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ÚLTIMOS MESES DEL AÑO… QUE PASÓ?

LA RED POR LA VIDA Y LOS DERECHOS 
HUMANOS DEL CAUCA, realiza en el año 2017 la 
tercera y última entrega de la situación de los Derechos 
Humanos en el Cauca, mencionando los principales hechos 
sucedidos en los últimos meses (octubre y noviembre) y que 
son objeto de referencia y análisis  para nuestras 
comunidades y organizaciones. De igual forma, destaca las 
principales tendencias de una coyuntura durante el año,  
supremamente cambiante y que incidió por supuesto en la 
intencionalidad política de la búsqueda de la paz y la solución 
política y negociada al con�icto social y armado que vive el 
país.

El mes de Octubre, se caracterizó por la movilización 
permanente de comunidades campesinas, afros e indígenas, 
pero también de trabajadores-as y maestros, la mayoría 
acudiendo al llamado y la convocatoria a LA INDIGNACIÓN 
NACIONAL CONTRA:  el  alto costo de la vida, el extractivismo 
transnacional y nacional de nuestros recursos naturales y la 
locomotora minera, la ley 100, el asesinato de líderes y 
defensores-as , garantías para los líderes POR LA VIDA
sociales, sindicales y defensores-as de derechos humanos, 
por el derecho a la salud, al trabajo, por la implementación de 
los acuerdos de La Habana y por supuesto, la Indignación por 
el Incumplimiento constante a los acuerdos de movilización 
social, pero también en un amplio apoyo al proceso de paz 
con las insurgencias, a la implementación de los Acuerdos 

con las Farc y las Conversaciones de la Mesa de Quito del 
Gobierno con el ELN.

Estas jornadas de indignación y movilización, se de�nen en 
tres momentos: Las del 12, 13 y 14 de Octubre con la 
movilización de campesinos y trabajadores en la ciudad 
capital, Popayán; las del 23 de Octubre al 1 de Noviembre, 
protagonizadas por comunidades cultivadoras de coca y las 
del 30 de Octubre al 6 de Noviembre, en la que el Movimiento 
Indígena Caucano y de otras regiones del país, lograron 
acuerdos importantes para sus reivindicaciones sociales y 
políticas.

De nuevo la Vía Panamericana, fue aliada de los movilizados, y 
también el escenario de las confrontaciones de comunidades 
organizadas y el ESMAD,  el cual no deja de ser un 
instrumento de represión y violencia en contra de la 
movilización y la protesta social.  Fueron muchos los excesos 
de fuerza por parte de la policía, que arrojaron heridos y 
contusos, con la fortuna que dichas refriegas no dejaron 
muertos, como ha sucedido en otras ocasiones.

La otra situación notoria en este período es la constante 
confrontación en “Agua Tibia”, en el municipio de Coconuco 
entre Comunidades Indígenas y el Esmad, en su lucha por “La 
Liberación de la Madre Tierra”, situación que no ha logrado ser 
solucionada por las instituciones competentes y que debido 
a la persistencia indígena, lastimosamente ha obtenido 
respuesta violenta, con la muerte en el mes de octubre de la 
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comunicadora indígena EFIGENIA VÁSQUEZ ASTUDILLO, de la 
cual los indígenas acusan al ESMAD Y RESPONSABILIZAN al 
Estado Colombiano.
A pesar de la continua situación de zozobra social y del 

sinnúmero de problemáticas en donde la inequidad, la 
desigualdad social, la falta de oportunidades, la mayoría de 
los colombianos y caucanos que nos ha tocado sufrir las 
inclemencias de la guerra y de un con�icto armado continuo 
de más de medio siglo, le hemos apostado a alcanzar la paz, a 
pesar de todos los inconvenientes y vicisitudes que se 
presenten. 

Los avances de las conversaciones entre el Gobierno y la 
guerrilla del ELN, para el Movimiento Social y de DDHH 
Caucano son muy importantes, así como lo es el Acuerdo 
Temporal al Cese Bilateral al Fuego que se �rmó el 1º de 
Octubre entre el Gobierno del Presidente Santos y el ELN y 
que durará hasta el 9 de Enero de 2018.   Cese al fuego 
bilateral, que tiene muchos enemigos, los cuáles no 
pretenden otra cosa, sino su rompimiento y por lo tanto el de 
todo el proceso de conversaciones. 

Existe además un cúmulo de factores que inciden y tienden 
desde todo punto de vista a entorpecer este proceso, y están 
donde la guerrilla tiene presencia e in�uencia militar y 
política, por un lado con el desmesurado incremento de la 
minería legal e ilegal, el narcotrá�co y los cultivos de uso 
ilícito, pero también con la presencia en crecimiento de otros 
grupos armados sin vínculos ideológicos y con propósitos 
precisos de control territorial y de economías ilícitas, entre los 
que sobresalen las que hoy el Gobierno denomina “disidencias 
de las Farc”, las cuales conocen las regiones, los corredores, las 
rutas de entrada y salida propicias para el narcotrá�co y el 
actuar delincuencial. 

Frente a este tema de las disidencias, coincidimos con algunos 
de los comentarios del diario “El Espectador” (20 de octubre de 
2017), cuando expresan que “en todo proceso de paz,  un 
porcentaje mínimo  de las organizaciones que hacen tránsito a 
la legalidad se declaran en disidencia y Colombia no es la 
excepción….las demoras en la implementación de lo pactado, 
los crímenes contra desmovilizados o sus familiares, la 
incertidumbre entre los ex -guerrilleros que no ven que se 
concreten los proyectos productivos que les ofrecieron, las 

“ofertas” de otros grupos ilegales, la falta de presencia del Estado 
en las zonas más críticas del con�icto, aumentan ese riesgo” y 
resaltan estos comentarios un Informe del “International Crisis 
Group” que habla de “que al menos 9 grupos disidentes de las 
Farc, continúan llevando ataques violentos, y estima que están 
entre 800 y 1.000 que operan en Nariño, Cauca, Caquetá, 
Guaviare, Vaupés, Guainía y Meta”. Dicen también que hasta 
ahora ningún frente completo se ha declarado en disidencia y 
que todos están involucrados en actividades económicas 
ilegales, y que buscan consolidar el control territorial, operando 
en zonas en las que estuvieron activos durante el con�icto”. 

Hay territorios del Cauca, donde existen pobladores 
campesinos,  indígenas,  afrocaucanos,  personas y 
comunidades, ciudadanos colombianos, que deben ser 
atendidos y protegidos por el Estado y que hoy no han dejado 
de sufrir el con�icto interno, las violaciones de derechos 
humanos, las infracciones al DIH, los desplazamientos, el 
fuego cruzado de los actores armados, el paramilitarismo y las 
amenazas continuas de estos. 
     
     
IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE LA HABANA Y 

REINTEGRACIÓN

En nuestro primer boletín de este año, re�riéndonos a la 
situación de nuestro departamento decíamos que el Cauca 
“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” y continuábamos 
diciendo que: “un gran reto para este año es el de la 
implementación…. En medio de una difícil y con�ictiva 
situación, como sigue siendo la del Cauca en toda su extensión 
geográ�ca…”. No nos equivocábamos en nuestra apreciación, 
c u a n d o  p o n í a m o s  e n  d u d a  q u e  e l  a s u n t o  d e  l a 
Implementación lograra funcionar desde toda la perspectiva 
del gobierno y la enorme expectativa de las Farc y la sociedad 
colombiana.

Puntos como el  N�1 del Acuerdo de La Habana, que tiende 
hacia una Reforma Rural Integral, y de cierta manera a 
brindarle al campesino y al habitante rural, algunas 
posibilidades negadas en toda la historia de nuestra sociedad, 
hoy débilmente se tocan a través de los PDETS( Planes de 
Desarrollo con Enfoque Territorial), los cuales tienen 
limitaciones en su extensión y capacidad de cubrimiento 
nacional y departamentales incluso. De igual forma, la 
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cubrimiento nacional y departamentales incluso. De igual 
forma, la Implementación del Punto 4 de estos Acuerdos,  a 

través del PNIS(Programa Nacional Integral de Sustitución de 
Cultivos de Uso Ilícito), sobre el cual el Gobierno tiene la 
convicción de arrancar a darle solución de�nitiva al problema 
de las drogas ilícitas; son aspectos trascendentales en el 
cumplimiento a los acuerdos por parte del Gobierno Santos, 
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pues éste, tiene en dichos propósitos asentado su prestigio y 
credibilidad política. 

Es necesario comentar los hechos de movilización de muchas 
comunidades campesinas cocaleras durante el mes de 
Octubre que reclaman celeridad en los programas de 
sustitución, los unos y atención a las propuestas y 
problemáticas particulares, los otros. 

Ante estas manifestaciones, que se dieron principalmente en 
el Catatumbo (Norte de Santander) y en  el Cauca, el 
Gobierno, tomó la decisión de abrir otro escenario de 
discusión frente a la problemática, además del que ya estaba 
establecido después de los acuerdos de la Habana, el de la 
Coccam.   Este nuevo escenario de concertación lo estableció 
con Organizaciones Campesinas del Coordinador Nacional 
Agrario – CNA, lo que se calcula pueda solventar niveles de 
comunicación e interlocución que no existían antes de la 
movilización campesina frente a esta difícil problemática.

REINTEGRACIÓN Y REINCORPORACIÓN  A LA SOCIEDAD 

DE LOS MIEMBROS DE LAS FARC

Este es otro tema candente en el difícil trasegar del 
cumplimiento de las partes y particularmente de las FARC, en 
lo que respecta a la reincorporación de los excombatientes a 
la vida civil, después de la �rma del Acuerdo de Paz de�nitivo 

el 24 de Noviembre de 2016, cuando esta Organización 
Insurgente dio tránsito a la Legalidad, acabó su condición 
rebelde y aceptó la Constitución Nacional y las leyes de la 
República como suyas.

En el mes de Octubre la ONU habló públicamente que el 
proceso de  reintegración de los exguerrilleros de las Farc no 
estaba avanzando de manera adecuada y que por lo tanto la 
paz �rmada estaba peligrando.   Esta a�rmación hecha por el 
Subsecretario General de la ONU para los Derechos Humanos, 
ANDREW GILMOUR, puso en alerta el seguimiento del 
proceso de paz con las Farc, cuando además se a�rmó que 
aunque el desarme y la desmovilización venían funcionando, 
la reintegración no iba tan bien. 

Así mismo Gilmour expresó su preocupación por los vacíos 
terr itor iales  dejados por las  Farc,  la  ausencia de 
institucionalidad en estos y la “puerta abierta” a las 
actividades ilegales de minería y narcotrá�co, como también 
la enorme inquietud para las Naciones Unidas del alto 
número de asesinatos de líderes y activistas comunitarios, a 
tal punto que Colombia �gura con una alta tasa de asesinatos 
de defensores de derechos humanos en todo el mundo.

Este enfático llamado que hizo la ONU,  aludió también a que 
los asesinatos de defensores de derechos humanos, deberían 
de parar, llevando a los responsables a los tribunales, “y no 
solo a los que aprietan el gatillo, sino también a los que dan la 
orden”, así como que no se dejen olvidados los crímenes del 
pasado, ni los “falsos positivos” o ejecuciones extrajudiciales 
cometidos por uniformados. Es decir que todo esto salga a 
�ote con el proceso de paz y no se quede en la impunidad. 

El 21 de Noviembre de 2017, después de un año de la �rma del 
Acuerdo, el Jefe de la Misión de la ONU, JEAN ARNAULT 
colocaba en duda el tema de la reincorporación, al decir que 
solo el 45% de los exmiembros de las Farc se encontraban en 
los espacios de reincorporación, haciendo a la vez un llamado 
a redoblar esfuerzos, en la actualización de las bases de datos, 
en las di�cultades para acceder al sistema bancario como 
también para �rmar contratos con el Estado, entre otros 
impases. 

Reclamaba ARNAULT que el número de guerrilleros que se 
reincorporó y dejaron las armas eran unos 8.000  y que al 20 
de noviembre de 2017, alrededor de 4.300 excombatientes 
habrían dejado los Espacios Territoriales de Capacitación y 
Reincorporación – ETCRs.

En el Cauca existen para  las fechas a las que hacen alusión las 
Naciones Unidas (mediados de noviembre), 3 lugares de 
reincorporación civil: Corregimiento El Ceral - Buenos Aires, 
San Pablo y Santa Rosa - Caldono y Monteredondo - Miranda. 
Después del 24 de noviembre, se conocería la decisión de la 
Farc de trasladar el punto de concentración que tenían en el 
municipio de Policarpa en  el norte de Nariño, al 
Corregimiento El Estrecho en Patía – Cauca, noticia que 
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extrañó incluso a las autoridades gubernamentales caucanas, 
quienes no habían sido tenidas en cuenta para esta decisión, 
las cuales hicieron público su inconformismo sobre tal 
situación.

Este asunto también ha sido difícil concretarlo en favor de los 
avances del proceso, sin embargo y a pesar de las vicisitudes, 
nuestras comunidades y el movimiento social en su conjunto 
conservan la esperanza de que dicha causa salga adelante. 
En este seguimiento a la Implementación de los acuerdos, la 
MAPP-OEA, también advirtió en el mes de noviembre pasado, 
que en las zonas donde se han retirado las Farc, están 
apareciendo nuevos actores armados ilegales, que entran a la 
disputa de los territorios y de las economías ilícitas, sin dejar 
de mencionar su saludo a los avances en la paz del Gobierno 
con el ELN y el Cese al Fuego Bilateral Temporal, coincidiendo 
en sus informes con los de la ONU, en las violaciones de 
derechos humanos que se vienen sucediendo en los 
territorios, donde los colombianos continúan sufriendo 
extorsiones, con�namiento, desplazamiento forzado, 
violencia de género, reclutamiento de menores, asesinatos y 
amenazas constantes de líderes sociales  y donde 
recomiendan al Gobierno Colombiano se reduzcan los 
impactos humanitarios y se investiguen y castiguen esta serie 
de crímenes, con el objetivo que se logren seguir 
implementando los acuerdos de paz. 

ASESINATO DE LÍDERES Y SISTEMATICIDAD DE LOS 
HOMICIDIOS

Dentro del debate planteado y asumido por el Movimiento 
Social y de Derechos Humanos en el país, sobre la 
sistematicidad de los asesinatos de líderes sociales y 
comunitarios, este informe anual 2017 de la RED POR LA 
VIDA Y LOS DERECHOS HUMANOS DEL 
CAUCA, rati�ca las denuncias hechas en los anteriores 
informes, como también la preocupante cifra de  personas 29
líderes asesinadas en el departamento del Cauca hasta el 30 
de noviembre de 2017. En esta discusión el Ministro de 
Defensa Villegas insiste en su tesis que el 56% de los 
homicidios de líderes tienen una relación dentro de un 
ámbito delincuencial, cuando replica: “la gran mayoría de 
estos asesinatos está en el microcosmos delictual (…) y no 
hemos encontrado un designio o un perpetrador mayoritario en 
estos casos...”.

Lo destacable de este debate político, semántico y jurídico, 

está en el concurso de importantes organismos de veeduría y 
seguimiento tanto de la implementación de los acuerdos de 
paz �rmados, como de la situación de derechos humanos que 
vive el país y regiones de mucho con�icto como el Cauca.

Las estadísticas planteadas por la ACNUR, por la Defensoría 
d e l  P u e b l o  N a c i o n a l  y  R e g i o n a l ,  l a  p o s i c i ó n  y 
recomendaciones de la MAPP- OEA y de las Naciones Unidas, 

co i n c i d e n  e n o r m e m e nte  e n  s u s  a p re c i a c i o n e s  y 
obligatoriedad hacia el Estado Colombiano.

La prestigiosa organización de derechos humanos AMNISTÍA 
INTERNACIONAL, anunció entregar un informe sobre la difícil 
situación de derechos humanos y humanitaria en el Chocó, 
teniendo en cuenta tal informe la Directora para las Américas 
de A.I., ERIKA GUEVARA ROSAS, en sus comentarios sobre la 
implementación de los acuerdos y la situación de derechos 
humanos.

Erika Guevara Rosas, destacó el incremento de asesinatos de 
líderes y defensores-as de derechos humanos en todo el país, 
incluso después de la �rma de los acuerdos, así como la 
necesidad de que se exploren las raíces de tales 
problemáticas, la incapacidad de la institucionalidad para 
llegar a los territorios y el peligro que representa para los 
líderes y organizaciones la presencia de otros actores 
armados que hoy subsisten. 

Pero de igual forma la Doctora Guevara entra en el debate 
cuando arguye “se viene documentando el incremento en los 
asesinatos en contra de defensores, en un contexto fuera de 
combate, es decir no son pérdidas de vida civil en un con�icto 
armado activo, sino que son violencias muy especí�cas y que, en 
nuestra opinión son sistemáticas. Sobre todo, en contra de 
quienes de�enden el derecho a la tierra, el territorio y el medio 
ambiente” (la negrilla es nuestra). 

Plantea también la discusión respecto de la implementación 
y las expectativas que esta conlleva, pero con cambios 
signi�cativos en la vida de las personas, así mismo de la 
obstrucción de la Justicia Especial para la Paz y como ésta ha 
motivado la polarización y politización de quienes no quieren 
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que el proceso de paz salga adelante, y recalca lo siguiente 
re�riéndose al Presidente Santos: “Es preocupante que un líder 
político de una nación, que está en un proceso de paz y con 
reconocimiento internacional por su labor, haga una 
declaración de esa naturaleza (cuando Santos dice.. “que no se 
puede hablar de un patrón sistemático en el asesinato de líderes 
sociales..”), cuando, claramente existe una sistematicidad en la 
violencia que enfrentan los defensores-as de derechos 
humanos. En una declaración del Presidente en donde dice 
que no es algo sistemático, de por sí, pone en riesgo a los 
defensores, que lo que necesitan es un liderazgo político que 
reconozca la labor que realizan.  

Se puede concluir en este tema, que a pesar de que la paz con 
las Farc, redujo las muertes de personas en combate, los 
asesinatos y agresiones en contra de líderes y defensores-as 
de derechos humanos no han disminuido en todo el país. 
Según el estudio conjunto desarrollado por IEPRI, CINEP, 
INDEPAZ y CCJ, esta tendencia inició a mediados del año 2016 
y se sostuvo durante todo lo corrido de este año 2017, 
fundamentalmente en los territorios cocaleros y regiones 
delimitadas para las circunscripciones de paz(en 14 de esas 16 
zonas delimitadas, hubo asesinatos de líderes sociales.). 

En 35 municipios de los 170 que conforman esas zonas 
priorizadas por el Gobierno para la inversión rural, hubo 
asesinatos de líderes en el país. Por departamentos, el Cauca 
se rati�ca como el territorio donde más riesgo corren los 
líderes sociales. Indígenas y campesinos son los que mayor 
número de víctimas aportan a este con�icto.  
  

AL CAUCA LO PERMEA LA GUERRA A PESAR DE SUS 
ANHELOS DE PAZ

A  pesar de los esfuerzos de paz que se han adelantado en el  
Cauca, es aquí donde se concentran los mayores con�ictos 
por la propiedad de la tierra, donde los problemáticas 
intersociales e interétnicas no se han logrado resolver, a pesar 
de la capacidad social- organizativa que tienen nuestras 
gentes, pero también donde se presentan visibles 
desigualdades en la tenencia de la tierra, entre pocas familias 
latifundistas y miles de familias rurales que carecen de ella, o 
que la poca que poseen no es su�ciente para el sostenimiento 
de su núcleo familiar.  

A todo esto se suma la pobreza, el olvido estatal y la falta de 
inversión social, los cultivos de uso ilícito, la minería, la 
presencia  cada vez mayor  de bandas cr iminales, 
paramilitares, disidencias de la exguerrilla de las Farc , del ELN 

y del EPL supuestamente, las amenazas individuales y 
colectivas de supuestos grupos paramilitares y por supuesto 
los homicidios de líderes sociales y comunitarios, entre otros 
problemas, son factores que tienden a entorpecer y bloquear 
los anhelos de paz de los caucanos y caucanas, pero que 
también acrecientan el con�icto social, económico y armado 
que se vive y se sostiene, a pesar de que las Farc ya no �guran 
en este panorama con�ictual.

