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En el Suroccidente colombiano no cesa la conflic�vidad 
que ha llevado a la región a ser declarada en crisis 
humanitaria. No para el asesinato de líderes y lideresas 
sociales. La esperanza de cesación del conflicto armado 
con los acuerdos de la Habana ha sido una frustración 
por la falta de compromiso del Gobierno nacional para 
su implementación. 

Los actores armados se mul�plican avanzando en la 
búsqueda de control de los territorios ocupados 
anteriormente por las Farc y de aquellos que le 
garan�cen el manejo de los cul�vos de uso ilícito, los 
laboratorios para procesar la coca y los corredores 
estratégicos para su comercialización, incluyendo la 
marihuana. La desatención o ausencia del Estado se 
profundiza, dejando a la población a merced de las 
disputas de dichos actores en la región y de la falta de 
polí�cas y programas que les posibilite condiciones 
mínimas de subsistencia. 

Para ello obtuvimos el tes�monio de tres líderes de las 

regiones más afectadas del Cauca. Lo hicimos centrados 
en tres preguntas que sirven de guía para nuestro 
registro. 

Como si esto fuera poco, la pandemia ha acentuado esta 
crí�ca situación. Pues, a la par que la población debe 
vivir la zozobra creada por el conflicto armado, el 
narcotráfico, y la lejanía del Estado, ahora se ve 
enfrentada a un aislamiento que agudiza la precariedad 
de sus condiciones de vida. A pesar de ello, logra 
generar sus propias condiciones para enfrentar lo que la 
humanidad está viviendo, poniendo en juego lo mejor 
de su tradición organiza�va y fuerza comunitaria. 

TESTIMONIOS SOBRE DERECHOS HUMANOS, PAZ Y 
PANDEMIA.

Se pregunta: ¿Qué hemos hecho? Respondiendo que 
han persis�do en un ejercicio de control territorial con 
mayor fuerza a par�r de la pandemia. Lo cual 
ha ha agudizado la reacción de los actores 
armados. En términos de jus�cia, han 
adelantado algunas acciones, como la captura 

Cómo vive su organización la situación de los Derechos 
Humanos y cuáles son sus alterna�vas o perspec�vas?

Uno de los aspectos que iden�fica como más crí�co es 
el de la presencia de nuevos actores armados. Tanto de 
las disidencias como del avance del reagrupamiento de 
la llamada Segunda Marquetalia. Por el lado del Estado, 
la Fuerza de Tarea Despliegue Rápido, invalidando 
ejercicios de control territorial de las comunidades 
indígenas. Las economías ilegales se consolidan en 
Buenos Aires, Suárez, Santander de Quilichao.

Es bien sabido que el Norte del departamento es una de 
las zonas en que la conflic�vidad no da tregua. Edwin 
Capaz, del Tejido de Defensa de la vida y los Derechos 
Humanos de la Organización Cxhab wala kiwe, ACIN, así 
la registra: Nos recuerda que la situación de Derechos 
humanos es bastante delicada desde 2019 cuando se 
declaró este territorio en emergencia territorial 
humanitaria. Por más de 84 asesinatos, de los cuales 46 
eran comuneros indígenas. El informe preliminar del 
primer semestre de 2020 confirma que todas las 
variables van al alza: asesinatos, atentados, amenazas, 
reclutamiento forzado e in�midación.



Por ejemplo, los cul�vos de uso ilícito tuvieron un 
incremento entre el 2015 y el 2018 de 36%. En este 
úl�mo año se hablaba de diecisiete mil ciento diecisiete 
(17.117) hectáreas de coca. En la zona están las 
disidencias de las FARC. Hablan de un comando 
coordinador conjunto de occidente, a par�r de seis 
estructuras: las columnas móviles Jaime Mar�nez, 
Dagoberto Ramos, Franco Benavides y los frentes Carlos 
Pa�ño, Ismael Ruiz y Rafael Aguilera. 

de algunos comuneros indígenas que hacen parte de 
estos actores armados, por ser comuneros, infringiendo 
o desarmonizando nuestros territorios. Como en los 
casos de Huellas, Caloto, y los realizados entre Jambaló 
y Pioyá. Los cuales, además del ejercicio de jus�cia, 
permi�eron la apertura de diálogos humanitarios 
directos con los actores armados. Aunque sin muy 
buenos resultados por la inestabilidad de esos grupos 
en el territorio.

 

Los municipios de la Costa Pacífica viven desde hace 
más de tres décadas la arreme�da de grupos armados 
de la insurgencia y del paramilitarismo. Aunado al 
incremento de los cul�vos de uso ilícito es un territorio 
en disputa para su control y acceso al mar, vía 
privilegiada en función de su comercialización. Orlando 
Pantoja de Coccocauca, comité Coordinador de 
Consejos Comunitarios de la costa Pacífica, de la Red 
por la vida y los Derechos Humanos, nos presenta una 
imagen de la situación que allí se vive. 

 

Empieza destacando la ubicación estratégica 
del área perteneciente al Cauca entre el 
municipio de Iscuandé en Nariño y el Naya, 
limítrofe con Buenaventura. Hacia la cordillera 

occidental se ar�cula con el área geográfica de Argelia, 
Balboa, Pa�a, El Tambo, Cajibío, Morales, Suárez y 
Buenos Aires. Eso implica que la presencia de 
organizaciones armadas en todo este territorio “nos 
está quitando el oxígeno en medio de tanta vegetación”. 

De igual manera, está el frente José María Becerra del 
Ejército de Liberación Nacional. Por parte del Estado, el 
Batallón fluvial de infantería y marina. Se habla también 
de la presencia de los carteles mexicanos. “Las 
organizaciones nos quedamos sin oxígeno por 
situaciones de al�simo riesgo, de la vida, la libertad. 
Afectando la iden�dad y los valores culturales. No hay 
aplicación de la consulta previa. La autonomía del 
gobierno propio sufre sus efectos”.

Ante la información de las Fuerzas militares de alguna 
forma de coordinación y de ar�culación con la guardia 
indígena, responde que ellas han hecho algunas 
propuestas hacia la opinión pública para colocarla a su 
favor, pero no concretas. “Nuestra posición es que con 
todos los sectores armados no es posible ninguna 
coordinación, en términos organiza�vos es un mandato 
y es la misma posición que se ha sostenido con fuerza 
pública y otros actores armados”. 

COSTA PACÍFICA

Dice que el 5 de junio de 2020 se señaló al frente 30, el 
Rafael Aguilera, de la amenaza a 38 personas que 
salieron de la zona rural de Timbiquí. El 6 de mayo en 
Guapi, en la vereda Belén hubo enfrentamiento y 
generó desplazamientos. Otro fue el 3 de mayo en el 
Consejo comunitario San Francisco, con 53 familias, 228 
personas. Se concluye con desplazamientos así: 2 en 
Timbiquí, 11 en Guapi y 43 en López de Micay. En el 
límite con Guapi hacen presencia Los Rastrojos o las 
Autodefensas Gaitanistas de Colombia, dirigidos por 



Orlando Pantoja responde: la nueva ins�tucionalidad 
que se creó en cada uno de los PDET par�ó de una 
oficina central. En el Pacífico medio, una correspondía a 
Buenaventura, López, Timbiquí y Guapi con una oficina 
en el puerto. La vulneración del acuerdo hizo que se 
levantara y se fusionara con la del Pa�a. Es muy poco lo 
que se avanza frente a los acuerdos de paz. Avanzamos 
en la mesa étnica territorial de paz.

