de 2017, 

Barrio Los Comuneros 

(Popayán)

Sujetos motorizados lanzaron piedras a 

los ventanales de su residencia.

Víctor Manuel 

Córdoba Muñoz

Excandidato por la Unión Patrió�ca al 

Concejo Municipal de Balboa e integrante 

de la Asociación de Trabajadores 

Campesinos de Balboa-ASTCABAL

Marzo 14 de 2017, S

Sector 'Turbio', 

corregimiento La Planada 

(Balboa)

Sujetos con pasamontañas de�enen el 

vehículo público donde se transportaba, 

quienes amenazan a los ocupantes con 

un arma de fuego, el líder campesino 

logra huir, recibe un disparo en un brazo.

Iván Bedoya

Líder social y defensor de DDHH, 

Presidente del Comité de Cocaleros de la 

Vereda Campo Bello Bajo e integrante de la 

Coordinación Nacional de Cul�vadores de 

Coca, Amapola y Marihuana-COCCAM, 

además de la Asociación de Trabajadores 

Campesinos de Balboa-ASTCA

Marzo 30 de 2017,

Vereda Campo Bello 

(Balboa)

Cuando salía de su vivienda, un grupo de 

cinco hombres armados lo 

interceptaron, logrando escapar.

Observatorio de Derechos Humanos y DIH – 2017 - Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca
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El alcalde del Municipio de Corinto, Edward Fernando García Sánchez,al manifestarse sobre los 8 

homicidios que se han registrado en este municipio nortecaucano en lo transcurrido de este año 

2017, habla que “Es preocupante que el municipio de Corinto en épocas de implementación del 

Proceso de Paz con�núe registrando un índice tan alto de homicidios.  

h�ps://www.proclamadelca

uca.com/2017/02/asesinado-

funcionario-la-alcaldia-

corinto-cauca.html 

Febrero 22 de 2017

El municipio de Puerto Tejada registra el mayor número de homicidios. En este año van 20 

asesinatos en esta localidad, convir�éndola en la primera ciudad donde más se presentan esta 

clase de delitos. Le siguen El Tambo y Santander de Quilichao

El Nuevo Liberal, Marzo 11 de 2017 

Un poblador de Caloto declara que “La preocupación es que la muerte de Julián Andrés Secue, 

se diera luego que en días pasados circulara un panfleto, a nombre de las Águilas Negras, donde 

amenazaban de muerte a supuestos líderes sociales, integrantes de la guardia indígena o 

defensores de derechos humanos,  situación que fue ya denunciada ante las autoridades 

competentes, sin embargo, parece que se están materializando esas amenazas”.

El Nuevo Liberal, Marzo 30 de 2017 Pág. 15
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VARIABLE VIOLENCIA SOCIAL NO POLÍTICA

La Violencia Social No Política, es considerada como  
hechos de violencia, en los cuales el autor no está 
identi�cado y las víctimas no hacían parte de 
dinámicas sociales, organizativas o comunitarias, sin 
embargo estos hechos re�ejan la degradación del 
con�icto social en cada uno de los territorios.

El Observatorio de Derechos Humanos registró 118 
homicidios en los cuatro primeros meses del año 
2017, respecto de 106 asesinatos reportados en el 
mismo periodo de 2016, siendo una situación 
preocupante por el aumento del número de hechos 
en un contexto cruzado por situaciones como, la no 
presencia y  suspensión del accionar de la 
insurgencia de las Farc en los territorios; de 
implementación del Punto 4 del Acuerdo de Paz; de 
“economías” alrededor del narcotrá�co y la minería. 

L a s  c i f r a s  o b t e n i d a s  d a n  m u e s t r a  d e  l a 
sistematicidad de asesinatos tanto en zonas rurales 
como en zonas urbanas, en víctimas jóvenes con 
edades que oscilan entre 18 y 35 años, la mayoría 
asesinados con arma de fuego,  afectando 
principalmente los municipios de Popayán, 
Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Suarez y El 
Tambo respectivamente por el número de hechos 
presentados.