GARANTÍAS… UNA NECESIDAD INAPLAZABLE

La Mesa de Garantías en el Cauca, a pesar de sus di�cultades, 
continúa siendo un espacio importante de discusión y 
búsqueda de soluciones a las problemáticas más agudas 
respecto de los derechos humanos en nuestro departamento.   
Es un espacio tripartito, donde sociedad civil, Gobierno y 
Comunidad Internacional han logrado llegar a acuerdos de 
carácter regional.   Es así como en el mes de abril de 2017, en 
un taller de defensores-as, las  partes componentes de la 
Mesa l legamos a las conclusiones que enseguida 
transcribimos, ya que consideramos son producto del debate 
hacia consensos en acciones a seguir, dentro de la necesidad 
de elaborar un plan regional para solventar los 3 puntos eje de 
la lucha por garantías: la prevención, la protección y la 
investigación. 

A continuación socializamos las principales conclusiones, 
que a su vez, identi�can los factores de riesgo que vivimos las 
comunidades, organizaciones sociales en las diferentes 
regiones caucanas y los líderes, lideresas y defensores-as de 
los derechos humanos en el Cauca y que creemos desde la 
Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, deben 
seguir siendo insumos para el desarrollo de la labor de la 
defensa de los Derechos Humanos, los procesos sociales y 

nuestros territorios.

El encuentro- taller “Identi�cación y caracterización de riesgos, 
amenazas, vulnerabilidad y evaluación de las rutas de 
prevención y protección para líderes defensores y defensoras de 
derechos humanos”, es un espacio de diagnóstico, análisis y 
denuncia de las problemáticas que actualmente viven las 
comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes del 
departamento del Cauca, su realización contribuyó en el 
dialogo abierto entre instituciones y comunidades 
territoriales. 
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En el marco de los compromisos establecidos en la Mesa 
Regional de Garantías, este es el primero, de los tres espacios 
acordados para la construcción desde los territorios de 
aportes a las rutas de prevención y protección y tratamiento 
de la problemática de violación de derechos humanos que se 
presenta actualmente en el Cauca con el �n de hacer frente al 
contexto de post-acuerdo y los retos que ello implica desde 
los territorios y para las instituciones gubernamentales.

En el presente documento que recogió lo trabajado en el 
taller, se puede concluir que en el departamento del Cauca 
existen unos factores de riesgos que son generales para todo 
el departamento, aunque en las subregiones pueden tener 
variaciones en intensidad, en resumen, están presentes en 
todos y/o la mayoría de los municipios, contribuyendo a 
incrementar la vulnerabilidad, riesgos y amenaza a las 
comunidades, organizaciones sociales y líderes sociales 
defensores y defensoras de derechos humanos y su 
territorios. Esos factores de riesgos generales son los 
siguientes:

1. Pobreza, marginalidad, abandono estatal (derechos y 
servicios básicos insatisfechos)

2. Concentración de la tierra (Acceso, uso y tenencia de la 
tierra)

3. Implementación de Políticas públicas inconsultas y actos 
administrativos 

4. Implementación de modelo económico neoliberal: 
Megaminería, Megaproyectos de infraestructura, 
Monocultivos agroindustriales y agronegocios 

5. Militarización del territorio y presencia de actores 
armados ilegales (guerrillas, bandas criminales, bandas 
del incuenciales  organizadas,  reac tivación del 
paramilitarismo, entre otros)

6. Minería ilegal 
7. Cultivos de uso ilícito e incumplimiento de los acuerdos 

de paz punto 4.
8. C o n � i c t o s  i n t e r é t n i c o s ,  i n t e r c u l t u r a l e s  e 

interorganizacionales 
9. Con�ictos medioambientales a causa de los impactos del 

c a m b i o  c l i m á t i c o ,  m i n e r í a  l e g a l  e  i l e g a l , 
sobreexplotacion del suelo, monocultivos expansivos, 
entre otros

10. D i fe r e n c i a  c o n c e p t u a l  e n t r e  i n s t i t u c i o n e s  y 
organizaciones sociales sobre lideres defensores y 
defensoras de derechos humanos 

11. Incremento de violencia contra la mujer por ejercer 
liderazgos sociopolíticos

Como se puede observar, la mayoría de estos factores de 
riesgo tiene que ver con una violencia estructural, en un 
departamento donde la mayor parte del territorio y sus 
poblaciones son rurales, que no tienen acceso a los derechos 
y servicios básicos y donde el Estado ha brillado por su 
ausencia al ser incapaz y/o no tener la voluntad política y 
económica de resolver estos con�ictos sociales, es a partir de 
estos con�ictos sociales que se desencadenan los demás 
factores de riesgos existentes en el departamento. 

Es fundamental tener en cuenta que el departamento del 
Cauca históricamente ha mantenido una inequitativa 
distribución de la tierra que en la actualidad según el UPRA 
2014, en el índice de Gini, la concentración de tierras es de 
0,89, lo cual hace que las poblaciones dentro de los territorios 
estén en constante disputa, y que con la implementación de 
políticas públicas y el modelo de desarrollo económico del 
país que no es consultado a las comunidades sino impuesto, 
la problemática se intensi�que, ya que diversos intereses 
económicos y políticos se bene�cien mientras las 
comunidades continúan con estos con�ictos sociales y 
enfrentando las consecuencias que han dejado como la 
destrucción de sus recursos naturales, tejidos comunitarios y 
culturas. 

Por este motivo las comunidades del departamento del 
Cauca se han movilizado en muchas ocasiones y han logrado 
�rmar acuerdos con el gobierno nacional que ha incumplido 
la mayoría de estos, persistiendo las condiciones de 
marginación y pobreza en los territorios y sin dar solución a 
las necesidades de las poblaciones. 

Las poblaciones del  Cauca han s ido reconocidas 
nacionalmente por su gran capacidad organizativa, su 
trabajo territorial y resistencia social permanente en la 
defensa de sus comunidades y territorios, lo que ha llevado a 
que los actores armados legales e ilegales arremetan siempre 
contra estas poblaciones, sus organizaciones sociales y sus 
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líderes defensores y defensoras de derechos humanos, 
siendo víctimas directas del con�icto social y armado y 
hechos victimizantes como persecución social y política, 
amenazas, asesinatos, desapariciones, desplazamientos 
forzadas.

En la actualidad continúan y se han intensi�cado estos 
riesgos y amenazas para estos líderes y lideresas sociales, 
particularmente, las comunidades han destacado el 
incremento de la violencia sociopolítica hacía las mujeres, ya 
que en periodos pasado esta se concentró en los hombres, 
ahora las mujeres también han estado asumiendo cargos de 
liderazgo visibles en las comunidades y organizaciones han 
sido sujetos de violencia. 

Otra característica del departamento que evidencia los 
factores de riesgos actuales, es que el Cauca ha sido escenario 
del con�icto armado, su territorio ha tenido presencia de los 
diferentes actores armados legales e ilegales que se han 
disputado por largos periodos los territorios. 

Aunque el país está en un período de transición del con�icto 
armado con los acuerdos de paz �rmados entre el gobierno y 
las FARC, este aspeto ha complejizado la situación de 
derechos humanos en el departamento, ya que debido a sus 
riquezas naturales y posición geopolítica estratégica existen 
grandes intereses económicos del gobierno nacional, de 
empresas trasnacionales, guerrillas, narcotra�cantes, grupos 
paramilitares, entre otros, que han puesto en riesgo la vida e 
integridad de las comunidades, organizaciones sociales y sus 
líderes sociales defensores y defensoras de derechos 
humanos. 

Las comunidades han denunciado la militarización de sus 
territorios con el objetivo de proteger los intereses 
económicos del gobierno y empresas trasnacionales, 
igualmente existe la disputa de territorios por parte de 

actores armados ilegales. 

Continúan las disputas territoriales entre guerrillas del ELN, 
narcotra�cantes y paramilitares, (las comunidades son muy 
enfát icas  a l  dec i r  que ex iste  la  reac t ivac ión del 
paramilitarismo), igualmente se han proliferado las bandas 
delincuenciales y ejércitos privados pagados para resguardar 
los intereses de la minería legal e ilegal y empresas que están 
en la región.

Otros factores de riesgo igualmente fuertes en los territorios 
tienen que ver con la presencia de cultivos de uso ilícito que 
en el departamento se han extendido y hacen parte en la 
actualidad de la economía de las comunidades. Si bien existe 
de parte de la institucionalidad una guerra contra el 
narcotrá�co, es necesario que esta implemente el punto 4. 
De los acuerdos de Paz que tiene que ver con una sustitución 
concertada con los campesinos en muchas subregiones del 
departamento, es que estos cultivos de uso ilícito hacen parte 
de su economía de supervivencia debido a las condiciones 
estructurales mencionadas anteriormente. 

Las comunidades e instituciones presentes en este taller 
coinciden en que en la actualidad el gobierno no tiene clara ni 
la forma, ni los recursos para garantizar a los campesinos la 
transición de esta economía ilegal a una economía legal, 
además de ello que les garantice unas condiciones de vida 
dignas y la seguridad en sus territorios, ya que actores 
armados tienen interés en esta economía. 

Los mecanismos de autoprotección usados por las 
comunidades son principalmente la organización social, la 
formación sociopolítica, las territorialidades reconocidas 
(resguardos – consejos comunitarios), las territorialidades de 
hecho (zonas de reser va campesina –  terr i tor ios 
agroambientales, agroalimentarios, interculturales) y el 
gobierno propio a través de las guardias indígena, 

LA MINERÍA: 

ENTRE EL MODELO DE DESARROLLO PARA EL POSCONFLICTO
 Y LA PAZ TERRITORIAL DE LAS COMUNIDADES CAUCANAS
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Para el departamento del Cauca, a pesar del escenario que se 
plantea desde el Gobierno Nacional sobre la Paz, 
principalmente con el logro obtenido por la �rma del acuerdo 
entre Gobierno Nacional y las FARC en noviembre de 2016, es 
debatible y discutible este escenario para nuestro 
departamento ya que desde el mismo día en que se �rman los 
acuerdos en la Habana se incrementan los asesinatos 
selectivos, las masacres, las amenazas y la aparición y 
circulación de pan�etos con contenidos de amenazantes en 
contra de líderes y organizaciones sociales. 

Esto hace ver que el panorama es ensombrecedor, antes que 
alentador después del Acuerdo.  Pareciera entonces que la 
paz era solo una distracción muy bien utilizada por el 
Gobierno para emprender con más fuerza el empuje a la 
locomotora minera que se mantiene como punta de lanza en 
el crecimiento económico, sin embargo para el Estado los 
impactos ambientales, sociales y culturales son de poca 
importancia. 

Hoy sin las Farc en los territorios la instalación de empresas no 
encuentra riesgos y/o amenazas, el territorio está dado para 
su instalación y el Gobierno Nacional busca por medio de la 
política pública la seguridad jurídica del sector privado 
minero. 

El discurso de inversión social y responsabilidad social 
empresarial se con�guran como un so�sma, y ahora más, en 
nombre de la paz y el desarrollo a lo que las comunidades se 
verán enfrentados, y en cuyo momento, acepten las migajas y 
ofertas de empleo que empresas prometen. Prueba de que la 
situación de incertidumbre, es el reciente anuncio de 
inversión de los  Emiratos Árabes por mil millones de dólares 
para ejecución de proyectos mineros (Portafolio 2017) en el 
país. 

Muchos estudios de diferentes organizaciones sociales y 
ONGs como el PNUD, CRIC, ANUC, Universidad Javeriana, nos 
muestran que las mejores tierras en el Cauca están en pocas 
manos. Agregan a esto que a hoy se mantienen grandes 
extensiones utilizadas en cultivos de coca y en menos 
cantidad amapola y marihuana.  En cuanto a la economía se 
ve re�ejada en monocultivos de caña de azúcar, sembrados 
de pino, ganadería extensiva acompañado de un grave 
problema como el que a traído la minería ilegal.  La situación 
ilustra claramente que lo que  hoy se vive en los territorios 
caucanos empeora las condiciones sociales y el abandono del 
estado cada se profundiza desmejorando la situación para 
permanecer en estos.  

Hablar  de la  distr ibución de la  t ierra en nuestro 
departamento no es el objetivo del presente informe, pero es 
necesario establecer que existe la concentración de la tierra 

en pocas manos y la falta de tierras para los campesinos, 
indígenas, o afrodescendientes para que puedan desarrollar 
sus actividades agropecuarias y que permita una producción 
sustentable y sostenible, la mayoría de estos solo posee en 
promedio media hectárea/una hectárea, hasta tres hectáreas 
para núcleos familiares compuestos de varias personas. 
Por su parte, al no haber nuevas estadísticas, se mantiene la 
expedida por el  Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, - DANE, registrado en el informe de la Red del año 
2.016,  en la que plantea que el 62% de su población en el 
Cauca es pobre y el 34% vive en condiciones de pobreza 
extrema.  El 54% de los propietarios posee el 8,1% de los 
predios de minifundio y – no obstante de ser el Cauca uno de 
los departamentos de mayor diversidad, historia y riqueza,- 
se mantiene como el tercero más pobre del país.

1. LA CRISIS TERRITORIAL SE AGUDIZA
La crisis territorial se mantiene y empeora debido a la entrega 
de miles de hectáreas para las actividades mineras en el 
territorio del Cauca. El con�icto aumenta y genera tensiones 
en la comunidad que habita en los territorios, situación que se 
hace evidente con la puesta en marcha de la gestión del 
gobierno, que en nombre de la paz y el desarrollo, entrega a 
países extranjeros nuestra riqueza natural a cambio de 
inversiones para este �n.

Lo más reciente realizado por el gobierno de Santos en donde 
por mil millones de dólares en inversión directa para minería y 
45 mil millones de dólares de deuda para implementación de 
los acuerdos, pone en evidencia y queda demostrado que el 
futuro territorial es incierto, que la paz es una utopía y que los 
campesinos afros e indígenas tendremos que seguir 
lamentando la muerte, desplazamiento y amenazas de 
muchos líderes y comunidades.  

En el mapa, se pueden observar en color rojo los títulos mineros que ya han sido otorgados, mientras que en color azul se muestran las solicitudes para contratos de concesión a lo largo 
del departamento del Cauca. Cabe mencionar en este punto que hay presencia de minería ilegal (actividades realizadas sin permiso de las autoridades o�ciales) en varios puntos del 
departamento, cuyos impactos en los territorios sin igual o más graves por sus drásticas, y en algunos casos irreparables, afectaciones al medio ambiente, al tejido social y organizativo, a 
la económica local y regional y a los Derechos Humanos en tanto que se han presentado amenazas, desplazamientos entro otros. 
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Otros factores generadores de con�ictos por la tierra y el territorio, se mencionan a continuación:

1. Sigue en aumento la disputa por la tierra entre la producción industrial y comunidades campesinas, Indígenas y 
Afrodescendientes que luchan por tener sus espacios en donde vivir dignamente, expresados en casos concretos en la 
subregión Norte y Centro del Cauca con la presencia de monocultivos agroindustriales como la caña, en relación a los 
Ingenios Azucareros, monocultivos forestales con la empresa Smur�tt Kappa (Cartón Colombia) y la ganadería 
extensiva.

2. No podemos desconocer que se mantiene y profundiza la disputa entre sectores sociales por conservar y ampliar sus 
territorios. (Resguardos Indígenas, Títulos Colectivos de Comunidades Negras y propuestas de territorios campesinos 
(ZRC). 

3. Hoy con el proceso de paz, el gobierno acelera el boom minero, y la posibilidad de implementar la explotación minera en los 
próximos años. Lo más inmediato será la explotación de oro, sin descartar la construcción de hidroeléctricas, explotación de 
Hidrocarburos, y macro-proyectos de Turismo.

4. A pesar de los acuerdos �rmados entre el Gobierno y las FARC que contemplan la sustitución voluntaria y erradicación forzada 
se mantiene, e incrementan los cultivos de uso ilícito en municipios del Cauca. 

5. Pese a las intervenciones interinstitucionales del Estado para combatir la minería ilegal, aún se mantiene presencia de 
maquinaria pesada (retroexcavadoras) en algunos municipios del Cauca sobre las riberas de los ríos, permitiendo a�rmar 
casos como el del río Sambingo (Mercaderes) en el que se sigue explotando aunque no en la cantidad y proporción de años 
anteriores.

6. Hoy que se pone en marcha la implementación de los acuerdos y vemos con preocupación que las grandes extensiones de 
áreas protegidas por normas ambientales del Estado (Parques Nacional Naturales, -PNN, Páramos, Reservas Forestales, y 
zonas de Ley 2ª de 1959), están habitadas desde hace muchos años, a lo que el Estado no ha resuelto ésta situación de los 
cientos de familias que habitan y tienen su proyecto de vida dentro de estos territorios.

Los factores enunciados anteriormente permiten establecer una crisis en la distribución de la tierra en el Cauca, situación 
profundizada con las hectáreas entregadas para explotación minera en todo el departamento desconociendo a las comunidades 
indígenas, campesinas y afrodescendientes que han habitado históricamente en estos territorios. 
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2. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL

Como se mostró en el informe de la Red del año anterior, según la Agencia nacional de Minas (ANM) el departamento del Cauca 
posee una extensión de (3`.060.000) hectáreas, a su vez, el informe virtual de la Gobernación  expresa que la extensión del 
departamento son (29.308) kilómetros cuadrados que equivalen a 2.930.800 has, otras fuentes hablan de (3.000.000) millones 
de has.   Para efectos de éste documento, seguiremos referenciándonos con el promedio de lo expresado por diversas entidades 
o�ciales, es decir,  3.000.000 de hectáreas.

El Reporte ANM RT-0843-17 de la Agencia Nacional de Minería registra Títulos, Solicitudes para contratos, legalizaciones por Ley 
685 de 2001 y legalizaciones por Decreto 0933 de 2013, de  estas últimas se espera el pronunciamiento jurisprudencial ya que se 
encuentran suspendidas provisionalmente por el Consejo de Estado en Auto del 20 abril de 2016. 

Los títulos y solicitudes en registro corresponden al interés de explotación de minerales como oro, plata, zinc, molibdeno, platino, 
cobre, hierro, carbón, material de arrastre, entre otros; por otro lado, entre las empresas que poseen títulos y han realizado 
solicitudes resaltan Palma S.O.M, CarboAndes, Anglo Gold Ashanti, Cerro Matoso S.A, Cementos Argos; Anglo American 
Exploration, Continental Gold Limited, Sociedad Exploraciones Northern Colombia, C2 Gold, CI - S.A.S.  



DATO Según ANM
PORCENTAJE DE 

TERRITORIO CAUCANO

(226)  títulos otorgados para la explotación de diversos minerales, los cuales 

corresponden a una extensión de ( 359.504,65) has
11,98%

(8) legalizaciones por vía Ley 685 de 2.001 con una extensión de 491, 03 has 0,01%

(544.900) has. Correspondiente a territorio indígena 18,10%

(587.574) has. Correspondiente a territorios de comunidades afro-

descendientes
19,50%

(393.604,32) has Parques naturales (PNN) y páramos. 13,10%

(785.395,59) has. Reserva forestal Ley 2a de 1.959 26,10%

DATO 

Según Instituto Geográfico Agustín Codazzi y Universidad Javeriana de Cali

(23.000) has. sembradas en pino y eucalipto 0,70%

(53.310) has sembradas de caña de azúcar 1,70%

TOTAL 91,19%

PORCENTAJE DE 

TERRITORIO CAUCANO
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Fuente: ANM, Ins�tuto Agus�n Codazzi, Universidad Javeriana, Elaboración propia. 