Iden�fica varios grupos en la zona: el ELN, las 
disidencias Dagoberto Ramos, y la Carlos Pa�ño. La 
fuerza pública lo está de manera masiva. “Acá es casi un 
milagro tener un día en que no hayan muertos civiles”. 
Se dice que las 15 juntas de acción comunal van a 
renunciar a su trabajo comunitario por falta de 
garan�as.
Cómo ve el ejercicio del derecho a la paz y cómo 
garan�zar el cumplimiento de los acuerdos de paz.

NORTE

El 12 de marzo, en San Antonio de Gurumendi 
aparecieron unos cadáveres. Entre ellos el cuerpo de 
una mujer. El 16 de abril, el cuerpo sin vida de una 
persona en la Bocana del Micay. El 25 de mayo en el 
barrio Pasuro, en la cabecera de Timbiquí, asesinaron a 
las jóvenes Yordis Misterra Nuñez y Disney Loango 
Nuñez oriundas del Saija. 

En el sur del departamento, los municipios que 
concentran la atención son Balboa y Argelia. 
Justamente, el diputado Víctor armero, oriundo del 
úl�mo municipio, así interpreta la situación. Dice que 
Argelia es el segundo municipio más productor de hoja 
de coca del departamento del Cauca después de El 
Tambo. En este, la zona de mayor producción es el 
Cañón de Micay, compar�da con Argelia. Podríamos 
decir que la gran mayoría de los cul�vos de coca están 
en nuestro municipio, porque de ese cañón hace parte y 
está entre los territorios en disputa.

Edwin Capaz responde: hay algunas acciones de la 
fuerza pública en función de implantar toda una 
estructura represiva en el norte del Cauca. La 
pretensión del acuerdo de paz de generar condiciones 
para lograrla, no se obtuvo. No se ejecutó con la 
celeridad que debía darse y esto ha permi�do que 
lleguemos a este nivel de complejidad en que están las 
comunidades nortecaucanas. 

Matamba. Ha habido enfrentamientos entre el ELN y 
este grupo paramilitar.

EL SUR

Las comunidades y los sectores sociales tendremos que 
hacer un esfuerzo sobredimensional para volcarnos a 
una dinámica de exigencia de movilización que confluya 
con los múl�ples sectores sociales estudian�les del 
norte del Cauca, y del país,  para generar el 
cumplimiento de los acuerdos de paz. Entre lo pactado 
está en juego el punto cuarto sobre la sus�tución 
concertada de los cul�vos de coca. La fuerza pública 
persiste en generar erradicación forzada y de invalidar 
los esfuerzos de las comunidades. 

COSTA PACÍFICA

Mantenemos la resistencia, entendida como saber 
actuar de acuerdo con los cambios que se presentan. 
Antes teníamos los famosos diálogos humanitarios; 
ahora hay que repensarlo. Trabajamos en la Comisión 
interétnica para la verdad del Pacífico. Impulsamos la 
mesa étnica territorial de paz. Buscamos que en el 
Pacífico se dé esclarecimiento del conflicto pero desde 
una perspec�va propia cuyos resultados entregaríamos 
a la Comisión de la verdad. Adelantamos tareas con 
compañeros y compañeras del Chocó, Nariño, Valle. 
Como COCCOCAUCA presentamos unas alertas 
tempranas, notas de prensa y comunicados. 

Frente a cualquier nuevo acuerdo planteamos que 
estemos me�dos como parte. Nos incluimos en el 
firmado pero también en los otros que sobrevengan. 
Desde el Pacífico hay una dinámica que se está 
construyendo con el arzobispo de Cali. Abogamos por 
una paz entendida como la implementación de los 
acuerdos pero también por una paz donde haya todos 
los diálogos polí�cos que conduzcan a una paz completa 



Intentamos no salir del territorio; pero, no ha sido nada 
fácil. Acaban de asesinar al hijo de nuestro presidente 
de nuestra organización social. La desgracia no son 
solamente los cul�vos de uso ilícito. Hay muchos 
factores; entre ellos, el abandono estatal que ha sido 
total en estos territorios.

E l  d i p u t a d o  V í c t o r  A r m e r o  R e s p o n d e :  L a 
implementación del acuerdo de paz, era un sueño. 
Argelia es un municipio en que durante treinta años 
habían estado las FARC mayoritariamente, y el ELN. 
Ayudamos a socializar la paz por todas partes. Lo 
hicimos las organizaciones sociales pero en realidad acá 
no ha avanzado absolutamente nada. Hubo alrededor 
de cinco mil familias que firmaron el plan de sus�tución 
de cul�vos, pero no ha sido posible absolutamente 
nada. Todo esto ha acarreado desconfianza en el 
Gobierno nacional por parte de la población, y ha 
disparado los cul�vos de coca con las consiguientes 
problemá�cas sociales.

Con la par�cipación de quienes quieren construir la paz 
y en avanzar en éste proceso. Por eso construimos la 
mesa étnica territorial de paz. Ahí estamos con los 
consejos comunitarios, organizaciones de primero y 
segundo nivel; organizaciones de mujeres de víc�mas, 
de jóvenes.  Una de las  tareas que estamos 
emprendiendo es presentar un informe a la JEP. 

En el Plan de Desarrollo intentamos incorporar aspectos 
que permi�eran la implementación de los acuerdos de 
paz; pero vemos que tampoco es intención del gobierno 
departamental asumir ese compromiso. No se plantea 
ni se habla del tema de la paz desde la gobernación. Hay 
un temor de exigirle al presidente Duque por parte de 
gobernadores y alcaldes por miedo de quedarse sin 
recursos. 

y defini�va. 

Estamos implementando la tarea de un diplomado, con 
tres elementos centrales: dejar capacidad instalada, 
formar inves�gadores locales en el territorio y generar 
avances en la construcción de la mesa étnica. Con el 
apoyo de algunas universidades como el Ins�tuto de 
estudios interculturales de la universidad Javeriana, y la 
Universidad del Valle. 

SUR

MIRADA DE LA RED SOBRE ARGELIA
Dicha situación empezó a complicarse desde el 
mes de Marzo, y llevó a las organizaciones 
sociales que coordinan acciones y estrategias 
de derechos humanos y vida del Cauca, junto a 
las organizaciones sociales que llegan a la Mesa 

territorial de Garan�as, a reunirse con el Alcalde del 
municipio de Argelia Jonhatan Pa�ño y la MAPP-OEA. 