Las  autor idades locales  y  los  pobladores, 
conocedores de la situación en sus localidades, 
mani�estan su preocupación por la agudización y 

degradación del con�icto, evidenciada en la 
proliferación de asesinatos, esto cruzado con la 
aparición de pan�etos amenazantes contra la 
población en general, �rmados indistintamente por 
Grupos Paramilitares: 'Clan Paci�co', 'Águilas Negras', 
'Autodefensas Unidas de Colombia Bloque Sur 
Paci�co Frente Santander', 'AUC', 'Los Urabeños', 'Los 
Rastrojos',  entre otros en zonas altamente 
militarizadas.

Los datos aportados por el Observatorio de la Red 
por la Vida, son sustentados por informaciones 
o�ciales de mandatarios locales, tales como las que 
presentamos a continuación como ejemplo. Incluso 
algunas cifras o�ciales superan los subregistros 
presentados por la Red por la Vida, lo que hace más 
preocupante la situación.

Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca
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Asesinatos de mujeres:

En los primeros cuatro meses de 2017 han sido 
asesinadas 18 mujeres en el departamento del 
Cauca, ocho mujeres más que en el mismo período 
del año anterior. 

De estos 18 asesinatos, 6 de ellos son catalogados 
como feminicidios, perpetrados por compañeros y 
ex-compañeros sentimentales, o “pretendientes” 
como sucedió con uno de los casos reportados en 
Suárez y el de Edith Johana Parra León, víctima de 
feminicidio junto a sus dos hijos,  Sek Tay Rivera y 
W'pe Yaqum Rivera a manos de su ex pareja 
sentimental. 

Estos hechos con�rman una vez más  el desenlace 
fatal que conllevan los ciclos de violencias contra las 
mujeres, la vigencia de la naturalización de estas y la 

precaria respuesta institucional para prevenir no 
sólo los feminicidios sino también todo tipo de 
violencia con una actuación temprana y oportuna de 
todos las entidades gubernamentales, desde el 
sector justicia, de educación, salud y medios de 
comunicación. 

Preocupa sobre manera, el incremento de los 
asesinatos de mujeres en el departamento, con base 
a la información recolectada,  se identi�ca 
claramente que el 28% de estos hechos se tipi�can 
como feminicidios, un 5% el agresor fue un conocido 
y del 67% restante de los casos, no se tiene 
información del o los autores ni de los móviles, por lo 
cual es difícil determinar el criterio anterior, además 
de evidenciar altos índices de impunidad; esto indica 
que los crímenes contra las mujeres en la región 
siguen quedando sin investigación ni castigo para 
los responsables de los mismos. 

Situación de derechos humanos de las mujeres
I Cuatrimestre de 2017

Ruta Pacífica de las Mujeres – Corporación COMUNITAR

Pág. 16
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Las modalidades más empleadas para el asesinato 
de las mujeres en este período fue la utilización de 
Arma de fuego y Arma blanca, ambas  representan 
un 28% de concurrencia en los casos registrados, 
siguiendo la tendencia de los últimos años en la 
región en la que los homicidios de mujeres se 
cometen principalmente bajo estas modalidades, lo 
cual indica que hay una intención contundente de 
matar más que de generar heridas, y con un modus 
operandi propia del sicariato, sin embargo, en los 
casos de feminicidios, estos se perpetraron en su 

mayoría con arma blanca. De ahí le siguen en una 
menor proporción pero más diversas en la 
modalidades el uso de la tortura, la decapitación, 
golpes y la violencia sexual, lo que da cuenta de la 
sevicia y la intención de prolongar el sufrimiento de 
sus víctimas, en suma, nos encontramos ante formas 
escabrosas desencadenadas de una violencia 
machista exacerbada que se expresa en la vida y el 
cuerpo de las mujeres. Finalmente, hay un 17% de los 
casos en el que se desconoce la modalidad utilizada 
para perpetrar los homicidios. 

Para este primer cuatrimestre, las subregiones en 
donde se registraron el mayor porcentaje de 
asesinatos de mujeres son el centro, norte y sur del 
departamento (5 asesinatos en cada uno)  siguiendo 
Popayán con un 17% de los casos reportados. 

Esta vez, tres subregiones presentan el mayor 
número de homicidios, prendiendo las armas sobre 
la situación de violación de derechos humanos de las 
mujeres, que además coincide con la exacerbación 
de la violencia social y política que viene en alza en el 
Cauca. 