(433) solicitudes de propuestas para contratos de concesión

con una extensión de 680.029,52 has
22,66%

(150) Solicitudes de legalización por Decreto 0933 de 2013 con

una extensión de 14.013,59 has
0,46%

Reporte ANM RT-0843-17 – Agencia Nacional de Minas

Fuente: Reporte ANM RT-0843-17 – Agencia Nacional de Minas. 

Río Sambingo, sector de Chalguayaco - Bolívar, sin afectación por minería.



De la información presentada en los cuadros anteriores, se puede concluir lo siguiente: 

§ El 91,19% de los datos arrojados del primer cuadro, más el 22,66% de las propuestas de contrato de concesión y el 0,46% de 
solicitudes de legalización, afectarían un total de 114,31% del territorio caucano; se concluye que hacen falta hectáreas de 
tierra para desarrollar los  proyectos mineros, agroindustriales,  hidroeléctricos (de los cuales se hablara más adelante, pero 
que para el caso de este cuadro no se suman las hectáreas que éstos pretenden ocupar) y que afectarían gravemente el 
cumplimiento y protección de los territorios indígenas, afrodescendientes y campesinos ya habitados. 

§ Se evidencia la posibilidad de que hayan títulos mineros o solicitudes de concesión que se traslapen con territorios declarados 
Parques Naturales o de páramo, en reserva forestal de Ley Segunda o en territorios indígenas, afrodescendientes y comunidad 
campesina. 

§ Que la población campesina se encuentra desamparada ante la avalancha de títulos, solicitudes y permisos otorgados por el 
Estado para la explotación minera, hídrica, agroforestal, evidenciando que su territorialidad está a la deriva, en cuanto no es 
claro qué va a pasar con la población que este dentro de los títulos mineros, tampoco es claro cuál va hacer el tratamiento a la 
producción de alimentos y los títulos, concesiones y solicitudes de legalización que traslapen con territorialidad indígena y 
afrodescendiente.

§ Que la explotación minera, pone en riesgo el componente hídrico y agroforestal de los territorios y los derechos de la 
población campesina, indígena, afrodescendiente. 
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PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
 Y MINEROS

11,98

0,1

18,1

19,5

13,1

26,1

0,7

1,7 Títulos otorgados

Legalizaciones L 685

Territorios Indígenas

Territorios de Comunidades Negras

Áreas de Parques Nacionales

Área de Reserva Forestal - Ley 2°

Área sembrada en Pino y Eucalipto

Área sembrada en caña de azúcar

Río Sambingo, Sector de San Joaquín, Mercaderes - Cauca.
Hoy, un camino de cráteres y contaminación por la arremetida de la minería.



Por otro lado, los bloques o polígonos para la 
e x t r a c c i ó n  d e  h i d r o c a r b u r o s  e n  e l 
departamento, de los que se tiene registro se 
muestran en el mapa siguiente. En él es 
posible observar las Áreas de Evaluación 
Técnica (TEA) y los Bloques Disponibles, las 
primeras corresponden a áreas entregadas 
para la exploración, en este Caso a la empresa 
Gran Tierra Energy, las segundas son áreas sin 
asignación. 

Las áreas de Evaluación Técnica abarcan un 
total de 549.015,50 has, sin embargo se 
conoce, según la Agencia Nacional de 
H idrocar buros,  que un pol ígono se 
encuentra en liquidación y el otro en trámite 
de renuncia. 

Líderes y comunidades del municipio de 
Mercaderes han visto con preocupación la 
realización de actividades de exploración en 
el año 2013 – 2014, de las cuales, la 
comunidad comenta que quedaron algunas 
alteraciones a la cobertura vegetal e 
impactos en el paisaje del municipio. 

Bloques petroleros para el departamento del Cauca – Agencia Nacional de hidrocarburos

Fuente: Página web - Agencia Nacional de Hidrocarburos 

Desde el periodo de Gobierno de Temístocles Ortega, se venía  hablando que para el Cauca que existen tres importantes 
proyectos energéticos que generaran 1.600 megavatios, el 40% de energía del país, siendo el más avanzado, el proyecto sobre el 
Río Patía (uno de los más importantes para el Cauca), el cual para la fecha cuenta  con estudios técnicos y de factibilidad y se 
encuentra en etapa de estudios ambientales y de socialización con la Comunidad.   Se indica además, que otros de los proyectos 
son el de Arrieros del Micay sobre el Rio Micay, Represa de Brazo seco en Guapi, y el proyecto hidroeléctrico Andaquí entre Cauca y 
Putumayo sobre el Rio Caquetá.

Es preocupante para las comunidades del valle del Patía y los Municipios vecinos, lo expresado en un documento de la 
organización ambientalista “Censat Agua Viva”  en donde se informa que el proyecto de la Represa del Patía está registrado con el 
No. NDA03959 del Ministerio de Minas y Energía siendo el operador  ISAGEN, con una capacidad  de inundación de 16 kilómetros 
a lo largo, por tres (3) quilómetros a lo ancho. 
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La minería ilegal no se cuanti�ca por extensiones territoriales, su instalación se hace a veces sin que la misma comunidad se 
percate, muchos menos las autoridades o�ciales, por lo tanto la medición y afectaciones siempre se hace después de que los 
daños ya han ocurrido. Como dijimos anteriormente las acciones del Estado han disminuido en algunas partes la extracción de 
minería de manera ilegal, sin embargo se mantiene y tiende nuevamente a manifestarse en varias de las regiones del cauca. 

Este informe, la  quiere señalar algunos RED POR LA VIDA Y LOS DERECHOS HUMANOS DEL CAUCA
impactos de la minería ilegal en las principales cuencas y micro cuencas en el Departamento del Cauca, información 
sistematizada producto de visitas a terreno e investigación de campo, y suministrada por líderes y comunidades afectadas, mas 
algunos informes de medios de prensa que dan fe de:

3.   LA MINERÍA ILEGAL 



Puntos de minería ilegal en el Macizo y Norte del Cauca:

A pesar de las denuncias, exigencias hechas a las 
instituciones, se mantiene la mina de Curiaco en Santa Rosa, 
registrada como C2 GOLD S.A.S, si bien tiene título, está 
ubicada en zona de protección ambiental y zona de 
amortiguación de PNN Doña Juana y el páramo de Santo 
Domingo; el mercurio utilizado afecta el Río Curiaco a�uente 
directo del Río Caquetá. (Se espera que las autoridades 
ambientales hagan cumplir la Sentencia C-035 de febrero 
2.016, la cual prohíbe la minería en parques Naturales y 
páramos).

Almaguer la mina del RUIZ: hoy se mantiene activa con más 
de 100 personas trabajando esta extracción Contamina la 
quebrada del Ruíz que desemboca en el Río San Jorge y este a 
su vez en el Río Guachicono y este a la gran cuenca del Río 
Patía.

La minería ilegal del Rio Sambingo: Si bien hoy no hay el 
número de maquinaria amarilla que hubo años atrás, 
producto de las acciones realizadas por las autoridades 
c iv i les,  pol ic ia les  y  autor idades ambientales  del 
departamento, todavía se movilizan esporádicamente 
r e t r o e x c a v a d o r a s  y  a l g u n a s  d r a g a s  q u e  s i g u e n 
contaminando el Río; el cual es a�uente del Río Guachicono y 
Patía. 

Sobre el Río Timbío, Vereda Limoncito, límites Tambo- 
Patía: Campesinos denuncian la existencia permanente de 
dos (2) Retroexcavadoras sobre el lecho del Río Timbío el cual 
hace parte fundamental de la cuenca del Río Patía.

Igualmente, el Río Quilcacé, campesinos denuncian que  
permanecen algunas retroexcavadoras en esta segunda 

importante sub cuenca del Rio Patía.

En el Norte del Cauca:

En Río Chiquito, municipio de Caloto, comunidades 
indígenas han evidenciado y denunciado la presencia de 
retroexcavadoras extrayendo oro y piedras calizas. 

Se denuncia la presencia de minería ilegal en el municipio de 
Guachené, Vereda Pílamo, mineral de oro y materiales de 
arrastre que se extrae con maquinaria pesada y afectan 
ambientalmente.

En el municipio de Santander de Quilichao se sigue 
extrayendo oro de manera ilegal en el punto San Antonio en 
donde sucedió el desastre que dejo más de 12 víctimas 
sepultadas el año pasado, el tipo de minería que se realiza en 
el sector se denomina  “cúbico”  y es de tipo subterránea. 

Tanto la mina de San Antonio como la de Mechengue son 
minas de socavón; éstas afectan el Río Quinamayó  a�uente 
del Río Cauca.   En el Municipio de Buenos Aires existe minería 
ilegal en las Veredas Santa Rosa y Mazamorrero, éstas son de 
socavón pero se utiliza maquinaria pesada y dinamita para 
perforar peña, trituradoras de roca etc.  Estas minas afectan 
directamente el Cerro Teta, el Río Teta. En el municipio de 
Suárez, en el Consejo Comunitario la Toma, si bien existe 
minería llamada artesanal, también contamina las fuentes de 
agua del Río Ovejas.

Las aguas utilizadas para minería legal e ilegal afectan 
directamente los Ríos: Palo, Quinamayó, Teta, Río Ovejas, Río 
Mondomo, Río Jámbalo, Río Chiquito, Río Inguitó, Quebrada 
Agua Clara, todos a�uentes de la gran cuenca del Río Cauca, 
en la Costa pací�ca según informe de la CRC se encuentran 

Río Micay, afectado por la minería. Patía, zona cercana donde se construiría una represa. Esmeraldas (Mercaderes) territorio a explotar.

Desplazados en Guapi Almaguer, a pocos kilómetros del casco
urbano, la minería genera una gran problemática  

Minería a orillas del Río Micay

17



18contaminados los Ríos Naya y Micay. 

Otro informe entregado por la CRC realizado por medio del 
Convenio Especial de Cooperación N° 388 de 2014, 
permitió conocer el estado actual de las áreas degradadas por 
actividades mineras en los municipios de Buenos Aires, 
Puerto Tejada, Villa Rica, Suárez y Santander de Quilichao. 
Dicho estudio estableció la priorización de las áreas por el 
inminente riesgo que signi�ca para las comunidades y una 
posible estimación de los costos para la recuperación: 

En el municipio de Buenos Aires se identi�caron 9 puntos 
con graves impactos por actividades mineras en 14 tajos 
abiertos de minería a cielo abierto y subterráneo; en estos 
puntos se explotaba carbón, oro, y bauxita. 

En el municipio de Puerto Tejada se identi�caron 7 puntos en 
19 tajos abiertos de minería a cielo abierto, en los cuales se 
extraen arcillas. 

En el municipio de Santander de Quilichao se identi�caron 
14 puntos en 27 tajos abiertos de minería a cielo abierto para 
la extracción de oro. 

En el municipio de Suárez se identi�caron 10 puntos en 16 
tajos en las modalidades de minería subterránea, cúbico y a 
cielo abierto para la extracción de oro y carbón. 

En el municipio de Villa Rica se identi�caron 17 puntos en 47 
tajos y dos plantas de minería a cielo abierto para la 
extracción de materiales de arrastre. 

1.1.  LA MINERÍA ILEGAL Y LOS DERECHOS HUMANOS 

Teniendo en cuenta que las violaciones a los DDHH y DIH son 
responsabilidad de agentes del Estado, lo acontecido en el 
Cauca con las amenazas, asesinatos, desplazamiento que se 
han generado y se siguen generando por oponerse a la 
minería tanto legal,  como ilegal, los podemos catalogar 
como delitos graves cometidos por quienes ostentan el 
poder económico de la minería y el narcotrá�co, en muchos 
casos, a�rman comunidades, auspiciados por agentes del 
Estado.

En lo corrido del año han sido asesinados líderes que en su 
trayectoria y dinámica organizativa, se habían pronunciado 
en defensa de los recursos naturales y contra la minería legal, 
e ilegal, como el señor Faiver Cerón Gómez, Presidente de la 
Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Esmeraldas, -
Mercaderes, quien se destacaba como Defensor de Derechos 
Humanos y líder ambientalista.

En Almaguer Siguen los asesinatos, si bien no se puede 
a�rmar son por oponerse a la minería, pareciera que hay 
disputas entre sectores que se enfrentan tanto por la 
ambición del oro, pero también del narcotrá�co. A esta 
situación la institucionalidad guarda absoluto silencio   
asesinado sin saber entonces que está pasando y porque de 
los asesinatos en lo que va de los últimos 6 meses han 
asesinado a 6 personas, han atentado contra otras, han 
desplazado a varias personas sin que se conozcan los móviles 
y los autores. 

2. ACCIONES SOCIALES PARA LA DEFENSA Y 
PROTECCIÒN DEL TERRITORIO Y CONTRA LA 
MINERÍA ILEGAL 

Las organizaciones sociales, campesinas, negras e indígenas, 
a través de diversas y varias formas, organizativas  han venido 
planteando resistencia así como también propuestas al 
respecto. Una de las acciones a resaltar en este año 2017, 
tiene que ver con el robustecimiento de la información y la 
investigación de campo, practicada por los mismos líderes en 

las zonas.

En el 2.017 funcionó 
c o n  e s t r u c t u r a 
logística el Comité 
por la Defensa del 
Agua, la Vida y el 
Territorio, como una 
i n t e g r a l i d a d  d e 
e s f u e r z o s  d e  l a s 
o r g a n i z a c i o n e s 
sociales caucanas 
preocupadas por el 
avance de la minería 
legal e ilegal y sus 
r e s p e c t i v o s 
i m p a c t o s  e n  l o s 
territorios; la apuesta política y jurídica del Comité durante el 
año 2.017 fue acompañar a diferentes comunidades 
indígenas, campesinas y afrodescendientes en la recolección 
de información y asesoría en mecanismos de participación 
ciudadana como las consultas populares para blindar los 
territorios de las actividades mineras. 

Como una manera de proteger los territorios contra la 
minería y proyectos extractivos algunas comunidades del 
departamento del Cauca han decidido hacer uso del 
mecanismo de participación democrática de la Consulta 
Popular como medio de defender el territorio, tal es el caso de 
las comunidades organizadas del municipio de Mercaderes 
quienes se encuentran adelantando el proceso que a �nales 
de noviembre ya posee pronunciamiento positivo de 
constitucionalidad por parte del Tribunal Contencioso-
administrativo del Cauca al cual se le solicitó de su concepto 
sobre la pregunta: 

“¿Está usted de acuerdo, sí o no, que en el territorio del municipio 
de Mercaderes se realicen actividades de exploración y 
explotación de minería metálica a mediana y gran escala, y 
actividades de exploración y explotación de hidrocarburos?”

A Continuación, se mencionan las acciones  registradas por 

Faiver Cerón Gómez, Presidente de la Junta de
Acción Comunal del Corregimiento de Esmeraldas, Mercaderes.



los medios de comunicación escrito y aquellas que las 
mismas organizaciones han reportado, como parte de su 
accionar organizativo: 

Contagio Radio de 26 de enero de 2017: resalta que 
comunidades campesinas del corregimiento de la Esmeralda 
del municipio de Mercaderes, se movilizaron para rechazar la 
aprobación de un proyecto a la empresa Grupo C.I S.A.S; cerca 
de 5.000 personas se movilizaron “hasta que la empresa 
decida suspender las socializaciones y los trámites ante la 
ANLA”.

Defensoría del Pueblo de 31 de julio de 2017: el órgano 
defensor manifestó que líderes de comunidades negras que 

se han opuesto a las actividades de minería han recibido 
amenazas en sus teléfonos celulares, en el mismo reporte se 
resalta hechas por dos hombres en motocicleta a una mujer 
que participó en la marcha de mujeres en diciembre de 2016 a 
Bogotá en contra de la minería criminal. La Defensoría veri�có 
la afectación de los ríos Teta, Ovejas y Quinamayó por parte de 
la minería ilegal. 

El Espectador de 26 de octubre de 2017: informa sobre una 
protesta de más de 2.500 personas entre campesinos, 
indígenas y afrodescendientes, quiénes continúan en 
asamblea permanente por el incumplimiento de Acuerdos de 
Paz, falta de inversión social y minería ilegal. Dichas 
comunidades proponen la constitución de un territorio 

interétnico en el municipio de Suárez.

2.1. Acciones institucionales

A continuación, se resaltan las acciones institucionales de 
orden municipal y departamental que se han impulsado de 
cara a este fenómeno de la minería ilegal, las cuales han sido 
también registradas en medios de comunicación escrita. 

Radio Super de 17 de febrero de 2017: informó que en la 
vereda Mazamorrero del municipio de Buenos Aires, la 
intervención interinstitucional de parte de la Fiscalía, CRC, CTI 
y el escuadrón móvil de carabineros, incautaron 3 
retroexcavadoras, lugar donde se presume que se extraían 
entre 3 y 4 kilos de oro semanalmente. 

Proclama del Cauca de 20 de febrero de 2017: registró que 
en la vereda Santa Rosa, municipio de Buenos Aires, se 
realizaron operativos acciones de vigilancia y protección 
ambiental en coordinación de instituciones como la CRC, la 
Fiscalía, la Policía quienes decomisaron 2 retroexcavadoras 

que se hallaban extracción ilegal de material de río. 

RCN Radio de 18 de abril de 2017: informó que fueron 
capturadas 9 personas, entre las que se encontraban 
funcionarios públicos como un concejal, un diputado, el jefe 
de la o�cina jurídica de la Alcaldía de Popayán que 
presumiblemente estaría relacionados con la extracción  
ilegal de oro del municipio de Almaguer. 

Proclama del Cauca de 20 de abril de 2017, informó que en 
la jurisdicción del municipio de El Tambo, especí�camente en 
el río Esmita la CRC incautó una máquina retroexcavadora 
que extraía oro del río. 

El Mundo de 22 de junio de 2017: reportó que en el 
municipio de Mercaderes, en las riberas del río Sambingo, 
fueron detenidas 4 personas y destruida maquinaria utilizada 
para la extracción ilegal de oro del río, entre ella se encontró 2 
retroexcavadoras y 3 clasi�cadoras. Según las autoridades la 
minería ilegal recauda aproximadamente 7 billones de pesos 
al año. 

Municipio de Mercaderes, al sur del Cauca, desde este territorio las comunidades se movilizan en contra de la minería, que afectaría al Cerro La Campana, lugar
considerado ’la despensa de agua de la región.

19



20
W Radio de 12 de julio de 2017: reporta que el Cuerpo 
Técnico de Investigación evidenció que dos funcionarios 
entregaron irregularmente dos máquinas retroexcavadoras 
que fueron incautadas en un operativo en el año 2014 en el 
municipio de Buenos Aires, las máquinas regresadas por los 
funcionarios fueron encontradas luego y destruidas en otro 
operativo en la zona del norte del Cauca.  Los delitos que se le 
imputaron a los funcionarios fueron: prevaricato por acción, 
falsedad material de documento público y fraude a la 
resolución judicial. 

Radio Super de 30 de agosto de 2017: se registra que en 
área rural del corregimiento de Galindez, municipio del Patía, 
líderes sociales y una denfensora de Derechos Humanos 
fueron hostigados por hombres que se movilizaban en moto, 
luego de realizar una visita de veri�cación de los impactos de 
la minería en el río “dos ríos”. 

Periódico virtual de 18 de agosto de 2017: reporta que 
fueron capturados por parte de las autoridades 5 personas 
que hacían parte de una red ilegal de comercialización de oro 
en el suroccidente del país. Entre las personas capturadas está 
Mara Cecilia Gordillo o “la reina de oro” quien, según las 
autoridades y la fuente de información, es la cabecilla del 
grupo. 

Los delitos que se le imputan a los capturados son concierto 
para delinquir agravado, lavado de activos, enriquecimiento 
ilícito de particulares, contaminación y daño ambiental, 
contaminación ambiental por explotación de yacimiento 
minero o de hidrocarburo, omisión del agente retenedor y 
falsedad en documento público.

L a s  a u t o r i d a d e s  s o s t i e n e n  q u e  l a  r e d  i l e g a l  d e 
comercialización habría auspiciado la contaminación y 
desaparición del río Sambingo, en el municipio de 
Mercaderes a causa de la explotación desmedida, sin control 
y con el uso de componentes químicos como el cianuro o 
mercurio sobre el río. 