Se hizo para buscar salidas ante lo que se preveía se 
complicaría en los meses siguientes y lograr adelantar 
con el concurso de la Comunidad Internacional y el 
requerimiento al Gobierno Nacional y Territorial y el 
visto bueno de la Mesa Nacional de Garan�as, una 
MISIÓN DE VERIFICACIÓN que se realizaría en la 
cabecera de Argelia. Misión que fue imposible realizar 
debido a la proclamación de la cuarentena y otras 
situaciones que lo impedirían. A par�r de esos 
momentos se agudizó la situación de derechos 
humanos, así como la crisis humanitaria. Se fueron 
conociendo toda una serie de asesinatos selec�vos, 
algunos de líderes como el de Jorge Macana en Playa 
Rica. 

La llegada de la “columna Jaime Mar�nez” y del “frente 
Carlos Pa�ño” a esta zona, abrió otro período de 
violencia y enfrentamientos a diario con el ELN, lo que 
ocasionaría de ahí en adelante desplazamientos, 
suspensión de ac�vidades académicas de Escuelas y 
colegios, confinamientos de poblaciones enteras en 
Playa Rica, Huisitó, San Juan del Micay, amenazas 
colec�vas a la población y demás acciones de 
terrorismo social, que aunados a la declaración de 
pandemia, agudizarían el conflicto social y armado 
caucano. 

 Han sido años, meses y sus días que en el sur, la 
cordillera occidental y los municipios del Tambo, 
Argelia, Balboa y otros del Sur del Cauca, se esfumaron 
la tranquilidad y las esperanzas de una paz sostenible y 
duradera, después de que las Farc firmara el acuerdo de 
paz con el gobierno colombiano. Las comunidades 
creyeron en la paz y firmaron la consulta, con la 
esperanza que de ahí en adelante todo iba a ser posible 
y que poco a poco se iría rompiendo la desigualdad 
social y los derechos campesinos serían considerados 
cons�tucionalmente. 



Que los gobiernos y el Estado Colombiano negociarían 
con las organizaciones sociales y las comunidades, 
temas como la polí�ca minero-energé�ca y extrac�vista 
de los recursos de los territorios, así también se 
trabajarían salidas a la problemá�ca de los cul�vos de 
uso ilícito y por supuesto del narcotráfico. Que 
mancomunadamente y con polí�cas coherentes se 
desterraría el paramilitarismo y que sería fac�ble que 
de nuevo se buscara la paz con la otra organización 
insurgente que también está en el territorio, el ELN.

Se creyó también que todo eso de la militarización de 
los territorios sería cosa del pasado, y que no habría 
ninguna disculpa por parte del Estado y los que 
seguramente siguieran detentando el poder para 
inver�r más de la mitad del presupuesto en la guerra y el 
armamen�smo, y que al contrario, este presupuesto 
sería inver�do socialmente en educación, se superaría 
el analfabe�smo, y se inver�ría en salud, vías de 
comunicación y en el desarrollo de la región. 

Y las gentes, quienes desde hace años han soñado, 
creado organización social, se han movilizado, y en 
varias ocasiones hasta han creído que se puede 
negociar con el Estado y sus gobiernos, han hecho 
propuestas y han conciliado, creyendo posible superar 
las crisis, pero de nuevo se han chocado con gobiernos 
men�rosos, promeseros y demagogos que nunca 
cumplieron, ni  cumplirán. 

Pero, se vuelve a la realidad y todos los que habitan 
estas �erras, se encuentran de nuevo con la guerra y el 
conflicto armado, ahora más despiadado que nunca. Se 
e n c u e n t r a n  c o n  u n  t e r r i t o r i o  t o t a l m e n t e 
co nv u l s i o n a d o,  d o n d e  l o s  i nte re s e s  d e  l a s 
mul�nacionales por construir la gran hidroeléctrica 

“Arrieros del Micay”, y las que pretenden arrancarle a 
esta geogra�a el oro, el carbón, el coltan, la madera, sin 
importarles nada, arrasan con lo que sea con tal de 
posicionarse en la región, con el aval, el beneplácito y el 
respaldo del estado y sus fuerzas armadas en 
connivencia con esos grupos armados organizados, que 
se disputan “a sangre y fuego” territorios, corredores y 
rutas del narcotráfico.

Que estos municipios saldrían adelante con sus gentes 
buenas, dedicadas a cuidar los bosques, las aguas y una 
agricultura saludable para el buen vivir. También que las 
gentes de esta región junto con sus gobernantes y en 
forma armónica garan�zarían que ese codiciado 
territorio del Micay, que ese inevitable paso entre la 
selva amazónica y el océano pacífico, fuera el usufructo 
de las nuevas generaciones campesinas, indígenas y 
afros, para el desarrollo de todos los caucanos y 
caucanas.

Pero lo más triste de todo, hoy han sido desplazados y 
desarraigados de sus pequeñas �erras, teniendo que 
emigrar “únicamente con lo que tenían puesto”, 
teniendo que haber dejado lo poco que habían 
conseguido junto con sus familias, para poder salvar sus 
vidas. Hoy estas comunidades, hacen parte de los 
millones de desplazados que deambulan por todo el 
país rebuscándose la vida y la de sus hijos, sin 
esperanzas, sin garan�as y con la amenaza latente del 
paramilitar, que donde los encuentre los asesina.

En estos cuatro úl�mos meses de este año 2020, han 
sido asesinado más de 15 compañeros y amigos de esta 
zona que del Tambo conduce al Cañon del Micay, ha 
habido amenazas tras amenazas, ha habido múl�ples 
despojos de �erras y de haberes de lo poco 
que tenían. Han tratado de exterminar el 
tejido social y comunitario procurando 
desarraigarlos de su suelo, pero las gentes 
Tambeñas y Argelinas creen que no lo 
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Que le proporcione soluciones reales y sustentables a 
los problemas del narcotráfico y la violencia estructural 
que existe en el territorio, en donde la presencia 
ins�tucional no sea únicamente la de la militarización 
sino y, en mayores proporciones, la de la inversión social 
en pos del desarrollo pero con la par�cipación de todos 
los caucanos y caucanas.

Cómo está afrontando organizadamente el territorio 
y sus comunidades la pandemia y el conflicto?

NORTE

Las comunidades afros y campesinas de este territorio, 
EXIGEN que el Estado Colombiano asuma su papel, que 
desmantele el  paramil itar ismo, que invierta 
socialmente para contrarrestar estas históricas 
problemá�cas regionales, que acabe con la corrupción, 
que no con�núe entregando los recursos a las 
mul�nacionales, que implemente los acuerdos de paz 
firmados con las Farc y cumpla con los cientos de 
acuerdos firmados con los sectores sociales, 
conquistados a través de la movilización social. 

lograrán, que no las van a desterrar del todo, y están 
seguros y seguras que volverán, que retornarán, a pulso 
de su fuerza y convicción comunitarias. 

Hemos tratado de reconfigurar todas nuestras 
estrategias de protección, aumentarlas. Lo que hizo la 
pandemia fue fracturar todo un ejercicio de protección 
desde lo colec�vo: el hacer en comunidad. El 
aislamiento fue aprovechado por los actores armados. 
Algunos anuncios del gobierno nacional, como apoyo a 
los ejercicios de control sanitario que están haciendo las 
comunidades, apenas están llegando. Sin embargo, se 
produce en un escenario de apertura de grandes cascos 
urbanos cercano a comunidades indígenas como 
Santander de Quilichao, Corinto, Miranda. 