Al hacer la desagregación de la información sobre los 
lugares en que se repor tan los asesinatos, 
encontramos que los municipios donde se 
presentaron estos hechos son: Balboa (3), Santander 
de Quilichao (1), Argelia (1), Toribío (1), El Tambo (2), 
Mercaderes  (1), Suárez (2), Timbio (1), Popayán (3), 
Jambaló (1) y Piendamó (2).

En lo corrido de estos 4 meses en los rangos de 
edades de las víctimas, se encuentra que las mujeres 
en edades entre 25 y 50 años reportan el mayor 
porcentaje de asesinatos (50%), le siguen entre 18 y 
25 años con un 29%, un 11% son mayores de 50 años, 

el caso de una menor de edad (15 años) asesinada a 
manos de su novio y un 6% de los homicidios son 
reportados sin identi�cación de las edades de las 
víctimas. 

Violencia Sociopolítica:

Sobre los casos de violencia sociopolítica, se 
registraron los atentados dirigidos a Nilsa Ul Zape 
lideresa indígena del Resguardo de Huellas y 
Vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal de la 
vereda Morales (Caloto), quien además cuenta con 
medidas de protección por parte de la Unidad 
Nacional de Protección, la cual fue interceptada por 
dos sujetos no identi�cados y le dispararon a la 
camioneta blindada en la que se transportaba, y el 
caso de Luz Dary Gómez, Presidenta de la Junta de 
Acción Comunal del barrio Los Comuneros – 
Popayán, donde sujetos motorizados lanzaron 
piedras a los ventanales de su casa, al parecer debido 
a las denuncias realizadas por el manejo de recursos 
públicos destinados a proyectos deportivos y 
alimentarios en el sector. Estos dos hechos están 
ligados al ejercicio del liderazgo político y social, la 
defensa del territorio y denuncias de corrupción por 
parte de las mujeres en sus respectivas comunidades.  

Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca
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 Siguiendo la �pificación penal del feminicidio contemplada en la Ley Rosa Elvira Cely “Quien causare la muerte a una mujer, por su condición de ser 
mujer o por mo�vos de su iden�dad de género o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, tener o haber tenido 
una relación familiar, ín�ma o de convivencia con la víc�ma, de amistad, de compañerismo o de trabajo y ser perpetrador de un ciclo de violencia �sica, 
sexual, psicológica o patrimonial que antecedió el crimen contra ella”.   
h�p://wp.presidencia.gov.co/si�os/norma�va/leyes/Documents/LEY%201761%20DEL%2006%20DE%20JULIO%20DE%202015.pdf
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Sin iden�ficar
67%

Pareja o 
expareja 

sen�mental
28%

Conocido
5%

Autores de asesinatos de mujeres
Enero - Abril 2017

Fuente: Observatorio Red por la Vida y los DDHH del Cauca

C a b e   mencionar que,  durante este 
periodo no se presentaron muertes de mujeres por 
infracciones al DIH,  dado el cumplimiento al cese 
bilateral al fuego como parte de los acuerdos 
pactados en el acuerdo de paz entre el gobierno y las 
FARC, esto garantizó que no se generara ninguna 
mujer víctima de homicidio en el marco del con�icto 
armado  durante el primer cuatrimestre del 2017 

Ÿ Llamamos la atención sobre el aumento de 
asesinatos de mujeres y feminicidios en el Cauca, 
exigimos acciones contundentes por parte del 
Estado y las entidades competentes para 
prevenir, atender, investigar y sancionar de 
manera rápida y efectiva, demostrando la 
voluntad política de hacerle frente a la 
sistemática violación de los derechos humanos 
de las mujeres en el departamento. 

§ El movimiento de mujeres nos declaramos en 
Estado de emergencia frente al respeto de la vida 
y dignidad de las mujeres, por esta razón 
anunciamos que desde hoy y hasta que se logren 
evidenciar medidas de justicia y prevención en las 
instancias del Estado competentes y en general 
p o r  p a r t e  d e  t o d a s  l a s  a u t o r i d a d e s , 
desarrollaremos diversas acciones de incidencia 
política y jurídicas dirigidas a la exigencia de una 
verdadera atención del Estado a la problemática 
de impunidad y falta de garantías para el ejercicio 
de nuestra derechos que hoy como mujeres nos 
tiene bajo  una inmensa incertidumbre.