La revista Semana, en su sección especial “sostenibilidad 
Semana” emite un artículo el 8 de abril de 2017, llamado 
“Veneno en la sangre” con el testimonio de una madre de 
familia del municipio de Buenos Aires, quien evidencia varias 
enfermedades que padecía su hija, y que luego de varias 

revisiones médicas los análisis médicos mostraron que temía 
problemas en los pulmones y presentaba contaminación por 
mercurio en la sangre.

En el mismo artículo se relata la historia de otra persona de 
Buenos Aires quien tuvo un niña nacida con una hernia en el 
diafragma y una malformación en la mano izquierda. 
Finalmente el mismo artículo anuncia que en ríos del 
municipio de Suárez, según pruebas realizadas, supera de 50 
a 1000 las concentraciones de mercurio permitidos por la ley. 

En el Informe de 2.017 mencionamos que la CRC en 
Resolución No.05324 de 20 de mayo de 2014 declaró la 
emergencia ambiental con el �n de adoptar,  medidas de 
emergencia ambiental, ordenar la suspensión de expedición 
de permisos, comisiones, licencias, autorizaciones, o 
conceptos ambientales para el desarrollo de proyectos, 
obras, o actividades de minería en el Cauca. Concretamente 
para los ríos Cauca, Quinamayó, Teta, y Palo.  En la zona 
hidrográ�ca del Río Patía: Río Esmita, Quilcasé, Sambingo, 
Timbío, Guachicono y San Jorge.

La Resolución menciona el Art. 6. Mediante el cual se 
establece un plazo de ocho (8) días para que Alcaldes 
entreguen información sobre minería ilegal en sus 
municipios,  el artículo 13, a través del cual se solicita a la 
Policía Nacional, Secretaria de Transito Departamental y  de 
los Municipios de Santander, Buenos Aires,  Patía,  Rosas, la 
Sierra, Bolívar y demás municipios, que en un término de 
ocho (8) días informen sobre maquinaria pesada dentro de su 
jurisdicción.

Lo mencionado  anteriormente, son algunas de las acciones 
institucionales en contra de la minería ilegal, pero es evidente 
que éstas no han sido su�cientes y por el contrario cada vez se 
hace más grande y complejo esta situación. En el caso de 
declaración de emergencia ambiental, aún no sabemos en 
términos prácticos para que sirvió o sirve.

Buenos Aires (W Radio de 12 de julio de 2017)Dos Ríos (Radio Super de 30 de agosto de 2017) Río Sambingo, (Bolívar) parte alta. 



 De acuerdo con lo expuesto en este apartado del Informe sobre la situación de derechos humanos en el departamento del Cauca, 
se pueden mencionar las siguientes conclusiones: 

1. El Departamento del Cauca, es una región cuna de procesos organizativos históricos. Con una presencia de campesinos, 
indígenas y comunidades afro, que han luchado históricamente por los derechos humanos y por el acceso a la tierra y al 
territorio. 

2. La distribución del territorio, la cual ha girado de acuerdo a los intereses del Estado, de particulares, de  privados y 
multinacionales, expresa la vulneración e inexistencia y afectación del derecho a la tierra y al territorio por parte de las 
comunidades indígenas, afro y fundamentalmente campesinas, siendo éstas últimas invisibilizadas y ni siquiera reconocidas 
como sujetos políticos y de derecho.

3. Los proyectos mineros, hídricos, agroforestales, de hidrocarburos y la concentración de la tierra en pocas manos,  sumados a 
los intereses de los particulares que desarrollan la minería ilegal, están conllevando paulatinamente al despojo de la tierra y el 
territorio indígena, campesino y afro. No está claro qué porcentaje del territorio caucano está destinado o reservado para la 
producción agrícola y para que las comunidades desarrollen sus planes de vida. 

4. Es evidente la existencia y desarrollo de megaproyectos que van a ser desarrollados en las comunidades, a las cuales no se les 
ha socializado ni consultado al respecto, a sabiendas que su implementación va a signi�car el desplazamiento forzado o el 
cambio de la vocación agrícola de los territorios. El llamado “Desarrollo” termina trayendo despojo, miedo, desolación y 
sistemáticas violaciones a los derechos humanos. 

5. Las organizaciones sociales, los medios de comunicación y hasta las mismas instituciones públicas han expresado la 
emergencia y crisis ambiental generada por el desarrollo de la minería ilegal en los territorios, siendo varios a�uentes de agua 
los contaminadas. 

6. Las comunidades del departamento han expresado el interés de defender su territorio por medio de las vías que la 
Constitución Política permite, como con la �gura de la Consulta Popular, que permita prohibir y regular las actividades 
mineras en los municipios. 

7. Pese a la difícil situación en materia ambiental y de derechos humanos generada por el fenómeno minero y los demás 
intereses hídricos y agroforestales en los territorios, las comunidades y sus organizaciones sociales venimos impulsando 
acciones de coordinación, articulación para la defensa de la vida y de los territorios. 

8. Aunque se han impulsado acciones estatales en contra de la minería ilegal, éstas no han sido su�cientes y son mínimas frente 
a la complejidad y magnitud del problema generado. 

9. Las comunidades, organizaciones sociales y seguiremos LA RED POR LA VIDA Y LOS DDHH DEL CAUCA 

insistiendo que  se requiere de acciones institucionales contundentes que conlleven a menguar y erradicar las ma�as y los 
intereses que hay detrás de la minería ilegal.  

10. Insistimos en la obligación del Estado de proteger los líderes, organizaciones y comunidades que hacen el ejercicio de la 
denuncia, y la protección de los derechos fundamentales al agua al ambiente y a la vida. 

3. CONCLUSIONES
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4. PROYECCIONES Y APUESTAS – 2018

1. Apoyar las iniciativas sociales enmarcadas en derechos normativos y constitucionales como las consultas populares como un 
derecho a decidir autónomamente el desarrollo de sus territorios y la defensa de los mismos.

2. Insistir en el fortalecimiento organizativo como un mecanismo de formación para que las comunidades conozcan y ejerzan la 
defensa de los derechos sociales, económicos y culturales y el derecho a permanecer en ellos sin que se vulneren sus 
autonomías, y altere la convivencia, es decir el derecho a vivir en paz. 

3. Exigirle al gobierno nacional la implementación del punto uno (1) de los acuerdos y tener en cuenta la participación efectiva y 
e�caz de las organizaciones y sus comunidades para no afectar sus entornos naturales sociales y económicos. 

4. Desde la , el Comité por la Defensa del Agua la Vida y el Territorio, Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca

seguiremos denunciando y exigiendo la actuación y articulación de las instituciones para combatir la minería ilegal y buscar 
que la ANM se abstenga de expedir títulos y permisos mineros sin agotar los diálogos sociales y vulnerando derechos 
fundamentales como las consultas previas. 
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L as decisiones del  alto gobierno (Presidencia, 
Mindefensa, Minjusticia) y Fiscalía General de la nación 

no abandonan su visión punitiva y de criminalización como 
prioridad al tratamiento de la problemática generada por los 
cultivos de uso ilícito que podemos a�rmar que es estructural, 
como estructural ha sido el abandono y marginalidad de 
vastas regiones de la ruralidad del país sumidas en la pobreza 
y miseria que los explican. 

A pesar de los Acuerdos Gobierno-Farc, y su maquiavélico 
ajuste en el Pacto de Teatro Colón, conforme a lo dictado por 
el gobierno Trump y acatado por las altas esferas del gobierno 
nacional, para afrontar el incremento del consumo de 
psicoactivos en el país del norte y el consecuente aumento de 
las áreas sembradas en el nuestro�, las que se quieren 
suprimir, sin ahondar en las razones de fondo de esta 
situación, que fueron reconocidas en un inicio por gobierno al 
plantear un trato diferencial a cultivadores y consumidores en 
tanto víctimas de ésta problemática, y la solución de fondo 
enmarcada en nuevas políticas para el desarrollo del campo 
colombiano con la Reforma Rural Integral, Punto 1.

A un año de la �rma de los compromisos del gobierno con las 
Farc en reintegración, ha sido sintomático el retraso en su 
aplicación y en paralelo la perversa priorización por parte del 
MinDefensa (con conocimiento de Presidencia) de la fórmula 
de la erradicación forzosa y su aplicación acelerada, mientras 
el marco normativo (Decreto 896, Mayo/2017) y la creación de 
la institucionalidad del PNIS� para el Punto 4 sobre Solución a 
la Problemática de las Drogas Ilícitas, marchan de manera 
tortuosa, contrariando lo previsto de priorizar soluciones 
concertadas y la construcción de acuerdos de sustitución con 
las comunidades que piden garantías de cumplimiento.

Se genera una nueva con�ictividad que confunde a líderes-as, 
organizaciones y comunidades, los estigmatiza como 
enemigos de los acuerdos y de la paz, poniéndolos de manera 
soberbia del lado de la ultraderecha, sin escuchar sus razones 
y propuestas que los ha llevado a protestas y movilizaciones 
locales, regionales y nacionales durante 2017. Lo que queda 
en evidencia con lo a�rmado por Ricardo Vargas�:

“Sólo en septiembre de 2015 Presidencia creó luego de cinco 
años de gobierno (!), la Agencia para la Sustitución de Cultivos 
con una formulación tan general que su proyección más clara 
sólo se observa luego de la �rma de los acuerdos de La Habana 
en el 2016.  No obstante, la entidad creada y los mismos 
acuerdos son presa de las decisiones unilaterales del alto 
gobierno que se ve presionado por Washington y la extrema 
derecha colombiana, que reclaman mano dura ante el 
incremento vertiginoso de las áreas cocaleras. En efecto, 
haciendo gala de un tono arbitrario y de autoridad, el Ministerio 
de Defensa “decide” que debe haber un �fty-�fty en el 
tratamiento de las áreas de coca aplicando erradicación forzosa 
hasta lograr 50.000 Has y otro tanto deberá reducirse aplicando 
la 'sustitución' de cultivos.”

Debe reconocer, el gobierno nacional y la institucionalidad 
que el tratamiento a una problemática internacional ya 
estructural tan generalizada e incluso arraigada en los 
territorios, merece de tiempo, concertación y de soluciones 
soberanas, si se quiere desarrollar salidas sostenibles en el 
largo plazo. La ampliación de cultivos, como el desarrollo del 
con�icto interno armado, han obedecido, como lo señalan las 
altas cortes “ , donde ha a un estado de cosas inconstitucional”
imperado la ausencia del estado, y éste ha sido sustituido por 
fuerzas que ejercen control territorial en lo social, económico, 
político, armado. 

CONTINUIDAD DE LA POLÍTICA ANTIDROGAS: 
IMPONE LA PERSECUCIÓN A CULTIVADORES Y 

RECOLECTORES, APLAZANDO LOS 
COMPROMISOS SOCIALES CON COMUNIDADES 

Y LOS ACUERDOS DE PAZ
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 El Informe “Monitoreo de Territorios afectados por Cultivos Ilícitos-2016”, señala que los narco cultivos se dispararon, pasando de 96.000 has. en 2015 a 146.000 en 2016, es decir un 
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Imponiendo una regulación perversa han victimizado a las 
comunidades raizales y poblaciones de rebuscadores 
nómadas que en aras de sueños de futuro, subsisten 
recolonizando bastas regiones, que en el suroccidente en 30 
años trasladó los cultivos desde las selvas del sur, por el pie de 
monte amazónico, pasando por la región andina hasta llegar 
a la costa pací�ca donde este agronegocio ilegal trasnacional 
se ha integrado desde el cultivo, producción, transformación, 
comercialización de insumos y derivados, hasta la 
distribución de narcóticos en el mercado �nal.

Si algo nos deja todo lo anterior a la vista es una política 
sospechosamente fallida que solo ha logrado en el país  el 
endeudamiento externo con el “Plan Colombia”, un saldo alto 
de víctimas con la degradación de los con�ictos, el 
incremento en los cultivos, consumo interno de drogas, y la 
profundización de la pobreza, marginalidad y lumpenización 
de poblaciones agrarias y urbanas que hoy sobreviven 
sometidas a lógicas ma�osas dinamizadas por una alianza de 
actores económicos, políticos, armados que reemplazan la 
institucionalidad y se enseñorean en los territorios, 
acumulando riquezas, imponiendo el miedo y manipulando 
necesidades y amarguras que derivan en situaciones 
indignantes e inaceptables como trata de personas, 
esclavitud sexual, mercado de la muerte.

En el Cauca, esta situación que compromete a 35 municipios 
(83.3% del depto.) y la dualidad institucional, se ha visto 
re�ejada en las agresiones que han vivido comunidades de 
diferentes subregiones del dpto., que han intentado acceder 
a los nuevos contenidos y bene�cios de la política nacional de 
sustitución, padeciendo la agresión, abuso de autoridad y de 
fuerza tanto de policía antidrogas como de estructuras del 
ejército, ávidos de resultados ante la presión de las altas 
esferas de gobierno sin miramiento de derechos 
fundamentales como la vida, integridad personal y el debido 
proceso. 

Es así como, a pesar de ser una opción condicionada las 
organizaciones sociales le han apostado a promover y 
muchas comunidades han depositado esperanzas en el 
Acuerdo Final para la superación del con�icto y la construcción 
de paz estable y duradera y a su implementación. 

Sin embargo, seguimos siendo víctimas sin reparar del 
con�icto armado interno, de las políticas fallidas de gobierno 
y de la persistencia de los violentos por controlar esta 
economía, los territorios y comunidades que los habitan.

Muestra de ello es lo sucedido desde �nales de 2016 y 
principios de 2017 en Corinto, Miranda, Almaguer: (Monte 
Oscuro, Llacuanas, La Pila, La Honda), Bolívar: (Mateguadua, El 
Rodeo, Carbonera, Chalguayaco), Mercaderes: (Carbonero, 
San Joaquín). Posteriormente en Balboa (Esperanza), Argelia, 
Piamonte, y últimamente en Sucre, Cajibío (El Carmelo), 
Morales, Tambo: (Uribe, La Gallera, Playa Rica, Huisitó, San 
Juan de Micay) donde la situación ha sido muy delicada 
durante todo el año.

Algunos hechos que han sido registrados por el Observatorio 
de DH y DIH de la Red por la Vida y los DH del Cauca, dan cuenta 
de una compleja combinación de factores de riesgo, como la 
“Presencia de Cultivos de Uso Ilícito”, asociado con “altos 
niveles de militarización” por la fuerza pública y de “presencia 
de actores armados ilegales”, lo que nos lleva a concluir que 
están en disputa tanto economía, como territorios y 
comunidades.

De hecho llevan la peor parte las organizaciones y liderazgos 
que resisten a toda costa evitar el desarraigo, despojo y 
desplazamiento articulados desde 2005 en la Mesa Regional 
de Desarrollo Alternativo y Economía Propia que integra en el 
Cauca a procesos a�nes al Coordinador Nacional Agrario-
CNA, liderados por el Comité de Integración del Macizo-CIMA, 
o de la recientemente conformada Coordinadora de 
Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana-Coccam, afín a 
Fensuagro-Anzorc⁴:
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30 de enero de Diario del 
Cauca

Listo Plan de 
sustitución de cultivos 
en Cauca

El Secretario de Agricultura Deptal., Carlos Alberto Vela, dio a conocer el Plan de 
sustitución que se desarrollará en el Cauca y varias regiones del país, con gran 
presencia de cultivadores. El programa será liderado por la Presidencia, en cabeza de la 
Alta Consejería para el Poscon�icto, DH y Seguridad y contará con la participación de 
las Farc. Este Programa como implementación del punto 4 del Acuerdo Final.

30 de enero Diario del 
Cauca

Inicia el programa de 
sustitución de cultivos

El Gobierno Nal. y las Farc-Ep inician el Programa Nal. Integral de Sustitución de 
Cultivos de Uso Ilícito-Pnis, hacia la contribución de una solución de�nitiva al problema 
de las drogas ilícitas.
Las Farc, tendrán la responsabilidad de acompañar y promover de manera directa la 
llegada del programa a los territorios más afectados. La meta es sustituir aprox. 50.000 
has. de cultivos durante el primer año de su implementación en más de 40 mpios. de 
los dptos. más afectados del país.

19 de febrero 
de 2017

Diario del 
Cauca

"Los campesinos no 
quieren aguantar 
hambre", alcalde 
Almaguer

El alcalde de Almaguer, Albeiro Galíndez, re�riéndose a la erradicación de cultivos de 
coca "…el ejercito está cumpliendo una orden mientras que los campesinos no quieren 
aguantar hambre". Campesinos de Caquetá y Cauca, continúan resistiéndose 
pací�camente a la eliminación de la siembra de coca, que viene adelantando la fuerza 
pública en varios mpios. de estos departamentos.

3 de marzo Diario del 
Cauca

Confían que acuerdo 
de paz mejore lucha 
antidroga

La ONU confía en que el acuerdo de paz entre el Gobierno y Farc permita mejorar la 
lucha contra las drogas en Colombia gracias a la mayor presencia del Estado en todo el 
territorio. "Creemos que la situación sobre el control de drogas mejorará gracias a este 
acuerdo...", explicó el presidente de la junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes (Jife), Werner Sipp.

4 de marzo  El Nuevo 
Liberal

El Tambo, busca dejar 
atrás los cultivos 
ilícitos

Un grupo de 1.500 familias en 1.800 hectáreas de El Tambo decidieron sumarse al 
Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS.

9 de marzo El Nuevo 
Liberal

Militares obligados a 
salir

Campesinos cocaleros de Argelia, obligaron a retirarse a un grupo de soldados de la 
Brigada 29 del Ejército, luego que estos últimos manifestaran su intensión de erradicar 
los cultivos de coca. Por eso llegaron a los puntos de Mirolindo y Las Perlas para 
adelantar un plantón para impedir la marcha de los militares. "Fue una actividad 
pací�ca, donde sentamos el precedente de que estamos dispuestos a un desmonte 
gradual y acordado de los mal llamados cultivos ilícitos, como está estipulado en la 
implementación de los acuerdos de La Habana y no de una forma arbitraria...”, 
manifestaron los campesinos.

9 de marzo  Diario del 
Cauca

Fumigación con 
glifosato no es tema de 
diálogo

El exembajador de EEUU, William Brown Field destacó el compromiso de los gobiernos 
de los dos países para atacar el aumento de cultivos de uso ilícito que superó las 96.000 
has. en 2015. Aclaró que los dos países no han hablado sobre reactivar las fumigaciones 
aéreas con glifosato para erradicar las plantaciones de coca. Se debe fortalecer la 
erradicación manual de la matas. El compromiso del Gobierno de EEUU está en �rme, 
aunque no se conozca el monto económico exacto de la inversión de 'Paz Colombia' 
frente a la sustitución de cultivos de uso ilícito.

16 de marzo  Diario del 
Cauca

Miranda 
comprometida con la 
sustitución de cultivos 
ilícitos

Familias de 15 veredas de Miranda �rmaron los convenios que se pactaron con los 
diálogos de La Habana.

28 de marzo  Diario del 
Cauca

Mercaderes en contra 
de la erradicación 
forzosa

Una movilización en contra de los procesos de erradicación forzosa de coca se llevó a 
cabo el �n de semana pasado en Mercaderes ante la erradicación del corregimiento de 
Carbonero y la presión por la fuerza pública a otras localidades.

FUENTES
SÍNTESIS
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9 de marzo de 
2017

Diario del 
Cauca

Fumigación con 
glifosato no es tema de 
diálogo

has. en 2015. Aclaró que los dos países no han hablado sobre reactivar las fumigaciones 
aéreas con glifosato para erradicar las plantaciones de coca. Se debe fortalecer la 
erradicación manual de la matas. El compromiso del Gobierno de EEUU está en �rme, 
aunque no se conozca el monto económico exacto de la inversión de 'Paz Colombia' 
frente a la sustitución de cultivos de uso ilícito.