Ahora ya no son solo los armados, como en las primeras 
dos semanas, quienes están presionando sobre los 
puntos de control territorial, son las mismas 
comunidades intentando seguir las dinámicas de 
aperturas del Gobierno nacional. Los controles 

Edwin Capaz Responde: En el tema del derecho a 

la paz hay grandes vacíos. Las vulnerabilidades se 
prolongan, se consolidan como si fuera el derecho a la 
no paz en el territorio. Por ello, hemos hecho una 
adecuación de nuestras estrategias de control 
territorial. Los puntos establecidos en el territorio 
fueron adecuados como controles sanitarios a raíz de la 
pandemia. Se establecieron más controles territoriales 
de los que se conocían en el 2019 y eso no les ha caído 
muy bien a los actores armados, a su circulación y 
tráfico de estupefacientes y de armas. 



La pandemia que vive el mundo ha puesto en evidencia 
los límites propios de la vida humana y el impacto de 
todo lo que la asedia por el sistema económico, social y 
cultural. Países como los nuestros viven en el día a día 
miles de muertes por la pobreza, la miseria, 
desnutrición, dengue, sida, malaria, sin que eso concite 
un cambio en las causas estructurales que las ocasiona. 
Más bien, no son pocas las veces en que, quienes 
ejercen la dominación, ven con buenos ojos que así 
suceda, considerándola una especie de selección 
natural necesaria para mantener el engranaje 

placentero que les da la acumulación de sus riquezas.

No son ajenos también a la es�gma�zación por sectores 
de la sociedad que temen sean agentes transmisores 
del virus. Hay denuncias constantes de desatención de 
las en�dades de salud a pacientes con otras 
enfermedades y falta de garan�as para la 
entrega de sus respec�vos medicamentos. 
Además, situaciones previas a la pandemia, 
de preocupantes cifras de afectados por el 

COSTA PACÍFICA
Orlando Pantoja plantea: Pensando en el marco de la 
resistencia y la resiliencia tenemos la apuesta con 
conviteros y conviteras en algunos sectores de ayudar a 
contener la pandemia. Cuando eso se desbordó ya no 
hubo mucho qué hacer y la cosa tomó otra dimensión. 
La gran ventaja es que aquí hay mucho matarratón y con 
la medicina tradicional la gente logró amainar el COVID-
19. 

Víctor Armero: El tema de la pandemia ha sido muy 
di�cil. Debido a los cul�vos de coca, el municipio 
alberga gente de todo el país. Lo cual dificulta más el 
control. Hubo necesidad de hacer guardia campesina. 
Llevamos alrededor de cuatro mil jornales de hombres y 
mujeres que han estado arriba en el filo en un páramo 
tratando de detener la pandemia, pero fue imposible 
sostenerlo ante un enemigo invisible y hoy ya 
reportamos alrededor de 58 a 59 casos.

territoriales han servido para que en nuestros espacios 
no se asesinen personas que no son indígenas. Pero sí se 
man�ene la variable de asesinatos a comuneros 
indígenas. Hemos tratado de establecer los protocolos 
más rigurosos posibles para mantener algún nivel de 
contacto organiza�vo, y aislar algunas zonas. Pero, hay 
unas zonas que sí mantuvieron un nivel de movilidad 
prudente hasta hace dos semanas cuando se 
descubrieron cinco casos en territorios indígenas como 
en Toribío y Jambaló. 

 Lo peor es que la gente ha perdido totalmente la 
credibilidad en la ins�tucionalidad. No se está haciendo 
las pruebas, no cree en eso. No se la deja hacer. Hablaría 
de muchísimos casos. Se ha vuelto incontrolable e 
incalculable la pandemia No sabemos cuántos casos 
tenemos, ni dónde son los focos porque nadie hace 
caso. A muchísima gente ya le ha dado y se ha 
recuperado sin ir al médico. Así sigue cogiendo más 
fuerza. 

PANDEMIA EN LA SALUD, LA ECONOMÍA, LA 
SOCIEDAD

 
Lo primero puesto en tensión ha sido el sistema de 
salud. Antes de esta crisis de salubridad era claro que 
estábamos some�dos a las decisiones de los grandes 
emporios que autorizó la ley 100. Ahora la cruda 
realidad se hizo más sensible tanto por las deficiencias 
ins�tucionales y tecnológicas para atender situaciones 
masivas como las que estamos viviendo, como por las 
condiciones laborales del personal a su cargo. Es cierto 
que en todo el mundo, la pandemia obligó a hacer 
adecuaciones y dotaciones de úl�ma hora para 
garan�zar la atención al creciente número de pacientes 
contagiados. También lo es que ha sido más crí�co en 
países como el nuestro en que la función pública de 
estas en�dades cedió a los intereses privados. 

Para el Cauca no es menor, al reducirse la atención a los 
hospitales de la capital y al de Santander de Quilichao. 
En la medida en que los contagios se incrementan la 
vulnerabilidad de la población se hace más clara. Se ha 
hecho lugar común versiones de orientaciones a los 
médicos por parte de sus direc�vos de no atender cierto 
�po de pacientes por el costo que pudiera significar 
para la ins�tución. Se han producido movilizaciones del 
personal de salud en varios de los cuatro hospitales 
disponibles. Demandando el pago oportuno de sus 
salarios y los incrementos prome�dos por la 
circunstancia pandémica,  como garan�as de 
instrumentos de bioseguridad y disminución de la 
sobrecarga laboral. 

SUR



Recordemos que, cuando se inició el aislamiento, el 
Gobierno nacional estaba negociando la solución a las 
demandas hechas por el paro nacional del año anterior. 
La pandemia le llegó como caída del cielo para eludir los 
compromisos que debía adquirir por la presión social. 
Tác�ca común en el ejercicio de un gobierno puesto de 

espaldas a la solución de las necesidades del pueblo. A 
su vez, le sirvió para desviar la atención de las 
inves�gaciones sobre la “ñeñepolí�ca” en la que está 
implicado, los asesinatos de líderes y lideresas sociales y 
las denuncias de Aida Merlano. Le facilitó también 
seguir manejando a su amaño la implementación de los 
acuerdos de la Habana; entre ellos los relacionados con 
los cul�vos de uso ilícito. 

dengue en el norte del departamento (334 casos en 
Puerto Tejada), y la malaria en el Pacífico (1000 casos en 
Timbiquí), pasaron a un segundo plano por la prioridad 
que se estableció por parte de las en�dades de salud.

El aislamiento por covid19 se inició en el país el 24 de 
marzo. El Cauca registraba una situación que no podía 
ser peor para acometer lo que devendría, en la medida 
en que se profundizaba las medidas de aislamiento. 
Popayán registraba, al iniciar el año, una tasa de 
desempleo del 14% y altos índices de pobreza; ya no 
sólo en la capital sino en todo el departamento. Aunado 
a al�simos porcentajes de personas y familias 
vinculadas al comercio informal, -tasado en el mes de 
enero en 54%- como vendedores ambulantes, 

mototaxistas, mensajeros, recicladores, etc., y un 
porcentaje considerable de pequeños y medianos 
negocios que al ser obligados a confinarse en sus casas, 
perdieron la obtención de lo que mínimamente les 
garan�zaba su sobrevivencia. 