§ Invitamos a todo el movimiento de 
mujeres y al movimiento social como 
defensores (as) de los derechos humanos 
a articularnos a partir de distintas 

manifestaciones donde desde la diversidad 
étnica, cultural, social, económica y religiosa 
podamos exigir a una sola voz ¡NI UNA MENOS, 
VIVAS NOS QUEREMOS!!!

§ Prendemos las alertas sobre la intensi�cación de 
las amenazas y hostigamientos a mujeres 
lideresas en la región durante este periodo, 
especialmente hacia lideresas asociadas a la 
defensa del territorio y denuncias de corrupción. 
Instamos a la institucionalidad a que investigue, 
genere alertas tempranas y establezca un sistema 
de protección efectiva para las defensoras y 
lideresas.

§ Reconocemos la importancia de la reactivación 
de la mesa de garantías, ante la preocupante 
situación de amenazas,  señalamientos y 
asesinatos de defensoras y defensores de 
derechos humanos y del territorio, hacemos un 
llamado para incluir y dar un tratamiento especial 
desde un enfoque diferencial, los casos de las 
mujeres lideresas que han sido amenazadas en los 
territorios.

Finalmente resaltamos la importancia de la 
disminución de muertes de mujeres en el marco del 
con�icto armado durante este periodo, razón por la 
cual insistimos en nuestro respaldo al actual proceso 
de negociación  con la FARC y al futuro proceso con el 
ELN.

Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca

Pág. 18
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§ Llamamos la atención sobre el aumento de 
asesinatos de mujeres y feminicidios en el Cauca, 
exigimos acciones contundentes por parte del 
Estado y las entidades competentes para prevenir, 
atender, investigar y sancionar de manera rápida y 
efectiva, demostrando la voluntad política de 
hacerle frente a la sistemática violación de los 
derechos humanos de las mujeres en el 
departamento. 

§ El movimiento de mujeres nos declaramos en 
Estado de emergencia frente al respeto de la vida 
y dignidad de las mujeres, por esta razón 
anunciamos que desde hoy y hasta que se logren 
evidenciar medidas de justicia y prevención en las 
instancias del Estado competentes y en general 
p o r  p a r t e  d e  t o d a s  l a s  a u t o r i d a d e s , 
desarrollaremos diversas acciones de incidencia 
política y jurídicas dirigidas a la exigencia de una 
verdadera atención del Estado a la problemática 
de impunidad y falta de garantías para el ejercicio 
de nuestra derechos que hoy como mujeres nos 
tiene bajo  una inmensa incertidumbre.

§ Invitamos a todo el movimiento de mujeres y al 
movimiento social como defensores (as) de los 
derechos humanos a articularnos a partir de 
distintas manifestaciones donde desde la 
diversidad étnica, cultural, social, económica y 

religiosa podamos exigir a una sola voz ¡NI UNA 
MENOS, VIVAS NOS QUEREMOS!!!

§ Prendemos las alertas sobre la intensi�cación de 
las amenazas y hostigamientos a mujeres 
lideresas en la región durante este periodo, 
especialmente hacia lideresas asociadas a la 
defensa del territorio y denuncias de corrupción. 
Instamos a la institucionalidad a que investigue, 
genere alertas tempranas y establezca un sistema 
de protección efectiva para las defensoras y 
lideresas.

§ Reconocemos la importancia de la reactivación 
de la mesa de garantías, ante la preocupante 
situación de amenazas,  señalamientos y 
asesinatos de defensoras y defensores de 
derechos humanos y del territorio, hacemos un 
llamado para incluir y dar un tratamiento especial 
desde un enfoque diferencial, los casos de las 
mujeres lideresas que han sido amenazadas en los 
territorios.

Finalmente resaltamos la importancia de la 
disminución de muertes de mujeres en el marco del 
con�icto armado durante este periodo, razón por la 
cual insistimos en nuestro respaldo al actual proceso 
de negociación  con la FARC y al futuro proceso con 
el ELN.

Ponemos en Alerta:

¡¡NI GUERRA QUE NOS MATE, NI PAZ QUE NOS OPRIMA!! Pág. 19

Con los cambios



                 Tu palabra y la mía valen, . . .
                                                        un día serán mandato !!!