16 de marzo de 
2017

Diario del 
Cauca

Miranda 
comprometida con la 
sustitución de cultivos 
ilícitos

Familias de 15 veredas de Miranda �rmaron los convenios que se pactaron con los 
diálogos de La Habana.

28 de marzo de 
2017

Diario del 
Cauca

Mercaderes en contra 
de la erradicación 
forzosa

Una movilización en contra de los procesos de erradicación forzosa de coca se llevó a 
cabo el �n de semana pasado en Mercaderes ante la erradicación del corregimiento de 
Carbonero y la presión por la fuerza pública a otras localidades.

El Nuevo 
Liberal

La marcha de los 
'cocaleros' caucanos

Campesinos cultivadores de coca adscrito al CNA recorrieron las calles de Popayán para 
sentar un precedente sobre la necesidad del gobierno de buscar una alternativa a los 
mal llamados cultivos ilícitos… hacia la búsqueda de un reconocimiento como 
campesinos que están inmersos en la siembra de coca por el abandono del Estado 
Colombiano... 3.500 campesinos participaron de la jornada: Coca NO es Cocaína! 
Erradicación no, sustitución gradual sí.

12 de abril de 
2017

El Nuevo 
Liberal

La lucha entre la 
subsistencia y el 
control territorial

La cabecera Mpal. de Argelia, fue tomada ayer por cerca de 3.000 campesinos, 
provenientes de varios corregimientos y veredas, quienes protestaban por la 
erradicación forzada de cultivos de coca que está realizando la Brigada 29 del Ejército. El 
argumento "estamos de acuerdo con la sustitución de los cultivos pero de manera 
voluntaria y gradual, en el marco del acuerdo �nal para la paz. Pero que no se erradique 
de manera forzada..." El ejército está erradicando en zonas donde hasta el momento no 
hay acuerdo con la comunidad y para tal �n se está coordinando el trabajo con las 
autoridades de Gobierno.

14 de abril de 
2017

Extra Por abusos del Ejército

Mientras se realizaba la socialización de los pactos acordados en el Cauca y en el Mpio. 
de Sucre sobre la vinculación y el proceso de sustitución de cultivos ilícitos, a 
miembros de Ejército y Policía que se encontraban en Patía y Sucre se les dio la orden 
de iniciar con la erradicación.

La zona montañosa del Cauca desde el 2012, continúa siendo uno de los núcleos con 
mayor densidad de cultivos de coca en el país, el dpto. es el cuarto a nivel nacional 
donde hay más hectáreas sembradas. De acuerdo al último informe del Sistema 
Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos-Simci de la O�cina de la Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (Unodc), el panorama de ubicación territorial de los cultivos 
no varío respecto al 2015, sin embargo el crecimiento de las has. de coca se elevó en un 
52% al pasar de 96.000 a 146.000 has. en todo el país.

En el Cauca el crecimiento de cultivos de coca registrado durante el año pasado es el 
más alto desde el 2008, de 8.660 se pasó a 12.595 has., donde el municipio más 
afectado es El Tambo. Sin embargo, 'El Plateado (Argelia) se asocia una tercera parte de 
toda la coca del dpto., además de los núcleos de este cultivo que hay en el Sinaí 
(Argelia), Uribe (El Tambo), Santa Cruz de Sagún (López de Micay) y Brisas (Patía).

El Tambo con 5.300 has., se ubica de cuarto entre los diez mpios. más afectados por 
este cultivo y que geográ�camente, están ubicados en las zonas catalogadas como 
"permanente afectadas" y concentran el 48% de toda la coca del país. Factor que ha 
favorecido el establecimiento de economías ilícitas que han permeado economías 
locales.

23 de julio de 
2017

El Nuevo 
Liberal

Cauca, uno de los 
departamentos más 
afectados por 
presencia de cultivos 
ilícitos

El exembajador de EEUU, William Brown Field destacó el compromiso de los gobiernos 
de los dos países para atacar el aumento de cultivos de uso ilícito que superó las 96.000 
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Las "zonas de expansión" están ubicadas en Corinto, Caloto y Toribío, las cuales han 
presentado cultivos de marihuana en años anteriores y además, en sus partes altas 
condiciones para la siembra de amapola.
En el análisis de Unodc señala el 80% de lotes identi�cados en 2016, ya había sido 
detectado, asperjado o erradicado previamente por lo que el "incremento de los 
cultivos de coca se debe a una reactivación de la actividad en zonas donde se había 
logrado algún nivel de control, no solo como efecto de las acciones de aspersión y 
erradicación, sino como efecto de acciones de desarrollo y seguridad en territorios 
previamente afectados". 

Señalan que dicha reactivación se dio en territorios como Cauca y Nariño, donde se han 
integrado diferentes eslabones de la cadena de producción, transformación y trá�co; 
donde existen grupos hegemónicos que controlan el territorio; lugares asociados a 
zonas de frontera o a corredores de salida de droga, donde el fenómeno de los cultivos 
ha permanecido por más de diez años.
 "En Cauca y Nariño se reporta la presencia de Eln, Epl, Bacrim e incluso la presencia de 
extranjeros dinamizando los mercados locales de hoja de coca y pasta de cocaína. 

La dinámica de los precios y de los actores ilegales, deja ver una tendencia en la que es 
menos importante el control territorial pero se mantiene interés por la producción de 
drogas", revela el informe. Sobre los cultivos de amapola y marihuana, el informe señala 
que para el 2016 en Cauca existían 69 has. de marihuana en 36 mpios. Las has. de 
amapola sí se redujeron de 256 a 162 has. cultivadas en todo el Dpto. Pese a esa 
reducción, el Cauca es el segundo dpto., después de Nariño con más has. sembradas de 
este cultivo. En el Cauca en Toribío, Corinto, Caloto, Miranda, Santander de Quilichao, 
Jambaló, Buenos Aires, Suárez, Popayán, Piendamó, Timbío, Silvia y Cajibío.  Existen 
otros territorios dispersos como Páez, Patía, Puracé, Sotará y Totoró. Sobre las acciones 
para combatir el narcotrá�co, las economías ilegales y la aparición de nuevas has. de 
cultivos ilícitos en el país, el informe señala que la "erradicación manual forzosa de coca 
aumentó y no se realizó aspersión aérea, cancelada en el último trimestre de 2015". El 
Gobierno espera que con la implementación del Pnis, y la formulación y ejecución del 
PDET, se contribuyan a la solución de dicha problemática.

27 de julio de 
2017

Diario del 
Cauca

En Cajibío rechazan 
erradicación forzada

Comunidades de zona rural se opusieron y exigieron se respeten los acuerdos de 
sustitución gradual de los cultivos. El lunes pasado hizo presencia la fuerza pública en el 
corregimiento El Carmelo con el �n de realizar erradicación forzada de cultivos de uso 
ilícito. Los habitantes manifestaron su desacuerdo con la medida ya que hace unos 
meses se �rmaron actas de sustitución voluntaria en el marco del PNIS.
En la confrontación hubo gases lacrimógenos, disparos de arma de fuego y amenazas 
con guadañas, afectando pobladores de la vereda Altamira.

3 de 
septiembre de 
2017

El Nuevo 
Liberal

Más de 15 mil familias 
caucanas se han 
acogido al programa 
para sustituir cultivos 
ilícitos

En el Tambo, Miranda, Jambaló y Corinto ya se �rmaron los primeros acuerdos para 
iniciar con el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-Pnis. La ruta 
para continuar en los otros mpios. ya está trazada. En asamblea comunitaria del 
resguardo de Jambaló se realizó la �rma del acuerdo voluntario para la sustitución de 
cultivos de uso ilícito. En El Tambo, fueron los primeros en �rmar el Acuerdo. 
Igualmente en Miranda, donde prevalece la marihuana. En Corinto, el pasado viernes se 
reunieron con el Consejo Mpal. de Sustitución, sectores y organizaciones sociales, junto 
al Gobierno Nal. y delegados de las Farc y Fuerza Pública, para la �rma del Acuerdo. De 
acuerdo con Walter Aldana, coordinador en el Cauca de la Dirección para la Sustitución 
de Cultivos Ilícitos, en Sucre también ya se �rmó y en Cajibío ya hay un preacuerdo. Esta 
semana se realizará la �rma del acuerdo de Balboa, posteriormente en Mercaderes, 
Patía y Argelia, hasta lograr los 22 mpios. que en el Cauca se tienen para la sustitución 
voluntaria. El PNIS tiene tres componentes: el Plan de Atención Inmediata Integral-PAI, 
para atender a los núcleos familiares para que salgan de esa actividad ilegal; el Plan de 
Atención Comunitario-PAC y las acciones de Desarrollo y Transformación Territorial.

23 de julio de 
2017

El Nuevo 
Liberal

Cauca, uno de los 
departamentos más 
afectados por 
presencia de cultivos 
ilícitos
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9 de 
septiembre de 
2017

El Nuevo 
Liberal

Morales: un muerto en 
confrontación

En horas de la mañana en la vía principal del municipio, cuando una unidad del ejército 
fue rodeada por campesinos que se oponían a las actividades de erradicación forzada 
que se adelantó en este punto por parte de erradicadores manuales con el 
acompañamiento de la fuerza pública. Una parte de esa comisión logró salir del punto 
donde se hizo la erradicación pero otra parte se quedó en la zona. La comunidad 
bloqueo la vía principal en rechazo a esta actividad, entonces se generó una 
confrontación, donde resultaron dos heridos (Otoniel Valencia Lubo y Clever Hernán 
Riascos) y un fallecido (Jhon Jairo Melo Ortega), con proyectil de arma de fuego. La 
administración municipal se opone a los procesos de erradicación forzosa de cultivos 
de coca porque la erradicación de esa forma genera profundos problemas sociales y 
económicos en la región.

15 de 
septiembre de 
2017

Diario del 
Cauca

Rechazan 
pronunciamiento de 
Trump

El Gobierno de Santos respondió a la amenaza del Presidente Trump de descali�car al 
país por incumplir compromiso de combatir el narcotrá�co. Al efecto, le recordó que 
pagando un alto costo en vidas humanas, Colombia es el país que más ha combatido las 
drogas y más éxito han tenido en esta lucha y le noti�có que " nadie tiene que 
amenazarnos para enfrentar este desafío". El comunicado se emitió luego del 
memorando de Trump en el cual planteó la posibilidad de incluir a Colombia en la lista 
de países que han incumplido compromisos internacionales debido al "aumento 
extraordinario de los cultivos de coca y de producción de cocaína en los últimos tres 
años". El Gobierno de Santos, subraya que en materia de cultivos de uso ilícito, el 
incremento reciente está siendo enfrentado con decisión a través de una estrategia que 
combina erradicación y sustitución.

26 de 
septiembre de 
2017

Extra
Proceso de sustitución 
de cultivos ilícitos en 
Cauca

El Alto Consejero para el Poscon�icto, Rafael Pardo, dijo que la meta en el Cauca es 
sustituir voluntariamente 13 mil has. de cultivos ilícitos. El funcionario quien acompañó 
al Presidente Santos al lanzamiento de los convenios de vías terciarias para la paz, 
manifestó que a través de los pactos con las familias que siembran coca, se avanzará en 
el proceso y se debe concluir a �nes de noviembre, el propósito es implementarlo en 
diferentes zonas del territorio nacional, donde ha sido el cultivo ilícito el principal 
ingreso, para dinamizar la economía del sector. Este plan se realizará en alianza entre la 
nación, el municipio y las JAC's.

21 de 
septiembre de 
2017

www.wradio.
com.co

Comunidad frustró 
operativo contra el 
narcotrá�co

El Defensor Regional del Cauca, Norman Granja, informó que nueve policías habían sido 
retenidos en zona rural de López de Micay, adscritos a la Dirección Antinarcóticos que 
realizaban un operativo contra el narcotrá�co y que permitió la captura de cuatro 
sujetos y la incautación de drogas. Sin embargo, en una asonada los habitantes les 
quitaron los detenidos a la Fuerza Pública y retuvieron a los uniformados.

10 de octubre 
de 2017

El Nuevo 
Liberal

Firman acuerdo para 
sustituir cultivos 
ilícitos en Morales

Las comunidades étnicas de Morales se reunieron con delegados del Gobierno Mpal. y 
Deptal. para �rmar un acuerdo colectivo de sustitución voluntaria de cultivos de coca, 
marihuana y amapola. Luego se hará pacto individual.

Mientras en las inmediaciones de la vía Panamericana, se concentran campesinos 
cultivadores de hoja de coca que reclaman celeridad en los programas de sustitución 
voluntaria, en Bogotá se discutía por el tratamiento legal que se les debería dar. El 
Gobierno proponer despenalizar cultivos de menos de 4 has. y el Fiscal Gral. opina que 
ese proyecto incentivará aún más el cultivo que se pretende erradicar.
El Presidente Santos, pidió darle oportunidad a Colombia de encontrar, gracias al 
proceso de paz, una solución estructural y de largo plazo a los cultivos de hoja de coca 
en el país.
 Al respecto resaltó, que dicha iniciativa bene�cia por una sola vez a los pequeños 
campesinos que declaren que erradicarán el cultivo, para lo cual tienen un plazo de 45 
días.

29 de octubre 
de 2017

El Nuevo 
Liberal

Después de la 
desmovilización de las 
Farc hay que erradicar 
la coca
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Sin embargo, unos 15 mil cocaleros completan 4 días de plantones en varias regiones 
del Cauca para exigir el cumplimiento de los acuerdos de paz, en lo que tiene que ver 
con la sustitución. Se concentran especialmente en el Patía. Hasta ahora ha habido 
cierres esporádicos y algunos enfrentamientos con el Esmad y denunciaron presencia 
de hombres armados en las movilizaciones.
 La tensión crece de una parte de los campesinos cocaleros que acusan al Gobierno de 
incumplir el acuerdo suscrito con las Farc que privilegia la sustitución voluntaria a 
través de apoyos económicos y de emprendimientos productivos, mientras otras 
organizaciones armadas impiden la sustitución y se disputan el control del negocio 
después del desarme de esa guerrilla.

 Las disidencias en el norte del Cauca, mezcladas con organizaciones criminales han 
producido hechos de violencia como lo sucedido en Miranda, dejando tres policías 
muertos. Aunque el Gobierno Nal. ha hecho esfuerzos por privilegiar el diálogo e 
incluso se adelantó con la presencia del Presidente Santos hace una semana y en los 
últimos días lo hizo con el Director del Programa Nal. de Sustitución, Eduardo Díaz no 
parece haber podido evitar la movilización programada para la presente semana. El 
Gobierno se debate entre las exigencias de EEUU que pide celeridad en la erradicación 
e incluso ha amenazado con imponer sanciones y suspender la cooperación económica 
si no se logran determinadas metas de disminución de área cultivada y la presión de los 
campesinos cultivadores que piden la sustitución voluntaria y por ello mantienen la 
movilización. En Cauca hasta ahora sólo han �rmado acuerdos sombrilla de sustitución 
voluntaria en Miranda y El Tambo. Mientras tanto el Fiscal Gral. se opone al proyecto de 
ley de alternatividad penal para los pequeños cultivadores que es uno de los 
compromisos que el Gobierno adquirió en el acuerdo que permitió la desmovilización 
de las Farc, pues cree que estimula el cultivo en cambio de ayudar a su erradicación.

315 millones de dólares en erradicación de cultivos y el desarrollo de cosechas 
alternativas, dentro de los esfuerzos de apoyo al proceso de paz entre el Gobierno y 
Farc. "Es una oportunidad para cambiar la tendencia contra los cultivos de coca y ayudar 
a los agricultores a adoptar un desarrollo alternativo...”, dijo en Viena el director 
ejecutivo de Naciones Unidas contra la droga y el Delito (Unodc), Yury Fedotov.

El acuerdo permitirá la supervisión de las políticas de erradicación de cultivos de coca y 
amapola y reforzará el desarrollo rural para apoyar el proceso de paz. Los planes de 
apoyo a la sustitución de cultivos de uso ilícito por productos como el cacao o el café 
es, según la ONU, uno de los pilares esenciales de la estrategia internacional contra las 
drogas.

4 de 
noviembre de 
2017

Diario del 
Cauca

La ONU y Colombia 
�rman acuerdo contra 
la cocaína

29 de octubre 
de 2017

El Nuevo 
Liberal

Después de la 
desmovilización de las 
Farc hay que erradicar 
la coca

 Además, dispondrán de un año para acogerse a los programas de sustitución de 
cultivos ilícitos.  Los bene�cios no se aplicarán retroactivamente y que los campesinos 
deben comprometerse a no reincidir, sino perderán los bene�cios. El Alto Consejero 
para el Poscon�icto, Rafael Pardo, dijo que la meta en el Cauca es sustituir 
voluntariamente 13 mil has. de coca.
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En síntesis, asistimos a una compleja sumatoria de factores y 
actores que de un lado pugnan por mantener las condiciones 
que favorecen al narcotrá�co y en otra orilla, las esferas 
i n s t i t u c i o n a l e s  m a r c a d a s  p o r  l a  c o n t r a d i c c i ó n , 
desarticulación y lentitud para apoyar las iniciativas sociales.

Los territorios hoy claman por que se honren acuerdos 
incumplidos con organizaciones y comunidades en 
Programas anteriores de Sustitución Concertada, 
Gradual y con Garantías (Mercaderes, Patía, Balboa, 2012), o 
Acuerdos de Movilizaciones de Comunidades Cocaleras 
como Tambo (Mayo, 2011), Bolívar (Lerma-Abril, 2013; 
Rastrojos-Octubre, 2013), o Cumbre Agraria (Mayo, 2014; 
Octubre, 2015; Junio, 2016), Cultivadores de Coca del sur (El 
Estanquillo-Octubre, 2017) que incluso al igual que con los 
Acuerdos de Paz, las organizaciones sociales le han ofrecido a 
la institucionalidad posibilidades para implementarlos, 
demostrando su voluntad por hacer consolidar cambios 
estructurales en los territorios.

Dicha acción inteligente, será legítima y viable siempre que 
se tengan en cuenta procesos de construcción en territorio, 
en concertación con comunidades, siendo �exibles en las 
metodologías de aplicación, y que se brinden garantías tanto 

a sus derechos fundamentales, como al cumplimiento de lo 
que se pacte, respetando las autonomías, capacidades e 
institucionalidades comunitarias representadas en las 
organizaciones sociales, autoregulaciones y mandatos, sus 
normas de convivencia, pactos y acuerdos por superación de 
la dependencia de la economía de los cultivos de coca, 
marihuana y amapola,
.
Desde luego, con el fortalecimiento de las economías 
propias, la diversi�cación de los ingresos en los territorios, la 
recuperación y digni�cación de los usos tradicionales y 
ancestrales de las plantas, con apoyo técnico, económico, 
político institucional, invirtiendo en las apuestas sociales 
integradas en sus Planes de Vida y de Desarrollo Comunitario.

Se requiere de coherencia de la política pública, la inversión, 
las compras públicas de alimentos, la articulación 
interinstitucional y la complementariedad de acciones entre 
el nivel central, el territorial y el social, siendo abiertos, 
creativos para verdaderamente superar estas problemáticas 
de manera autónoma y sostenible en el tiempo, brindando 
garantías a derechos fundamentales y el cumplimiento de lo 
acordado. Prueba de ello se viene planteando en Acuerdos 
Subregionales para el Macizo y la Cordillera Suroccidente.

COCA NO ES COCAÍNA!
FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA PARA LA DIVERSIFICACIÓN DE LOS INGRESOS 

SUSTITUCIÓN CONCERTADA, GRADUAL, CON GARANTÍAS
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OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO 

INTERNACIONAL HUMANITARIO

El Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la , presenta a continuación la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca

información consolidada del período comprendido entre el , como un insumo para el 1 de enero al 30 de diciembre de 2017
análisis hacia la de�nición y construcción de rutas de prevención, protección y exigencia de derechos para las comunidades y 
organizaciones sociales.