Se calcula que el 8,6% de la fuerza laboral estaba 
vinculada a la construcción, lo mismo que quienes 
par�cipan de esa cadena, como ferreterías; ventas de 
cemento, arena, maderas, que, al impedirse su 
con�nuidad, dejaron de percibir salarios. De tal manera 
que, rápidamente, amplios sectores de la población 
fueron acorralados por condiciones que los �enen al 
borde de su ex�nción.

Las ayudas del Estado tanto nacional como regional y 
local son precarias y ausentes de cobertura general. En 

no pocas partes se denunciaron usos 
pol i�queros por quienes hacían esas 
distribuciones, y en otros casos, los más, 
ningún acceso a esos recursos. Solo la 
ingeniosidad de muchos pobladores ha 

posibilitado paliar un poco esta situación. Podemos 
añadir las crí�cas condiciones afrontadas por familias 
sin vivienda, peleándose, en medio de la amenaza del 
virus, acceder a un pedazo de �erra donde construir su 
vivienda. En varias oportunidades se ha producido 
desalojo, como en la variante sur de Popayán, dejando 
en la intemperie a familias enteras, sin ningún �po de 
protección. 

En esa forma, las reivindicaciones sociales pasaron a un 
segundo plano. El teatro de la polí�ca pasó al control de 
los medios de comunicación con el presidente como 
actor protagónico. Demostrando incoherencias paso a 
paso, sobreseído, no pocas veces, por acciones más 
acordes con la realidad de varios alcaldes. A pesar de 
ello, fue la tabla de salvación para subir un poco en las 
encuestas que habían demostrado su poco respaldo 
para dirigir al país.  

Las consecuencias de la pandemia y los aislamientos 
fueron desgranándose en la medida en que transcurría 
el �empo. El número de personas contagiadas fue 



Por eso, la inicia�va de pueblos y comunidades son un 
palia�vo a lo que se está viviendo y una forma de 
prepararse para lo que viene. De hecho, la experiencia 

de las organizaciones sociales de la región en la 
movilización social ha permi�do ponerla en juego para 
el control de sus territorios en relación con el 
aislamiento social.  El Consejo Regional Indígena del 
Cauca invir�ó la dinámica que traía con lo que ha 
denominado “Minga hacia adentro”. Informan de más 
de 300 controles para la entrada a sus diferentes 
resguardos. 

Par�cular acción se dio por parte de pobladores de 
Balboa y Bolívar con el envío de remesas para 
integrantes de sus colonias en Popayán. En 
varios barrios de la capital se ha optado por las 
“ollas comunitarias” como una forma de 
resolver los problemas de hambre de muchas 

Garan�zando que personal  de fuera de sus 
comunidades entren a ellas. Han echado mano de 
saberes tradicionales para ponerlos al servicio de sus 
familias. El uso de las plantas medicinales es su aporte 
principal. A la vez, la producción del chirrincho, como en 
Páez, es transformada en obtener alcohol u�lizado para 
desinfectar. Lograron también obtener jabones 
aprovechados en la misma dirección. Fieles al principio 
de solidaridad que les es propio, realizaron jornadas de 
dación de productos agrícolas a pobladores de algunos 
barrios de Popayán, bajo el lema: “Minga de la comida. 
Tejiendo solidaridad con los pueblos. 

creciendo. Lo mismo que el de muertas. Al iniciar agosto 
ya superaban los 400 mil y 15 mil, respec�vamente, en 
el país. Igual lo fue en el departamento. Aproximándose 
a los 2000, y a cerca de 70, en cada caso. A la par del 
padecimiento por el contagio adquirido y las muertes 
ocasionadas, y del temor por lo que pudiera suceder 
personal y familiarmente, se fue perfilando el desastre 
económico que se estaba produciendo. Calificado así 
por la Comisión Económica para América La�na (CEPAL) 
que calcula en el mes de mayo una pobreza del 34,7% 
con tendencia a crecer.

Si en el país la alarma se hizo generalizada, qué no decir 
en el Cauca. La afectación se hace más crí�ca para la 
población atravesada por la pobreza y la miseria. No 
obstante, también lo es para pequeños y medianos 
e m p re s a r i o s .  L l á m e s e  te n d e ro s ,  e s� l i s ta s , 
almacenistas, comerciantes, sastres, modistas, 
empleadas domés�cas, transportadores, personal de 
restaurantes, etc., etc. La evaluación no se ha hecho. 

Todavía puede agravarse al ser informados que el “pico” 
de la pandemia apenas se producirá en la mitad de 
sep�embre en el departamento. Lo será más a largo 
plazo al constatarse que habrá un decrecimiento 
económico en el país cercano al 12% y que el Estado 
compromete sus finanzas al acudir a más préstamos en 
la banca internacional. Lo cual hará más precaria su 
atención a las polí�cas sociales derivadas de la crisis 
sanitaria, sumadas a la deuda histórica con los 
desposeídos del país en este campo. Por eso lo más 
reitera�vo es la exigencia de ayudas, alimento y trabajo. 
Las banderas rojas en las puertas o ventanas de 
viviendas es la exteriorización de la ayuda que 
demandan sus habitantes.
 

Los campesinos también se han organizado para hacer 
controles en la mayoría de municipios, en diferentes 
veredas, de acuerdo con el grado de organización en 
cada zona y de sus posibilidades respecto de la 
presencia de actores armados. En Popayán se ha 
efectuado en algunas veredas. En el Norte del Cauca, la 
Guardia cimarrona es la que ha desarrollado similar 
inicia�va. Por inicia�va campesina, se ha acudido de 
nuevo al trueque con el intercambio entre productos 
del campo y víveres. 



familias o de solidaridad entre sí, para compar�r aquello a que cada familia �ene acceso. Las huertas también aparecen 
como inicia�va popular para garan�zar sostenibilidad tanto en la actualidad como en el porvenir.

Por ello, los gremios sindicales de la educación decidieron no volver a las aulas mientras haya esta amenaza, y exigen 
garan�zar la dotación a los niños y jóvenes pobres de los instrumentos para poder hacer educación virtual, y la 
con�nuidad en la atención alimen�cia. Los estudiantes de universidades públicas demandan matrícula cero y dotación 
de medios tecnológicos para garan�zar la virtualidad. Logrado solo para quienes pertenecen a los estratos 1 y 2. 
Cues�onan que deban hacerlo sus universidades y no el gobierno nacional, habida cuenta de las deficiencias 
presupuestarias de las ins�tuciones de educación superior públicas. 

Un aspecto álgido es el relacionado con la educación. La alterna�va propuesta de acudir a la educación virtual desnudó 
la baja cobertura tanto de computadores y de servicio de internet como de la formación en ese campo de docentes y 
personal administra�vo de los centros educa�vos, incluyendo los de educación superior. Así mismo, dejó claro que 
muchos padres de familia tenían en las escuelas y colegios un soporte para solventar su precaria situación económica. 
Ya fuera porque permi�an la protección de sus hijos mientras trabajaban o porque les garan�zaba la nutrición que no 
podían proveerles. 

Pero, la más crí�ca se produjo en el mismo mes en La Emperatriz, en el que se vive una confrontación desde 2014. Pues 
ya no solo se denuncia la intervención del Esmad y del ejército, sino también de actores civiles. Pues confirman el 
envenenamiento de reses y la destrucción de cul�vos de la comunidad nasa. El Cric sos�ene que se hace obedeciendo 
órdenes de terratenientes y agroindustriales, y desmiente la acusación de estar asociados con la disidencia Dagoberto 
Ramos. También fue asesinado el administrador de una de las haciendas, y se desarrollaron confrontaciones en una de 
las cuales fueron retenidos 27 miembros del ejército y 4 policías.

El proceso de liberación de la madre �erra del Cric ha recibido el embate de los organismos del Estado y de empresarios 
del Norte del Cauca. Los constantes intentos de desalojar a los indígenas que llevan a cabo la recuperación de �erras no 
dan tregua. En abril, las confrontaciones en el Chimán, en Guachené, tuvieron como resultado comuneros y policías 
heridos. 

DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA EN EL MES DE MARZO…
Desde que se inició esta inesperada etapa de nuestra humanidad de pandemia generalizada, que llegó a todos los 
rincones del orbe, los colombianos y caucanos no hemos dejado de escuchar a diario, hecho tras hecho de violencia, a 
los cuales el Estado y sus ins�tuciones no ofrecen explicaciones convincentes y mucho menos salidas eficaces, que nos 
liberen del oscuro abismo de la impunidad y de la omisión estatal.

Es así como a través de todos estos meses de incer�dumbres, los pánicos se juntaron entre el miedo por el contagio de 
la pandemia del covid-19 y el miedo que siempre hemos vivido los caucanos, el del conflicto social y armado, el de la 
cruenta guerra, el del asesinato de líderes y lideresas sociales y de los y las defensoras de la vida. El Cauca, 
las�mosamente con�núa ocupando el primer lugar en Colombia de homicidios de líderes- y lideresas sociales, a tal 
punto que a la fecha tenemos 30 asesinados, desde el 1º de enero de 2020, hasta el mes de agosto... 
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A finales del año anterior presentamos nuestro informe 
anual y enfá�camente señalamos en que forma estaban 
diseminados diferentes grupos armados: GAO, GAOR, o 
como se quieran denominar. Para nosotros, como 
defensores de los derechos humanos y la vida, son 
Grupos Paramilitares, sucedáneos de todos aquellos 
que hicieron de Colombia el país de muerte en décadas 
anteriores que todo el mundo iden�ficó y que hoy 
�ende, sino a repe�r la historia, a profundizar un 
régimen de desigualdad y de acentuación del 
rompimiento del Estado Social de Derecho. 

Sobre los cuales hemos hecho denuncias a través de los 
medios de comunicación, ruedas de prensa, redes 
sociales, en eventos de exigibilidad con los gobiernos 
nacional y departamental. En convocatorias a CIPRAT, 
ante el ministerio público y el ministerio del interior, 
ante la Comunidad Internacional. De forma presencial, 
virtual, a través de comunicados; en fin, de todas las 
formas que se nos ha ocurrido difundir, lo hemos hecho, 
pero en la realidad, no pasa nada…. Todo con�núa igual 
o peor… Todo se agudiza con el correr de los días.

Incrementados ahora con el avance del denominado 
Segunda Marquetalia. Supuestamente, también hace 
presencia el ELN, el Cartel de Sinaloa, el Clan del Golfo. 
Unos, distribuyen panfletos; otros, amenazan, cometen 
masacres y asesinatos o extorsionan y desplazan 
comunidades y familias enteras. En el Pacífico, el 23 de 
Abril de 2020, las supuestas disidencias de las Farc: la 
Jaime Mar�nez, la Dagoberto Ramos, la Franco 
Benavidez y los frentes Carlos Pa�ño, Ismael Ruiz y 
Rafael Aguilera, pactaron cons�tuirse en el 
Comando Coordinador de Occidente. En esta 
zona también aparecen grupos paramilitares 
de Rastrojos y AGC dirigidos por alias 

Siendo el norte del Cauca, el territorio de mayor 
afectación por la presencia e incidencia criminal de 
varias de estas estructuras, es también una región en 
disputa, que además de ser importante para sus fines 
económicos ilegales como corredor hacia el Pacífico, 
también es productora en escala ascendente de 
marihuana (modalidad creepy), muy apetecida en los 
mercados mundiales de la droga. 

A estos grupos se aúnan hoy otros como la “Columna 
Jaime Mar�nez”, que está en Suárez y otros municipios 
del norte, grupo que luego se desplazaría desde el Naya 
hasta empalmar con Argelia, Balboa, la cordillera 
Pa�ana y El Tambo, municipios que también se los 
disputa el autodenominado “Frente Carlos Pa�ño” que 
en momentos ar�cula territorio con la “Jaime 
Mar�nez”, para contrarrestar la presencia ya histórica 
de la guerrilla del ELN y el “Frente José Maria Becerra” 
en la franja occidental y Pacífica del departamento. 

Con�núan estos grupos que se autodenominan 
“Columnas Dagoberto Ramos, Miller Perdomo”, 
haciendo presencia en los municipios del norte caucano 
(Toribío, Corinto, Miranda, Caloto, Santander de 
Quilichao, Buenos Aires, Suárez. La gran mayoría de 
estos grupos por no decir todos, guardan una relación 
estrecha con el narcotráfico. Como bien lo analiza el 
Director de Indepaz, Camilo González, “no �enen 
ninguna ideología polí�ca ni tampoco unos jefes 
determinados como tal y por eso la violencia que 
despliegan”, en pos de sus negocios ilícitos y de 
hegemonismo territorial.

E s o s  g r u p o s  n o  s e  h a n  q u e d a d o  q u i e t o s 
territorialmente, se vienen moviendo, desplazando 
desde el norte, desde el noroccidente, hacia el centro, 
sur y occidente del departamento del Cauca. Tal como 
nuestro Observatorio lo había prevenido en los 
informes entregados a la opinión, a las ins�tuciones 
estatales y a la Comunidad internacional.
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De ahí que lo que ha venido sucediendo también en 
Nariño, en Tumaco, en Ricaurte, en Samaniego con 
grupos como la “Oliver Sinisterra”, la “Nueva 
generación del Pacífico”, “Los Contadores”, es decir los 
herederos del tan mentado “Guacho”, son producto de 
la actuación de toda una serie de pequeños grupos y no 

de una estructura única, que tenga propósitos 
rebeldes y una estrategia polí�ca. Antes de la 
firma de los Acuerdos de la Habana, recaba 
Camilo González, las Farc contaban con 350 
estructuras armadas en todo el país, hoy 

existen reincidentes en 30 municipios y neo-mafiosos 
en 70, “exis�endo menos capacidad de confrontación y 
más capacidad de daño”.