Las comunidades rurales y urbanas del departamento del Cauca, enfrentaron diversos hechos como asesinatos, atentados, 
extorsiones y amenazas, hechos que coincidieron con la distribución de pan�etos, el accionar de grupos armados no 
identi�cados, de la Fuerza Pública y la presencia de grupos de jóvenes articulados a 'pandillas'. Además, de intereses mineros y 
cultivos de uso ilícito, las economías ilícitas derivadas del narcotrá�co y la minería legal e ilegal, han generado la intensi�cación de 
la violencia político social, de la social no política y de violaciones de derechos humanos, afectando a campesinos, indígenas, 
afrodescendientes, habitantes urbanos, mujeres y jóvenes.

De acuerdo a la información del Observatorio de DDHH y DIH, el derecho a la vida fue uno de los derechos más vulnerados, en el 
año 2017 en el Cauca se tiene el registro de 551 asesinatos de los cuales  fueron mujeres, Popayán, Santander, Puerto Tejada, El 57
Tambo, Argelia, Corinto, Patía, Caloto, Suarez y Buenos Aires los municipios con mayor número de homicidios. 
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NÚMERO DE HOMICIDIOS 
Enero - Noviembre de 2017 

El sinnúmero de situaciones con�ictivas, así como la falta de garantías para comunidades, organizaciones sociales y líderes en los 
municipios con mayor índice de homicidios que hoy registra nuestro Observatorio; dan muestra que sus realidades 
socioeconómicas se encuentran cruzadas por diferentes factores de riesgo, que el Estado no ha logrado solucionar y que por el 
contrario agudizan el con�icto interno en nuestro departamento.

Según los datos registrados entre los meses de enero a diciembre del 2017, el municipio de Caloto es el que registra una mayor 
tasa de homicidios, pues 14 de cada 10.000 habitantes ha sido asesinado en este periodo de tiempo. Seguido a Caloto se 
encuentra Argelia y Suárez en el que 12 de cada 10.000 habitantes han sido asesinados, luego Corinto y Puerto Tejada con 10 
homicidios por cada 10.000 habitantes y Villa Rica con 9 homicidios por cada 10.000 habitantes. La ciudad de Popayán al ser la 
capital, registra la menor tasa de homicidios en el Departamento. Lo que podría signi�car que la población de las zonas rurales es 
más vulnerable, que la población urbana.
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TASA DE HOMICIDIOS POR CADA 10.000 Hbtes.

Municipio Población*
Número de 

Homicidios

Tasa de 

Homicidios por 

10.000 Hbtes.

Caloto 17.713 22 12

Argelia 27.221 31 11

Corinto 32.707 32 10

Puerto Tejada 45.976 43 9

Suárez 18.550 17 9

Villarica 16.596 14 8

Mercaderes 18.151 15 8

Guachené 19.896 15 8

Patía 36.895 23 6

Balboa 26.005 14 5

El Tambo 47.818 25 5

Buenos Aires 33.435 17 5

Timbiquí 21.862 11 5

Santander de Q. 96.518 47 5

Bolívar 44.793 14 3

Guapi 29.867 9 3

Miranda 41.202 12 3

Cajibío 38.149 10 3

Timbío 34.757 9 3

Popayán 282.453 50 2

* Información Estadística ‘ESTIMACIONES DE POBLACIÓN 1985 - 2005  Y PROYECCIONES 

DE POBLACIÓN 2005 - 2020 TOTAL MUNICIPAL POR ÁREA’ – DANE

Observatorio de Derechos Humanos y DIH -2017 - Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca
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VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL 

La Violencia Polít ico 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, sino que también reconocieron 
el papel decisivo que desempeñan y la necesidad de 
garantizar su protección.

Los defensores y defensoras de los derechos humanos son 
personas que, a título individual o colectivo, trabajan para 
hacer realidad los derechos recogidos en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y en las diversas normas 
que la desarrollan (Amnistía Internacional).  

Las agresiones en contra de hombres y mujeres que ejercen 
actividades de liderazgos en ámbitos veredales, municipales 
y/o regionales, se continúan presentando e incrementando y 
no hay avances signi�cativos por parte del Gobierno Nacional 

en la disminución del número de vulneraciones ni de 
garantías de participación y protección para el ejercicio de 
defensa y exigencia de los derechos humanos.

En el Año 2017, el Observatorio de Derechos Humanos 
registró 33 asesinatos de líderes y lideresas campesinos, 
indígenas, afrodescendientes, comunales, víctimas y 
funcionarios públicos en los municipios de Buenos Aires, 
Caloto, Coconuco, Corinto, El Tambo, Guachené, Jambaló, 
López de Micay, Mercaderes, Morales, Páez, Paletará, Patía, 
Piamonte, Popayán, Rosas, Santander de Quilichao, Suárez, 
Sucre y Timbío. 

En la gran mayoría de los casos se desconocen los autores, 
cometidos con armas de fuego y/o arma blanca en las 
viviendas, en establecimientos públicos de diversión, en los 
trayectos de desplazamiento y en los sitios de trabajo 
ubicados en zonas urbanas y rurales.

En la gran mayoría de los casos se desconocen los autores de 
los homicidios cometidos con armas de fuego y/o arma 
blanca en sus viviendas, en establecimientos públicos de 
diversión, en los trayectos de desplazamiento y en los sitios 
de trabajo ubicados en zonas urbanas y rurales.

OLMEDO PITO GARCÍA
Comunero del Resguardo Indígena de Huellas (Caloto), Integrante del 

Movimiento de los Sin Tierra Nietos de Manuel Quintín Lame

JAIRO ANDRÉS MOSQUERA

ÁNGEL YUNDA

JUAN SEBASTIÁN MAYORGA YATACUE

JOSÉ HARVEY MENSA  

LEONARDO FABIO DEAN CANO Comunero del Cabildo de Cerro Tijeras

ERIKA YISEL ARIAS GALINDEZ Promotora de Salud, adelantando Planes Preventivos de Salud

FALVER CERÓN GÓMEZ Presidente Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Esmeraldas-
Mercaderes

HOMICIDIOS POR VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Enero - Diciembre de 2017

6 de enero de 2017 (Corregimiento El Palo, Caloto)
El comunero se desplazaba hacia su residencia hacia las 11:30 p.m., luego de departir con unos conocidos en un establecimiento 
público, en el trayecto fue abordado por sujetos que le propinaron tres heridas con arma blanca.

Comuneros del Resguardo de Honduras

15 de enero de 2017 (Cerro Damián, Suarez)
Los comuneros se dirigían a bordo de una motocicleta hacia sus lugares de residencia, los cuerpos presentaban impactos de bala.

Comuneros del Resguardo de La Concepción del municipio de Buenos Aires

4 de febrero de 2017 (Vereda Cachimbal, Santander de Quilichao)
Los comuneros fueron atacados cuando se movilizaban en una motocicleta.

5 de febrero de 2017 (Vereda Altamira, Suarez)
El comunero fue asesinado en su residencia en horas de la noche por hombres fuertemente armados que se desplazaban en 
camionetas y motos. Esposo de la Tesorera del Resguardo de Cerro Tijeras.

11 de febrero de 2017 (Vereda La Paloma, El Tambo)
La víctima se desplazaba junto con su esposo en horas de la mañana a bordo de una motocicleta hacia el puesto de salud de la 
zona. Cerca al cementerio de la localidad fueron interceptados por sujetos que los obligaron a bajarse de la moto, estando ahí les 
dispararon en la cabeza.

18 de febrero de 2017 (Sector Sanjandinga, Mercaderes)
La víctima fue atacada por hombres armados quienes le dispararon en repetidas ocasiones cuando se dirigía a su residencia a 
bordo de una motocicleta, luego de haber participado en el Consejo Comunitario de Gobierno con la Alcaldía y varias Secretarias de 
la Gobernación, donde había expuesto varias necesidades de las comunidades.
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EDER CUETIA CONDA
Comunero del Resguardo Indígena de López Adentro de Caloto, integrante 

de la Junta de Acción Comunal de la vereda Siberia y de Movimiento 
Político y Social Marcha Patriótica Cauca

JAVIER OLTECA PILCUE
Comunero que persistió desde el año 2014 en el proceso de liberación de la 

madre tierra

JAIRO ARTURO CHILITO MUÑOZ Docente de la vereda El Paraíso, municipio de Sucre, a�liado a ASOINCA 
(Asociación de Institutores del Cauca)

JOSEFINA CUETIA RAMOS Comunera del resguardo de Jambaló

MAURO TÁLAGA CAMPO
Vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Bellavista, 

corregimiento de La Paz, El Tambo

DIEGO FERNANDO RODRÍGUEZ MONTENEGRO
Representante legal del Concejo Comunitario de Negritudes de Gana Plata 

y de la vereda El Caney (Mercaderes), expresidente de la Junta de Acción 
Comunal de la vereda Gana Plata

DANIEL FELIPE CASTRO BASTO Comunero indígena y liberador de la Madre Tierra del resguardo de Corinto

JHOAN FELIPE YATACUE VARGAS Comunero del resguardo de Huellas, Caloto

26 de febrero de 2017 (Barrio La Paz, Corinto)
La víctima se encontraba en un establecimiento público, hacia las 7:10 pm fue abordado por un sujeto que le propina dos disparos 
en la cabeza.

22 de marzo de 2017 (Hacienda Mira�ores, Corinto)
Cerca de la 1:40 pm en uno de los puntos de liberación de la madre tierra, perteneciente al resguardo Santa Elena, en la hacienda 
'Mira�ores', al parecer se presentó una confrontación entre el personal de seguridad de uno de los ingenios azucareros y 
comuneros indígenas, en donde el comunero recibe un disparo.

31 de marzo de 2017 (Vereda La Ceja, Sucre)
La víctima presentaba heridas en todo su cuerpo ocasionadas con arma cortopunzante al parecer de machete, encontrado en 
horas de la tarde cerca de la cabecera municipal.

4 de abril de 2017 (Vereda Solapa, Jambaló)
Hombres encapuchados llegaron hasta la �nca donde se encontraba la comunera junto con su compañero hacia la 1 p.m., quienes 
los atacaron, causándole la muerte la mujer y dejando herido a su compañero (Ricaute Cuetia).

23 de abril de 2017 (Sector Crucero de Pandiguando, El Tambo)

La víctima se desplazaba en un vehículo cuando fue bajado por desconocidos, quienes le propinaron varios disparos con arma de fuego.

27 de abril de 2017 (Vereda Gana Plata, Mercaderes)
El cuerpo de la víctima fue encontrado al interior de su lugar de habitación con una herida en el cuello y otras cortaduras en el 
cuerpo. Contaba con 15 años de trabajo social con el campesinado y negritudes de la zona rural de Mercaderes, en las anteriores 
elecciones aspiró al Concejo Municipal de Mercaderes.

9 de mayo de 2017 (Corinto)
Hacia las 10:20 am, integrantes del Esmad entraron de forma violenta a la Hacienda Mira�ores, lugar donde se encontraba la 
comunidad realizando labores agrícolas en el marco de la Minga de Liberación de la Madre Tierra, el Esmad lanzó 
indiscriminadamente gases. Cerca de las 11:20 am, un grupo de comuneros, se ubicó cerca a la entrada de la Hacienda, para evadir 
los ataques del Esmad, en ese momento un grupo de policías que se movilizaban en tres vehículos sobre la vía Miranda-Corinto, 
disparó con armas de fuego contra las personas que se encontraban en dicho lugar. 

13 de mayo de 2017 (Corinto)
El comunero recibió impactos de bala en el rostro.

JUAN ARTUNDUAGA
Docente de la Institución Educativa del corregimiento de Bruselas, Pitalito 

(Huila)
1 de junio de 2017 (Paletará)
El docente salió desde Pitalito a Isnos (Huila), familiares se comunicaron con la víctima hasta la 5 p.m. Al día siguiente fue 
encontrado en el resguardo de Paletará (Puracé-Cauca) con varias heridas en el cuerpo con arma blanca.
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Enero -  Diciembre de 2017

WILMER HERNÁNDEZ CAICEDO
Integrante Consejo Comunitario Sanjoc, municipio de López de Micay y 

lideraba procesos de autonomía territorial de las comunidades 
afrodescendientes

IDALY CASTILLO NARVÁEZ Vicepresidenta de Junta de Acción Comunal de la vereda Bella vista e 
integrante de la Mesa Municipal de Víctimas

FERNANDO RIVAS ASPRILLA Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Tigra, municipio 
de Piamonte

JUAN JOSÉ ARGUMERO CAMPO Docente de la Institución Educativa del Resguardo Indígena de Quintana

JOHN JAIRO MELO ORTEGA Campesino cultivador de hoja de coca

JOSÉ ADALBERTO TORIJANO ANDRADE
Coordinador de Seguridad Campesina de la vereda Pueblo Nuevo - Corinto 

e integrante de Marcha Patriótica

OSCAR FERNEY TENORIO SUNSCUE Gobernador suplente del Resguardo de Chinas, Páez

27 de julio de 2017 (Barrio Pueblo Nuevo, López de Micay)
La víctima fue abordada por sujetos cuando salía de su vivienda cerca de las 6 a.m., al parecer sujetos armados lo rodearon para 
luego dispararle en múltiples ocasiones.

8 de agosto de 2017 (Vereda Bella vista, Rosas)
El cuerpo de la víctima fue encontrado en un cafetal, con señales de tortura.

12 de agosto de 2017 (Vereda La Tigra, Piamonte)
El líder comunal se encontraba al interior de su vivienda hasta donde llegaron sujetos armados que ingresaron y le dispararon en la 
cabeza.

15 de agosto de 2017 (Sector La Laguna, Popayán)
Al parecer el Docente fue interceptado por sujetos que le dispararon cuando desplazaba hacia el centro educativo donde laboraba.

8 de septiembre de 2017 (Corregimiento Pan de Azúcar, Morales)
La comunidad bloqueo la vía principal en rechazo a la erradicación forzosa, razón por la cual se generó una confrontación con la 
fuerza pública, como resultado dos campesinos heridos y un fallecido con proyectil de arma de fuego.

21 de septiembre de 2017 (Vereda Media Naranja, Corinto)
Al parecer la comunidad se organizó, al ver como integrantes de la fuerza pública de manera violenta llegaron a realizar la 
destrucción de un laboratorio para la producción de alcaloides, en medio de esta situación retuvieron a dos campesinos, situación 
por la cual la comunidad rodeo a los militares para exigir su libertad, en medio de esta situación, se generaron unos disparos, los 
cuales afectaron a José Adalberto Torijano. 

7 de octubre de 2017 (Páez)
El dirigente indígena fue atacado por sujetos desconocidos cuando se movilizaba en su motocicleta desde Belalcazar a su 
resguardo.

MAURICIO FERNANDO VÉLEZ LÓPEZ Representante sindical de la Universidad del Valle

HÉCTOR WILLIAM MINA
Expresidente de la Junta Directiva de la Defensa Civil de Guachené, 

integrante del Equipo Coordinador del Trabajo Organizativo 
Afrodescendiente en el norte del Cauca

21 de junio de 2017 (Vereda San Francisco, corregimiento de Timba, Buenos Aires)
La víctima se encontraba en una �nca, en horas de la noche llegaron al menos 12 sujetos armados, vestidos de negro y con 
pasamontañas, encerraron a las mujeres en un cuarto, a quienes les robaron sus pertenencias. Posteriormente lo amordazaron 
junto con su hermano, a Mauricio lo sacaron de la �nca y se lo llevaron, encontrado horas más tarde con un disparo en la cabeza, 
las manos atadas, boca tapada y con golpes.

14 de julio de 2017 (Barrio Jorge Eliecer Gaitán, Guachené)
la víctima se encontraba desayunando al interior de un restaurante, ubicado en una esquina del parque principal, hasta donde 
llegaron cuatro hombres, dos de ellos ingresaron al restaurante y uno, tras ubicarlo le dispara.
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suben su cuerpo sin vida a un vehículo y lo llevan hasta la vereda Pan de Azúcar donde es arrojado al rio. El 11 de noviembre es 

EFIGENIA VÁSQUEZ ASTUDILLO Integrante del Colectivo Radial de la Emisora Renacer Kokonuko

ALBER MARTÍNEZ OLARTE Integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Cajibio ATCC

La comunicadora recibe un impacto con arma de fuego en medio de un operativo de desalojo realizado por el Esmad en el predio 
Agua Tibia No.2 a las comunidades indígenas que se encuentran en el proceso de Liberación de la Madre Tierra.

8 de noviembre de 2017 (Vereda La Independencia, Cajibío)
Un grupo de hombres con armas de largo alcance y vestidos con prendas militares de uso privativo del ejército nacional (quienes en 
anteriores ocasiones se habían identi�cado como miembros del EPL), obliga al dirigente campesino acompañarlos, la comunidad 
observa que es llevado cerca al puente del Rio Cauca de la vereda, donde le propinaron varios impactos de arma de fuego, luego 

8 de octubre de 2017 (Predio Agua Tibia (Coconuco), Puracé)

encontrado en el Lago del Embalse Salvajina.

De los  homicidios clasi�cados en la Variable Político 33
Social, cuatro de ellos se registraron en Corinto, Morales y 
Puracé en el marco de acciones comunitarias de 'Liberación 
de la Madre Tierra' y de resistencia de comunidades 
campesinas a los operativos por parte de la Fuerza Pública de 
erradicación forzada de cultivos de hoja de coca. La lucha por 
el acceso y tenencia de tierra y los cultivos de uso ilícito en las 
zonas rurales, han incrementado el número de Violaciones a 
los Derechos Humanos. 

La respuesta  por parte del Gobierno Nacional, ha sido el 
incumplimiento a los acuerdos con las comunidades y 
organizaciones sociales, y la forma violenta a través de 
grandes operativos por parte de la Fuerza Pública, dejando 
hombres y  mujeres muer tos,  her idos,  famil ias  y  
comunidades desplazadas.

Las amenazas contra líderes, lideresas, organizaciones 
sociales y procesos comunitarios por medio de pan�etos, 
llamadas y mensajes de textos a teléfonos personales, 
correos electrónicos, gra�tis y letreros en paredes de 
viviendas y sitios públicos, han sido mensajes que al parecer 
son atribuidos y suscritos por supuestos grupos que se 
autodenominan 'Grupos Paramilitares', 'Clan Paci�co', 
'Águilas Negras', 'Autodefensas Unidas de Colombia Bloque 
Sur Paci�co Frente Santander', 'AUC', 'Águilas Negras 
Suroccidente Colombiano', 'Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia', 'Defensores de la Democracia-Frente de Guerra 
Sur Oriental contra los Comunistas', 'Autodefensas Unidas de 
Colombia', 'Frente Suroccidental Andrey Peñaranda Ramírez' 
y Sin Identi�car. 