“Matamba”, quienes son responsables de múl�ples 
desplazamientos de comunidades enteras de Timbiquí 
y Guapi.

Diseminados por todo este territorio del Pacìfico, desde 
el Chocò hasta Nariño, pretenden controlar las rutas del 
narcotráfico y las economías ilegales, donde también el 
Estado ha dispuesto una enorme militarización de estos 
territorios (Fuerza de Tarea Apolo, FUDRA, Fluvial del 
Pacífico, Infantería). Supuestamente, para salirle al paso 
al narcotráfico y la delincuencia, pero sin éxito alguno, y 
con una cues�onada presencia que raya entre la 
incapacidad, la omisión, la corrupción y/o la 
connivencia, y la afectación de los pueblos donde se 
ubican. 

Con una enorme deslegi�midad del Gobierno ante las 
comunidades rurales que cohabitan todas estas zonas 
cocaleras, cuando pretenden erradicar los cul�vos de 
uso ilícito. Sin tener en cuenta compromisos como el 
firmado en la Habana con las Farc, o suscritos con 
comunidades campesinas,  afros e indígenas 
sembradoras de coca, que negociaron de antemano 
una sus�tución gradual de los cul�vos, cumpliendo lo 
pactado con el sembrador y sus familias, con insumos y 
planes, como los PNIS o los PDETS, que les brinden 
oportunidades y salidas viables u otros acuerdos e 
inicia�vas comunitarias, como las propuestas 
campesinas y afros de Argelia y El Tambo.

Según el análisis Camilo González de Indepaz, todos 
estos grupos residuales, supuestamente disidentes de 
las Farc, que no entraron en el proceso de paz, “son 
nuevas formaciones ligadas a negocios de extorsión, 
narcotráfico… y no están en armas por enfrentar al 
Estado,  n i  buscan re iv indicac iones  para  las 
comunidades”…”no �enen una posición polí�ca, no son 
grupos rebeldes…pero tampoco son del sector de Iván 
Márquez que impulsa la nueva estructura  “Segunda 
Marquetalia”, ni de Gen�l Duarte, los cuales pretenden 
ganar cobertura pol í�ca.  Sus dinámicas son 
delincuenciales y de posicionamiento armado, en 
donde los valores de la vida y la búsqueda de la paz no 
están dentro de sus consideraciones.

El mandato de efectuar una erradicación y sus�tución 
concertada con las comunidades es relegado en las 
polí�cas y programas del gobierno. Ignorando las 
recomendaciones de la ONU y de la Iglesia Católica, que 
ven con preocupación el aumento de los cul�vos; pero, 
a su vez, el incumplimiento de los acuerdos de la 
Habana y el paso a las fumigaciones. Su bandera de 
acabar con la coca por la vía de la fumigación es 
impuesta aprovechando las  condic iones del 

CULTIVOS DE USO ILÍCITO
La pandemia no ha sido obstáculo para que el 
narcotráfico y sus secuelas sigan marcando parte del 
espectro de la conflic�vidad en el Cauca. Los grupos 
armados que se disputan el territorio para tener un 
control de los cul�vos de uso ilícito no dan tregua a su 
accionar en la región. El gobierno nacional tampoco 
cede en su tarea de deslegi�mar los acuerdos de la 
Habana en lo relacionado con este tema. En este caso el 
punto cuatro relacionado con dichos cul�vos. 

Ya habíamos analizado desde nuestro Observatorio, los 
niveles de relacionamiento que �enen estos grupos 
criminales con grupos mafiosos internacionales como 
los “Carteles de Sinaloa y Jalisco”, “el Clan del Golfo”, 
entre otros, que permanecen en nuestro país y 
campean por ciudades y campos de nuestro territorio 
nacional, sin ser tocados en su esencia y menos 
desmantelados, como quedó acordado en la Habana. 
Hay serios cues�onamientos a la polí�ca de seguridad 
del Estado Colombiano y varias de sus ins�tuciones 
civiles y militares, planteados desde el Movimiento 
social y de derechos humanos a través de espacios 
como la Mesa Nacional de Garan�as, de la Comisión 
Nacional de Garan�as y Seguridad, Plataformas y 
Organizaciones Nacionales y Territoriales de Derechos 
Humanos y no asumida por la ins�tucionalidad, sino 
evadida.
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No obstante, los campesinos e indígenas man�enen la 
movilización reivindicando los pactos establecidos. En 
el Norte del Cauca, en Argelia y la costa Pacífica, han 
logrado movilizarse para detener el avance en estas 
acciones, invocando los pactos de comunidades para 
hacerlo de manera concertada y sin afectaciones para 
su salud y la de la naturaleza. Un respiro en ese sen�do 
�enen los campesinos de Cajibío, Caloto y Piamonte con 
un fallo del Tribunal administra�vo del Cauca. 
Impidiéndole al ejército intervenir en la erradicación 
forzada si no se negocia primero una sus�tución 
voluntaria. El fallo se dio a raíz de una tutela interpuesta 
por la Asociación de trabajadores campesinos de 

Cajibío (ATCC), la Coccam y el colec�vo de abogados 
José Alvear Restrepo.

asilamiento. 

Durante el período, persis�ó la incautación de coca, e 
insumos para su procesamiento, y marihuana, y 
destrucción de laboratorios por parte de del ejército y la 
policía. Una audiencia pública virtual en el mes de mayo 
para jus�ficar la fumigación en Balboa, fue rechazada 
por los campesinos. En los municipios de Balboa, 
Caloto, Corinto, Guachené, Guapi, Miranda, Padilla, 
Piamonte, Popayán, Puerto Tejada, Santander de 
Qulichao, Villa Rica, se han producido las incautaciones 
en este período. En ellos, las autoridades asocian la 
producción con las disidencias de las Farc, en especial la 
Dagoberto Ramos y la Carlos Pa�ño.  

Observatorio de DDHH y DIH Red por la vida
 y los Derechos Humanos del Cauca
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Para el segundo trimestre de 2020 entre abril y junio se 
presentaron 106 homicidios, si bien esta cifra bajó, 
frente a los 149 homicidios perpetrados en el primer 
trimestre, sigue siendo una cifra alármante para un 
departamento donde la configuración de la guerra cada 
día es más grave. Las zonas más afectadas son: el norte 
con el 44% de los homicidios, centro con 26% y sur   con 
21%

El observatorio de la red por la vida y los derechos 
humanos del Cauca, ha registrado Fuente: Observatorio 
de DDHH y DIH Red por la vida y los Derechos 
Humanos326 asesinatos desde enero a hasta el 19 de 
agosto de 2020. Los municipios más afectados por este 
fenómeno de violencia son: Argelia con 35 casos, el 
Tambo 34 y Corinto 33, no son los únicos que han 
colocado víc�mas, pero; estos municipios sufren el rigor 
de la guerra que se agudiza cada día más. En sus 
territorios, hay presencia de narcotráfico, actores 
armados legales e ilegales, los cuales se disputan el 
territorio a muerte todos los días.