Hechos que en lo recorrido del año han sido reiterativos en 
todos los municipios del departamento del Cauca y que en 
gran parte coinciden con los asesinatos y atentados 
ocurridos.
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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) 

Aldemar Díaz Zúñiga
Integrante del Resguardo Munchique Los Tigres 

y Presidente de la Organización de Victimas 

Nasa Kiwe

Enero 25 de 2017,

Vereda Campito, Santander de 

Quilichao

Octubre 3 de 2017,

Santander de Quilichao

Juan Manuel Camayo 

Díaz

Asesor 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

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

Luz Dary Gómez Presidenta de la Junta de Acción Comunal del 

barrio Los Comuneros (Popayán)

Febrero 14 de 2017,

Barrio Los Comuneros, Popayán

Víctor Manuel Córdoba 

Muñoz

Excandidato por la Unión Patriótica al Concejo 

Municipal de Balboa e integrante de la 

Asociación de Trabajadores Campesinos de 

Balboa-ASTCABAL

Marzo 14 de 2017, 

Sector 'Turbio', corregimiento La 

Planada (Balboa)

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 Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana-

COCCAM, además de la Asociación de 

Trabajadores Campesinos de Balboa-ASTCA

Marzo 30 de 2017,

Vereda Campo Bello, Balboa

Nilson Arboleda
Fiscal de la Junta de Acción Comunal del

Corregimiento El Playón, Buenos Aires (Cauca)

Junio 3 de 2017,

Buenos Aires

Albeiro Salazar Pino Tesorero del municipio de La Vega (Cauca)
Junio17  de 2017,

La Vega

Francisco Zarama Personero Municipal de Florencia (Cauca)
Julio 7 de 2017,

Vereda Higuerones, Florencia  

Maidany Salcedo
Líder campesina Presidenta de la Asociación de

Trabajadores de Piamonte (Cauca)

Septiembre 2 de 2017,

Corregimiento El Cedro, Piamonte

Ruben Dario Devia 

Moran

Exalcalde del muncipiode Suárez en el período

2012-2015, integrante de ASOCORDILLERA

9 de septiembre de 2017,

vereda El Hato Santa María, 

Suárez

Crescencio Peteche

Expresidente de la Junta de Acción Comunal de

la vereda La Playa de Tacueyó y exgobernador

suplente del cabildo del resguardo de Tacueyó

Septiembre  11de 2017,

Reguardo de Tacueyó, Toribio

ATENTADOS VARIABLE VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
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ATENTADOS VARIABLE VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL (Continuación)

Hermes Pete Vivas
Gobernador del Resguardo de Belalcázar -
Tierradentro

Octubre 14 de 2017,

Belalcazar 

Nilson Liz Marín
Presidente de la Asociación Nacional de

Usuarios Campesinos - ANUC Cauca
Noviembre 29 de 2017, 

Vereda La Marqueza, Timbio

Los  riesgos que corren defensores y defensoras de Derehos Humanos, líderes y lideresas y  comunidades por factores como la 
militarización, reestructuración del paramilitarismo  copando territorios con el �n de controlar la vida de las comunidades, las 
economías locales del narcotrá�co y de la minería legal e ilegal que van en alianzas con grupos delincuenciales locales o foráneos, 
buscan es el posicionamiento de estos negocios. Sumado, a ello, proliferan los grupos armados ilegales que están incursionando 
en los territorios. 

Norte del Cauca

Pan�eto amenazante de las Águilas Negras contra integrantes, autoridades y 
representantes del movimiento indígena.
La guardia indígena ha exigido que grupos armados salgan de sus territorios como Toribio, 
Caloto y Corinto.
Letreros alusivos a bandas criminales en zonas rurales del norte del Cauca.

Santander de 
Quilichao

Letreros alusivos a "Los Urabeños", en paredes de sitios públicos.
Aparición de letreros subversivos en zonaes rurales.

Buenos Aires

Presencia de grupos armados que se hacen llamar Águilas Negras, Autodefensas 
Gaitanistas, EPL o Elenos.
Hombres armados citan a líderes y comunidad en general a una reunión de carácter 
obligatorio, donde señalaron que iban a realizar control territorial.

Suárez Amenazas por medio de pan�etos.

Corinto

Aparición de gra�tis en barrios de la cabecera municipal, alusivos al ELN, EPL. Así mismo, 
la presencia de una banda que está delinquiendo, a la que se le atribuye varios homicidios 
en esta zona.
Los gra�tis concuerda con la denuncia de comunidades indígenas sobre la llegada del EPL 
a muncipios como Corinto, Caloto, Toribío, 
Aparición de letreros subversivos en zonaes rurales.

Caldono

Presencia de hombres encapuchados y armados amenazan a la comunidad, imponenen 
horarios de movilidad han indicado a la población, que su ubicación es para asesinar a los 
'jaladores' de motos que se mueven por la zona.
Grupo armado con prendas militares se identi�can como miembros de las AUC.
Grupo aborda a jóvenes en un polideportivo.

ACCIONES POR PARTE DE GRUPOS ARMADOS
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Caloto

Circulación de pan�eto de las 'Águilas Negras', donde amenzaban de muerte a líderes 
sociales, integrantes de la guardía indígena y defensores de ddhh.
Ataque a una patrulla de la policía.
Retén por parte de integrantes del Eln, quienes entregaron pan�etos alusivos a la 
celebración del aniversario 53 de esta guerrilla.
Amenaza de las Águilas Negras, donde sentencia de muerte a autoridades indígenas.
Retén ilegal al parecer de grupos de autodefensas denominados La Gaitana.
Aparición de letreros subversivos en zonaes rurales.

Toribio

Presencia de grupos armados con brazaletes del ELN en las vías intermunicipales, al 
parecer presuntas disidencias de las Farc.
Hombres armados con prendas militares atacan a una patrulla de la Policía.
Incursión de un grupo de hombres armados con brazaletes del Epl, dicho grupo estaría 
reclutando jóvenes, la comunidad advirtió que algunos de los miembros de estos grupos 
armados son disidentes de las Farc.
Hostigamientos a tropas Batallón Pichincha por hombres aramdos. 
Combates entre grupos disidentes de las Farc y que ahora harían parte del Eln y 
miembros de la fuerza pública.
Aparición de mensajes alusivos al Eln.

Guachené
Aparición de un pan�eto amenazante de las 'Águilas Negras', donde habitantes del 
municipio.

Morales

Circulación de pan�eto se anuncia una limpieza social.
En la vía intermunicipal aparecen gra�tis alusivos al Eln, las autoridades indican que estas 
acciones corresponden a delincuencia común.
Pan�etos que anuncian la llegada de grupo armado al municipio, luego de la aparación 

 de gra�tis, alusivos al ELN, sobre la vía. Luego fue asesinado un comericante en el casco 
urbano, el nombre de la víctima aparecía en uno de los pan�etos que circuló. Luego de 
éste asesinato, vino la muerte de un transportador, el cual fue citado en zona rural. 
Según la Adminstración Municipal, se tiene información de un grupo de sujetos por el 
sector de La Salvajina.
Hombres armados que dijeron ser disidentes de las Farc, incineraron un vehiculo de la 
Compañía Energética de Occidente-CEO.
Denuncian la presencia de grupos armados que se ubican cerca a las viviendas, centros 
educativos y hacen señalamientos a los líderes e instigan a la población a ser parte del 
con�icto.
Grupo disidente de las Farc, sería el responsable de los pan�etos amenazantes contra 
líderes indígenas del sector, a pesar de la presencia del ejército en la zona.

Silvia

Grupos armados estarían distribuyendo pan�etos amenazantes.
Las autoridades Misak capturaron a tres sujetos que portaban armas de corto y largo 

ACCIONES POR PARTE DE GRUPOS ARMADOS

alcance y municiones.

El Tambo

Hombres vestidos con prendas militares y fuertemente armados realizan un reten 
obligando a integrantes de la comunidad que salían de una gallera a tirarse al piso, 
hurtando sus pertenencias e hiceron tocamientos obsenos a las mujeres. En el sitio un 
joven hizo caso omiso al reten y fue asesinado.  Un grupo de sujetos con armas de largo 
alcance (fusiles) y que se identi�caron como integrantes del 'Clan del Golfo', retuvieron a 
un grupo de personas que se encontraban en medio de la novena de aguinaldos, con 
lista en mano, llamaron a los padres de los niños, los cuales fueron alejados para exigirles 
una cantidad de dinero, dispusieron con el tiempo (3 horas) para visitar las casas de las 
víctimas, advirtiéndoles que regresarían el próximo domingo para completar la suma de 
dinero solicitada. La mayoría de las víctimas son comerciantes de chontaduros.
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Popayán 
comunas.
Pan�eto �rmado por "Defensores de la Democracia Frente de Guerra Sur Oriental contra 
los Comunistas", donde amenazan a defensores de DH. 

Costa Paci�ca
(López de Micay, 

Guapi y 
Timbiquí)

Aparición de un pan�eto donde se anuncia la llegada de un grupo armado a la costa 
paci�ca caucana y nariñense, según el escrito, este grupo es seguridad privada que 
anuncia acciones bélicas contra personas que se dediquen a la extorsión y al secuestro en .
Presencia de sujetos armados en territorio indígena lo que generó desplazamiento de 
familias.

Argelia

Presencia de sujetos armados que con listado llegan a buscar a varios jóvenes de la zona.
Hombres desconocidos retienen vehiculos y a sus ocupantes.
Aumento de homicidios a pesar del cese del fuego bilateral y �rma del acuerdo de paz. En 
las calles del mpio. la gente comenta que "esos muertos" son consecuencia de la "justicia 
social" o de una "ajuste de cuentas". Según versiones comunitarias, 'la insurgencia era la 
que suplantaba al Estado y ellos impartían justicia a su manera'.

La Vega
Presencia de un grupo de hombres que se movilizaban en una camioneta y motocicleta, al 
día siguiente aparecieron gra�tis alusivos "AUC".

Sucre
Aparición de de gra�tis alusivos a las "AUC" en las paredes de algunas casas al lado de la 
carretera y en escuelas.

Almaguer Aparecen pan�etos de 'Autodefensas Unidas de Colombia' en la cabecera municipal.

Piamonte
Incremento de acciones (boleteos, extorsiones y atentados) de la delincuencia común, 
organizada e individual.

Hombes armados incursionaron en una vía del sector rural, interceptaron a varios jóvenes.
Aparición de pan�eto que asegura que realización de una 'limpieza social' en varias 

VIOLENCIA SOCIAL NO POLÍTICA

La Violencia Social No Política, es considerada como  los hechos, 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. 
Los homicidios fueron ocurridos en contextos donde las diferentes problemáticas expuestas anteriormente con�uyen en los 
diferentes territorios rurales y urbanos. 

Las cifras obtenidas por el Observatorio de DDHH y DIH, dan muestra de una realidad en el Cauca, que no ha logrado ser superada, 
a pesar de los esfuerzos de paz que se dan en este momento en el país. La gran mayoría de los  asesinatos en esta violencia no 518
política entre , han sido de hombres y mujeres jóvenes, con edades que oscilan entre 18 y 35 años de Enero – Diciembre de 2017
edad, muertes ocasionadas con arma blanca y arma de fuego en su gran mayoría. Las autoridades municipales y los pobladores, 
conocedores de la situación, mani�estan su preocupación por la agudización y degradación de los con�ictos, evidenciada en el 
aumento de asesinatos, esto cruzado con la aparición de pan�etos amenazantes contra la población en general.
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Situación de derechos humanos de las mujeres

Enero- Noviembre  de 2017
 Ruta Pacífica de las Mujeres – Corporación COMUNITAR

Asesinatos de mujeres:

El 2017 cierra con una lamentable situación de derechos humanos para las mujeres del departamento del Cauca. De enero a 
diciembre de la presente anualidad se reportaron asesinatos contra mujeres de los cuales 20 son considerados como  56 
Feminicidios en razón a la forma y la calidad de los responsables de los decesos.

Las cifras reportadas en lo corrido del 2017 dan cuenta de un aumento del 13% de asesinatos en relación al año inmediatamente 
anterior el cual cerró con el reporte de 46 mujeres asesinadas en el Cauca. Estos datos son de suma preocupación,  pues en los 
últimos 2 años la tendencia de violencia contra las mujeres ha venido en un notable aumento. 

2010 30

2011 30

2012 32

2013 23

2014 27

2015 26

2016 46

2017 56

Número de asesinatos a Mujeres
en el Cauca  2010 - 2017

Tabla 1: Asesinatos de Mujeres  Fuente Informe Red Por la Vida

y los DDHH del Cauca 2016.

El presente año tuvo sus mayores reportes de asesinatos de mujeres en los meses de Enero con 8 casos y  Julio  con 10  casos; 
siendo este último mes el que repite como el periodo con mayores asesinatos de mujeres en el departamento.

Meses No. de casos Meses No. de casos

ENERO 7 JULIO 8

FEBRERO 3 AGOSTO 5

MARZO - SEPTIEMBRE 1

ABRIL 10 OCTUBRE 5

MAYO 4 NOVIEMBRE 6

JUNIO 1

TOTAL 2017 56

2017
De lo corrido del año lamentables hechos de violación al 
derecho a la vida de las mujeres enlutaron al  departamento 
del Cauca, observándose la zona Norte como la subregión con 
mayores índices de asesinatos contra las  mujeres , donde el 
municipio de Santander de Quilichao se ubicó en el primer 
lugar con 4 casos, seguida de la zona sur en la cual el municipio 
de Balboa reportó 4 asesinatos; cabe señalar que Popayán 
como capital del departamento para esta anualidad reportó 5 
casos , dos más que en el año 2016 .DICIEMBRE 6



Como se observa en la tabla No 3 la zona de la costa pací�ca ingresó como subregión al presente análisis  en atención a los 4 casos 
reportados en el municipio de Timbiquí, en los cuales  4 mujeres fueron incineradas y 1 asesinada por su excompañero 
sentimental. Este último caso corresponde  a Iris Julieth Ocoro Banguera, del cual debe destacarse que pese a las denuncias de la 
víctima, un juez de la república otorgó al agresor casa por cárcel,  el cual una vez adquirió su libertad  en plena vía pública 
apuñaleó a iris Julieth hasta causarle  la muerte. 

Es preciso señalar que en atención a la obligación del Estado de avanzar hacia la eliminación  efectiva de las violencias contra las 
mujeres resulta fundamental el ejercicio de los operadores judiciales , quienes con sus decisiones se convierten  en 
perpetuadores de estas  violencias o en transformadores de las dinámicas patriarcales y machistas para garantizar una vida libre 
de violencias a las mujeres.

Por otra parte los responsables de estos cruentos hechos como se observa en la grá�ca No 2  están en un 67% sin identi�car, 
seguido de un 21% de hechos que corresponden a acciones desplegadas por parejas o exparejas de las mujeres víctimas. Estos 
datos dan cuenta de los niveles de violencias a los cuales se ven expuestas las mujeres tanto en los escenarios públicos como en 
las esferas privadas y relaciones de pareja lo cual evidencia el reto y la deuda pendiente de avanzar hacia acciones que 
contribuyan a desmontar en la sociedad la naturalización de relaciones mediadas por la subordinación, la dominación y en 
general por la legitimación de todas las formas de violencias (física, sexual, patrimonial, psicológica). Resulta esto además de un 
reto una obligación estatal y social urgente pues en los últimos datos recolectados por el observatorio de la Red por la Vida y los 
DDHH del Cauca se evidencian repudiables hechos de crueldad y tortura hacia  las mujeres así como la victimización evidente de 
mujeres cada vez de menor edad como es el caso reportado en el municipio de El Tambo en el cual una bebé de 1 año fue hallada 
enterrada sin vida y con signos de violencia física.

Como  ya se mencionaba las modalidades empleadas para arrebatarle la 
vida  a las mujeres re�ejan un nivel de crueldad y deshumanización como 
bien lo expresan  los porcentajes que se señalan a continuación,  en los 
cuales se hace evidente el uso del arma de fuego como el elemento 
preponderante para asesinar a las mujeres , dejando claro  que por  la forma 
en como fueron  desenfundados los impactadas estos tuvieron la �rme  
intención de acabar con sus vidas; por otro lado  y aunque menor pero no 
por ello menos alarmen es el uso de sustancias químicas, los golpes la 
incineración  y la decapitación como modalidad bajo las cuales 11 mujeres 
perdieron la vida en el Cauca; de igual manera es importante señalar que de 
los 52 caso reportados , 5 mujeres fueron víctimas de violencia sexual previo 
a sus decesos así como 9 mujeres fueron ultimadas con armas blancas y 
arma cortopunzante.
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MUNICIPIOS CASOS
ARGELIA 3
BALBOA 3
BOLÍVAR 1
BUENOS AIRES 2
CALOTO 3
CORINTO 1
EL TAMBO 3
GUACHENÉ 1
JAMBALÓ 1
LA VEGA 4
LÓPEZ 1
MORALES 1
PAEZ 1
PATÍA 3
PIENDAMÓ 4
POPAYÁN (CT) 6
PUERTO TEJADA 4
PURACÉ 1
ROSAS 1
SANTANDER DE Q. 6
SUÁREZ 4
TIMBIQUÍ 2

56TOTAL
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Finalmente en relación a las edades de las mujeres víctimas 
como ya se resaltaba,  preocupa que sean cada vez de 
menor edad las mujeres involucradas, tal y como lo prueban  
los 4 casos reportados  de los cuales en 2 se evidenciaron 
signos de violencia sexual , otro fue desplegado por el 
compañero sentimental de la adolescente víctima de 15 
años y el último cobró la vida de una bebé de tan solo 1año 
de edad. Las cifras develan como las mayores victimas 

continúan siendo las mujeres entre los 25 y 50 años de edad, 
seguidas de las mujeres mayores de 50 años. Estos datos dan 
cuenta del nivel de vulneración de derechos al que se ven 
expuestas las mujeres que son consideradas en razón a su 
edad como sujetos de especial protección constitucional 
bien sea por ser minoría  de edad o por pertenecer al rango 
de la tercera edad en el cual se encontraban 6 de las mujeres 
asesinadas y dentro de este grupo una mujer de 82 años.

Gráfica No 4 Fuente: Observatorio Red por la Vida y los DDHH del Cauca
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Gráfica No 3  Fuente: Observatorio Red por la Vida y los DDHH del Cauca



Violencia Sociopolítica:

Ahora bien, frente a los casos de violencia sociopolítica contra 
las mujeres durante el lapso comprendido entre enero y 
noviembre de 2017, se registraron 6 casos documentados de 
violencia Sociopolítica, de los cuales 2 derivaron en el 
asesinato de las mujeres víctimas. Tal es el caso de Idaly 
Castillo Narváez, oriunda del Municipio de Rosas e I�genia 
Vásquez Astudillo del Municipio de Puracé, quienes fueron 
asesinadas durante los meses de agosto y octubre del 
presente año respectivamente. 

El primero de estos asesinatos fue perpetrado el pasado 8 de 
agosto en la vereda Bellavista, donde el cadáver fue 
encontrado con señales de violencia sexual y diversos golpes 
distribuidos en el cuerpo. Idaly Castillo, era Vicepresidenta de 
la Junta de Acción Comunal de la vereda Bella vista e 
Integrante de la Mesa Municipal de Víctimas. A la fecha se 
desconocen los autores del hecho.

Por otra parte, el día 10 del pasado mes de octubre, en medio 
de una acción de desalojo por la fuerza del pueblo indígena 
Coconuco por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios 
ESMAD, de los predios de Agua Tibia en el municipio de 
Puracé – Coconuco, la comunicadora indígena E�genia 
Vásquez Astudillo recibe un impacto con arma de fuego que 
le ocasionó la muerte. Dicho episodio aún es objeto de 

investigación y se desconocen los autores del hecho.

Durante lo corrido del año, también se registraron hasta el 
mes de noviembre 4 casos más de violencia sociopolítica en 
los municipios de Popayán, Rosas, Piamonte y Caloto, 
correspondientes a 2 atentados, un hostigamiento y un 
episodio de amenazas. Todas estas acciones fueron dirigidas 
contra mujeres lideresas de las distintas comunidades 
presentes en estos territorios. 

Los dos atentados fueron perpetrados en los municipios de 
Caloto y Popayán, contra las lideresas Nilsa Ul Zape, lideresa 
indígena del Resguardo de Huellas y Vicepresidenta de la 
Junta de Acción Comunal de la vereda Morales el pasado 24 
de enero, y contra Maidany Salcedo, líder campesina y 
presidenta de la Asociación de Trabajadores de Piamonte, el 2 
de septiembre,  a partir de la utilización de armas de fuego 
empleadas contra los vehículos en los que las lideresas se 
movilizaban en el momento del hecho delictivo. 