Estos territorios sumidos en el olvido estatal cargan con 
el es�gma de ser violentos. Lo que no se cuenta, es que, 
así como hay muchos caídos en esta guerra absurda; hay 
muchos que han decidido quedarse para resis�r y seguir 
defendiendo su iden�dad campesina, negra, e indígena. 
En el esfuerzo por la resistencia y la pervivencia han 
desarrollado una capacidad de resiliencia única de 

admirar y que lo describe el himno de la guardia en su 
frase “por cada indio muerto miles nacerán”. Y no es que 
se estén condenando a muerte, no; es que en una 
disputa por el control territorial y por hacer valer el 
derecho de sus pueblos son asesinados y despojados 
todos los días a la vista de un gobierno que no actúa con 
contundencia para detener un fenómeno de violencia 
que nos recuerda que la horrible noche de la guerra 
sigue vigente en el Cauca  
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La violencia social polí�ca se refiera a los asesinatos 
come�dos contra personas que ejercían roles de 
Liderazgo social, organiza�vo, polí�co y/o comunitario 
en sus territorios. Desde el mes de enero hasta el 18 de 
agosto de 2020 se han registrado 32 hechos.

 Es importante resaltar que el 40.6% de los asesinatos 
ocurrieron en la casa de habitación de los líderes 
sociales y defensores derechos humanos. Ello implica 
que hay un proceso de planificación para los asesinatos 
y determina la poca efec�vidad en los proceso de 
protección del estado ya que los líderes son ul�mados 
en el seno de sus hogares. El otro 40.6 % ocurre en los 
desplazamientos de los líderes en las vías o en los 
caminos, donde los actores armados aprovechan su 
vulnerabilidad para asestar el golpe. La forma como son 
asesinados, ha generado secuelas imborrables para el 
núcleo familiar y sus comunidades las cuales se ciernen 
en el miedo y la impotencia e indefensión por la 
escalada de violencia que se lleva los líderes sociales a la 
tumba y que golpea con fuerza los procesos 
organiza�vos. 

Las masacres no abandonan el departamento del 
Cauca.
 Al departamento del Cauca lo azota la violencia de 
manera infame y el gobierno trata a Colombia de 
manera infame y violenta, en los úl�mos días el 
gobierno de los programas de televisión y de los chous 
mediá�cos, salió con una perla que dejo a los 
defensores de derechos humanos con un 
nuevo concepto muy importante desde el 
punto de vista de la ignominia del gobierno 
nacional. A la andanada de masacres y 

Violaciones a los derechos humanos.

Solo en el segundo trimestre de abril a junio se 
asesinaron 15 líderes sociales y en lo que va corrido de 
julio y agosto van 11 asesinatos, lo que indica que la 
cifra va en aumento. Es importante resaltar que a pesar 
de este fenómeno las comunidades siguen firmes en el 
proceso de resistencia en los territorios

Los municipios más afectados donde han golpeado el 
proceso organiza�vo asesinando sus liderazgos son los 
municipios de: El Tambo con 6 casos, Corinto 4, Argelia 3 
y Santander de Quilichao con 3. Los líderes asesinados 
desempeñaban roles de liderazgo en las juntas de 
acción comunal, en asociaciones campesinas, en la 

guardia indígena y en procesos de sus�tución y a favor 
de defender el acuerdo de paz. 

 En esta variable se registraron 6 hechos con la presunta 
responsabilidad de la policía nacional y el Esmad. Desde 
la red por la vida y los derechos humanos del Cauca se 
realiza un llamado a las ins�tuciones del estado para 
que respeten la vida de las personas, no se jus�fica bajo 
ninguna circunstancia que se asesine a la población y no 
se realice las inves�gaciones per�nentes para cas�gar a 
los responsables. El ministerio público como cabeza de 
la defensa de los derechos humanos debe realizar el 
seguimiento per�nente a los hechos para que se haga 
jus�cia. Es importante que estos casos no queden en la 
impunidad ya que la jus�cia pierde su legi�midad y es 
responsable por la omisión de violaciones de los 
derechos humanos de los ciudadanos   

Es importante resaltar que, al momento de iden�ficar 
los responsables, en un 46.87% no es posible hacerlo y 
solo se logran relatos que iden�fican grupos armados 
que disparan en contra de los líderes y huyen. En el 28%, 
serian responsabilidad de las disidencias de la Farc; el 
21%, serían sujetos armados sin iden�ficar “sicarios” y 
el 3.12 % el Ejército Nacional.
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En los campos nos están matando y nos están 
masacrando, y desde el gobierno se ataca a los muertos 
como si fueran “buenos muertos”, estamos en un país 
tan desobligante que las reacciones ante la barbarie de 
las masacres se jus�fica acudiendo a “por algo sería”, 
“para qué no hicieron caso”. Aquí no hay pena de 
muerte y si lo hubiera tampoco estaríamos de acuerdo. 
El deber del estado y el gobierno colombiano es brindar 
garan�as de seguridad a sus compatriotas y, por encima 
de cualquier circunstancia, debe prevalecer la vida.

Es así como desde la Red por la vida de los derechos 
humanos del cauca denunciamos que en el territorio se 
han presentado 9 masacres en lo que va corrido del año 
y ha dejado 36 víc�mas. Desde la red no aceptamos el 
juego de palabras que propone el gobierno para 
desligarse de su responsabilidad, las masacres son su 

responsabilidad y por tanto, el enfrentar a quienes la 
cometen es su obligación. Ya basta de falsos distractores 
para querer esconder, lo que a los ojos de la ciudadanía 
es una falta de gobernabilidad y de descontrol 
territorial. Hoy los lugares están tomados por los 
aparatos armados y los ejércitos privados que 
determinan el orden del territorio y quien no obedezca 
sus reglas es obje�vo militar. Es el caso de los ejercicios 
de gobernabilidad de las comunidades se ven 
amenazados y amedrentados por los grupos armados 
que se pasean por el Cauca como pedro por su casa.

asesinatos en el país, el gobierno no vaciló en 
calificarlos, sin siquiera sonrojarse, como “homicidios 
colec�vos” un juego de palabras que parecen 
insignificantes, pero que encierran el concepto de un 
gobierno que ataca desde todo punto de vista el valor 
de la vida de sus compatriotas.

Hay muchas preguntas por responder desde el 
gobierno, ¿Le quedo grande la seguridad? ¿Hay 
contubernio entre agentes del estado y los grupos 
armados? ¿Por qué no desestructuran los grupos 
armados con el ejército más grande América La�na? 
¿Será que les interesa la desestabilización de la región 
para jus�ficar la guerra y la barbarie? En fin; el gobierno 
d e b e  re s p o n d e r  p o r  s u  fa l ta  d e  ca p a c i d a d 
administra�va y por permi�r que volvamos a la 
violencia generalizada donde naturalizamos las 
muertes y nos volvemos sujetos insensibles, incapaces 
d e  r e v e l a r n o s  a n t e  u n  e s t a d o  d e  c o s a s 
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