Cabe anotar que en ambos casos, habían existido amenazas 
previas donde se hacía alusión expresa a su labor política en 
los territorios, lo que llevó incluso a la Lideresa Ul Zape a 
acogerse al sistema de medidas de protección de la UNP -  
Unidad Nacional de Protección con anterioridad. En la 
actualidad, se desconocen los autores de estos hechos. 
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Gráfica No 5 Fuente: Observatorio Red por la Vida y los DDHH del Cauca

Frente a los hechos presentados en el municipio de Popayán 
en lo corrido de este año, encontramos un episodio de 
hostigamiento ocurrido el pasado 14 de febrero, en el cual la 
Lideresa  Luz Dary Gómez, Presidenta de la Junta de Acción 
Comunal del barrio Los Comuneros de la ciudad de Popayán, 
fue víctima de una agresión en contra de su vivienda por 
parte de sujetos motorizados que le lanzaron piedras a los 
ventanales de la casa; este hecho ocurre en medio de  
denuncias realizadas por la lideresa sobre el manejo de 
recursos públicos destinados a proyectos deportivos y 
alimentarios en el sector. 

Igualmente, en la ciudad de Popayán, el día 8 de agosto del 
año en curso, la estudiante universitaria Mayerli Hurtado, 
Integrante de la Federación de Estudiantes Universitarios-
FEU Cauca, de la Red de DDHH 'Francisco Isaías Cifuentes', del 
Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano -
PUPSOC y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, 
es víctima de amenazas directas por parte de un hombre a 
bordo de una motocicleta que la  interceptó sujetándola por 
la espalda y la amenaza de muerte intimidándola con un arma 
blanca, causándole leves heridas en la cadera. En este caso, 
también se desconoce el autor del hecho en mención.
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Es importante resaltar que en todos los casos expresados sobre violencia 
sociopolítica, existe el común denominador de querer vulnerar la 
humanidad de estas mujeres por el ejercicio de su liderazgo político y social 
al interior de sus comunidades, pero también se evidencia el grado de 
impunidad y la poca celeridad para encontrar a los responsables de estos 
hechos, que no es ajena al grado de estigmatización de la labor política 
ejercida en nuestros territorios a favor de las comunidades y de la 
persistencia de una estructura patriarcal que pretende invisibilizar, a partir 
de la naturalización, las diversas violencias cometidas contra el cuerpo y la 
vida de las mujeres.

Datos Adicionales Sobre Violencia Sexual en el País:

Durante el año 2016 el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses registró 21.399 exámenes medico legales por 
presunto delito sexual en Colombia, con una tasa de 43,90. Según el sexo de la víctima el 73,98 % eran mujeres: con una razón 
mujer: hombre de 5:1. La distribución por grupos etáreos muestra diferencias según el sexo, en mujeres el mayor número de 
casos está entre los 10 a 13 años y en hombres entre los 5 a 9 años.

 En general el 86 % de las valoraciones se realizaron a personas entre los 0 a 17 años. El 76,57 % de las víctimas contaban con nivel 
de educación básica primaria o menos, congruente con la distribución por edad de la población evaluada. El presunto agresor, en 
el 88 % de los casos era una persona cercana a la víctima (familiar, conocido, amigo y pareja o ex pareja). De acuerdo al escenario 
del hecho, la vivienda registra una proporción de 76,06 %. En el mes de agosto ocurrieron más casos 1.942; los miércoles y viernes 
son los días con mayor porcentaje 16,66 % y 10,65 % respectivamente. Las ciudades capitales Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla 
y Cartagena de Indias presentaron las cifras más altas de registros de casos por presunta violencia sexual. Tomado de FORENSIS 
.Datos para la vida 2016.



Tabla No 4.  Fuente: Forensis. 2016.

§ Ante el aumento desmesurado de los asesinatos come�dos contra las mujeres y las amenazas latentes contra sus 

vidas e integridad, al igual que la exacerbación del ciclo de violencias que deriva en el incremento de los casos de 

feminicidio evidenciados este año, como parte del movimiento de mujeres enfa�zamos en la necesidad de ejercer 

acciones concluyentes por parte del Estado que permitan contrarrestar el incremento de la violencia, velando por la 

desnaturalización de las violencias co�dianas que representan la antesala de los asesinatos, dimensionando 

polí�camente estos casos para trascender la lógica de lo correc�vo, apuntando al reconocimiento de una violencia 

estructural que atenta contra la vida de las mujeres y se sustenta en una cultura patriarcal. 

§ Instamos al movimiento de mujeres y al movimiento social en general a asumir una postura clara de rechazo frente a 

estas lógicas de dominación sobre las mujeres expresadas mediante violencias de diversos �pos, como parte del 

afianzamiento de un accionar incluyente, consecuente con la defensa de la vida y los derechos humanos y 

convocamos a la par�cipación masiva en procesos de movilización encaminados a visibilizar y denunciar las 

realidades afrontadas por las mujeres en nuestros territorios como parte de una apuesta colec�va por la 

construcción de una paz estable y duradera que no es posible sin las mujeres.

§ Las y los jueces de la República juegan un papel fundamental  en el desmonte y erradicación de las violencias contra las 

EXIGENCIAS Y LLAMADOS URGENTES
 DE LAS MUJERES.
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mujeres, sus fallos judiciales son el referente pedagógico para transformar los imaginarios y acciones violentas perpetradas 
hacia las mujeres, por lo tanto, se hace un llamado urgente a las instancias judiciales de no perpetuar con sus decisiones y 
acciones judiciales la impunidad y las violencias contra las mujeres.

§ En atención al aumento preocupante de las violencias contra las mujeres se hace necesario que el Estado, a través de  sus 
instancias competentes, realice las revisiones pertinentes de sus acciones de política criminal dirigidas a prevenir, sancionar y 
erradicar las violencias contra las mujeres.

§ La sensibilización y concientización para erradicar las violencias contra las mujeres se hace necesaria en todos los  escenarios 
de la sociedad y la institucionalidad;  el rechazo de todas las formas de naturalización de las violencias contra las mujeres, 
debe convertirse en la bandera de las instancias públicas y del movimiento social caucano.

§ En el marco de implementación de los acuerdos de paz, siendo el departamento del Cauca uno de los departamentos que le 
ha venido apostando fuertemente a la construcción de paz territorial, instamos a todos los sectores sociales y a la 
institucionalidad a rodear los esfuerzos encaminados a fortalecer el proceso en curso desde la voluntad política y el deseo de 
transformación para garantizar mejores condiciones de vida en nuestro territorios, siendo el enfoque diferencial y de género 
dos consignas fundamentales en la implementación desde la base de la inclusión.

¡NI GUERRA QUE NOS MATE, NI PAZ QUE NOS OPRIMA!
¡VIVAS NOS QUEREMOS!

Presentación

El evento, realizado durante los días 25 y 26 de abril de 2017 
en la ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca, 

parte de un esfuerzo de construcción tripartita donde 
convergieron tanto mujeres de distintas organizaciones 
sociales del departamento como voceras/os institucionales e 
integrantes del Sistema de Naciones Unidas, aportando al 

Encuentro Departamental 
Mujeres Caucanas Defensoras 

de los Derechos Humanos y La Paz
Popayán, 25 y 26 de agosto de 2017



Primer Momento Metodológico

Para el desarrollo metodológico, se contó con una estructura 
dividida en tres momentos: el primero, referente a la 
contextualización institucional donde se plantearon 
aspectos sobre las afectaciones del con�icto armado en el 
cuerpo y la vida de las mujeres, así como realidades generales 
del Posacuerdo y los nuevos retos para garantizar la defensa 
de los derechos humanos y el rol fundamental de las mujeres 
dentro del mismo. De igual forma, se abordó el tema de la 
Conformación de la Comisión Nacional de Garantías y 
Seguridad en el marco de los Acuerdos de la Habana, para 
desmantelar las bandas criminales que ponen en riesgo la 
seguridad de los defensores (as).

Las principales inquietudes expresadas por parte de las 
Organizaciones Sociales en este primer momento 
metodológico  estuvieron relacionadas con los tropiezos para 
lograr la visibilización de la Comunidad LGTBI como víctimas 
del con�icto, al igual que con la existencia de prácticas 
discriminatorias en nuestro depar tamento tras la 
invisibilización de los campesinos y mujeres afro del Pací�co 
colombiano.

Igualmente, voceros (as) de organizaciones sociales 
manifestaron sus inquietudes frente a formas concretas como 
el Estado podría abordar las raíces históricas del Con�icto y 
garantizar una presencia en los territorios que trascienda lo 
militar, al igual que la necesidad de evidenciar el vínculo entre 
narcotrá�co, paramilitarismo y minería ilegal, las experiencias 
exitosas de erradicación voluntaria en el país y la  necesidad 
de trascender las meras estadísticas en el caso de la violencia 

de género,  evidenciándola como violencia estructural 
a�anzada desde el patriarcado, teniendo presente que no 
existe una paz estable y duradera si persisten las violencias 
contra las mujeres. 

Segundo Momento Metodológico

En un segundo momento, en el marco de presentación de la 
Comisión de la Verdad de las Mujeres y datos recientes sobre 
violencias en el departamento, se enfatizó en que la violencia 
sexual se ha constituido en arma de guerra, poder y control 
del territorio en el marco del con�icto armado como también 
en el periodo de transición. Frente al tema de la violencia 
contra las mujeres, se enfatizó en los reiterados casos de 
Feminicidio, perpetrados en el departamento del Cauca, 
como exacerbación del ciclo de violencias contra las mujeres 
al relacionarse con un proceso de subvaloración y 
dominación de la mujer 

Sobre el registro de hechos de violencia contra las mujeres, las 
redes de derechos humanos existentes en el Departamento 
cuentan con un sistema de información que confronta los 
datos entregados por las instituciones competentes con los 
d a t o s  e m i t i d o s  d e s d e  e l  t e r r i t o r i o ,  d a d o  q u e , 
desafortunadamente, las cifras institucionales suelen ser 
insu�cientes y muchas veces descontextualizadas.

Posteriormente, se desarrolló el trabajo en Mesas 
Subregionales, con el objetivo de ampliar el escenario de 
participación a las mujeres asistentes en la caracterización del 
mapa del Cauca según las variables de amenazas, 
vulnerabilidades y capacidades respectivamente:

Subregión correspondiente a los municipios de Argelia, 
Balboa, Patía, Mercaderes y Florencia: 

Amenazas:
Se encuentran relacionadas con las economías ilegales que 
afectan el medio ambiente entre las cuales se destacan la 
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Amenazas: relacionadas con la presencia de la minería y la 
contaminación derivada de ella,  los monocultivos como el de 
caña y el monopolio de la tierra; los con�ictos interétnicos, la 
inseguridad jurídica para los y las excombatientes y la 
militarización y el desplazamiento forzado del campo a la 
ciudad, producto de la presencia de grupos armados y 
bandas criminales que se naturaliza.

Igualmente se asume como amenaza .la  invisibilización de 
las denuncias de las mujeres ante Instituciones de Justicia y 
Protección y la invisibilidad de las mujeres dentro de los 
programas de gobierno que se re�eren a ella en términos de 
familia y no como individuo, al igual que la estigmatización 
hacia defensoras de Derechos Humanos en los territorios. 

Por otro lado, se identi�can como amenazas el aislamiento 
geográ�co sumado a la desatención del Estado que implica la 
no existencia de mínimos vitales en materia de empleo, salud 
y educación; la proliferación de embarazos precoces, la trata 
de mujeres, las violaciones y la explotación infantil, 
especialmente en zonas de monocultivos de uso ilícito, al 
igual que el pandillismo y el narcotrá�co, que pululan y 
corrompen los espacios sociales y se constituyen en 
alternativa casi obligada para los jóvenes y las mujeres sin 
oportunidades.

Vulnerabilidades: 
L a s  p a r t i c i p a nte s  h a ce n  re fe re n c i a  a  l a  f a l t a  d e 
reconocimiento del Estado hacia las víctimas y sus familias al 
igual que al proceso necesario de verdad por el que deben 
pasar las mujeres víctimas de violencia e igualmente 
mencionan la Invisibilidad de la mujer campesina en la 
titulación de predios y la  inexistencia de enlaces indígenas 
dentro de la Secretaría de la Mujer.

También hacen referencia  a la ausencia de ofertas educativas 
formales para las mujeres adultas y la ausencia de articulación 
entre las propuestas originadas en ONGS en Bogotá y las 
realidades y necesidades de las comunidades  y la falta de 
condiciones de participación de las mujeres en los Concejos 
Interétnicos donde se subvalora su trabajo.

Capacidades: 
Las participantes del grupo Subregional Norte mencionan la 
posibilidad de realizar réplica de aquello aprendido en 
espacios de capacitación y la posibilidad de articulación para 
avanzar sobre propuestas construidas. 

Subregión correspondiente a los municipios de 
Sucre, Bolívar, Santa Rosa, Piamonte, La Sierra, 

Rosas, Almaguer, La Vega y San Sebastián: 

Amenazas: 
Se encuentran relacionadas con las imposibilidades de 
acceso  por condiciones geográ�cas a varias de las regiones y 
el abandono estatal junto con las condiciones de precariedad 
que de esto se derivan; Igualmente se hace mención a la 
presencia de cultivos de uso ilícito como opción ante la falta 
de alternativas de sustento y el  desplazamiento  y 
reclutamiento forzado tras la presencia de grupos armados 
sin identi�car, que representan una violación reiterada de los 
derechos humanos de la población. 

Por otra parte, las participantes referencian como amenazas 
en sus territorios los problemas de salud y de sostenimiento 
medioambiental debido a la presencia de economías ilícitas y 
del abuso de la minería, así como también  evidencian la 
presencia perjudicial de la drogadicción y el alcoholismo, al 
igual que de varios casos de suicidio.

Frente a la problemática afrontada por las mujeres en estos 
territorios, se mencionan aspectos importantes como el 
incremento de casos de violencia sexual ante la presencia de 
grupos armados entre los que se incluye la fuerza pública, al 
igual que la proliferación de enfermedades venéreas y el 
aumento de otros tipos de violencia como la psicológica. 

Las asistentes también reiteran el aumento de la violencia 
intrafamiliar en contra de las mujeres, la estigmatización y 
señalamiento al interior de las comunidades y familias frente 
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Ahora bien, frente al incremento de la violencia sexual contra 
las mujeres, mencionan al narcotrá�co como una de las 
principales causas y a�rman que existe un desconocimiento 
de los derechos por parte de las mujeres debido a la falta de 
educación y la invisibilización de las propuestas organizativas 
de éstas.

Capacidades: 
Se mencionan aspectos relacionados con la capacidad 
organizativa de las mujeres y la comunidad pese a las 
condiciones adversas que atraviesan; en este sentido, se 
p l a n t e a  u n  l i d e r a z g o  e m e r g e n t e  q u e  r e q u i e r e 
acompañamiento; de igual forma, se destaca el proceso de 
interacción política en espacios importantes como  el 
Concejo Comunitario de mujeres, las zonas de reserva 
campesina, la articulación de procesos sociales con las juntas 
de acción comunal, la interacción con la mesa campesina y el 
Comité de Integración del Macizo Colombiano en los 
corregimientos en los que se destaca la capacidad 
organizativa campesina para la protección y el control 
territorial. También se resalta la presencia de redes de 
defensores de derechos humanos en la región y el 
acercamiento con actores y actoras institucionales como 
potencialidades para el fortalecimiento organizativo de las 
mujeres en la subregión. 

Subregión Costa Pací�ca: Guapi, Timbiqui y López de 
Micay: 

Amenazas: 
En esta subregión se identi�can el con�namiento y la 

ausencia de recursos y coordinación institucional para 
adelantar proyectos de desarrollo como amenazas evidentes, 
sumadas a las reiteradas condiciones de desplazamiento 
forzado por la persistencia de actores armados dentro de la 
región y la precariedad en las condiciones de vida debido a las 
secuelas dejadas al paso de la minería ilegal. 

De la misma forma se identi�can como amenazas los 
continuos hostigamientos  a integrantes de organizaciones 
sociales y la presencia de actores armados en los territorios 
que impiden las actividades productivas de las mujeres e 
incrementan los riesgos de acoso y otros tipos de violencia 
sexual contra ellas.  

Vulnerabilidades: 
Las participantes enfatizan en la lejanía geográ�ca y el 
racismo institucional, el cual se expresa en discriminación, 
corrupción y pobreza, lo cual exacerba la precariedad en 
co n d i c i o n e s  d e  e d u c a c i ó n ,  fo r m a c i ó n  p o l í t i c a  y 
desarticulación organizativa de las mujeres, que implican un 
panorama desalentador para garantizar la incidencia en la 
defensa de sus derechos. 

Capacidades: 
Las participantes resaltan la riqueza del territorio en materia 
de biodiversidad y el corresponder a una zona priorizada 
dentro de los acuerdos de paz; igualmente se valora la  
recuperación de prácticas culturales ancestrales, y el 
empoderamiento de sus raíces para el fortalecimiento de la 
identidad como elemento cohesionador.

Igualmente, se resalta el rol de las mujeres dentro de la 
comunidad como sujetas emprendedoras que propenden 
siempre por alimentar el trabajo colectivo y también se 
resalta  el potencial identitario a partir de los procesos de auto 
reconocimiento de la mujer negra rural y el protagonismo de 
estas dentro de las decisiones asumidas en espacios de 
fortalecimiento organizativo cotidianos.  

Subregión Centro: Tambo, Piendamó, Cajibío y Popayán:

Amenazas: 
Relacionadas con la presencia de cultivos de uso ilícito, la falta 
de garantías para la movilización social y los procedimientos 
institucionales  que revictimizan a las mujeres denunciantes 
de casos de violencia al no contar con protocolos de atención 
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que la escasa participación en las organizaciones sociales por 
parte de las mujeres. Igualmente se plantea también como un 
aspecto de vulnerabilidad la falta de respaldo institucional y 
la estigmatización reiterada, especialmente en el caso de las 
defensoras universitarias.

De la misma forma, se advierte un reiterado abandono del 
liderazgo por parte de las mujeres ante la estigmatización de  
la comunidad y del Estado; en este sentido, se presentan 
inconvenientes ante la falta de sororidad entre las mismas 
compañeras y la falta de sensibilización y naturalización de las 
violencias que deriva en problemas organizativos.

Capacidades: 
Se menciona el trabajo comunitario realizado para propender 
por la erradicación voluntaria en algunos de los territorios al 
igual que  las experiencias organizativas como el Concejo 
Municipal de Mujeres por sectores, la Guardia campesina, la 
Organización para la Defensa del Medio Ambiente y la 
Organización Comunitaria de Mujeres como escenarios de 
ar t iculac ión con otras  organizaciones  socia les  y 
fortalecimiento de lazos colectivos y de proyectos de 
emprendimiento económico, nutriendo sus espacios de 
participación por fuera del hogar. 

Subregión Oriente: Jambaló, Toribío, Silvia, Inzá y Páez: 

Amenazas: 
Encontramos la proliferación de la violencia sexual contra 
mujeres y niñas sin que exista una respuesta institucional 
contundente frente a los casos denunciados; igualmente, se 
plantea como un aspecto reiterado en todos los municipios, la 
presencia de cultivos de uso il ícito y las secuelas 
correspondientes a nivel social y medioambiental, al igual 
que las amenazas constantes contra las mujeres que 
de�enden los derechos humanos de otras mujeres.

Las mujeres enfatizan en que existe una relación entre el 
aumento de los feminicidios y las zonas que representan 
corredores del narcotrá�co. Es necesario mencionar que en 
estos territorios, existe una tensión frente al tema de la 
erradicación de cultivos de uso ilícito donde las mujeres y el 
sostenimiento y bienestar de sus familias están en el medio.

Por otro lado, se pone en evidencia la grave situación ante el 
aumento de los feminicidios y la violencia sexual al interior de 
la comunidad donde en  los resguardos se están dejando en 
libertad a los abusadores y se está estigmatizando a las 
víctimas que denuncian y a quienes las respaldan. En medio 
de este panorama, se evidencia entonces el incremento de los 
abusos sexuales cometidos contra menores y diversas formas 
de violencia intrafamiliar ejercida contra las mujeres.

En el ámbito organizativo, las mujeres a�rman que en las 
organizaciones mixtas su empoderamiento asusta a los 
hombres y no existe un lenguaje incluyente por lo que su 
trabajo no es habitualmente  respaldado por ellos. En el caso 
de la autoridad tradicional, el trabajo de las mujeres también 
es reiteradamente subvalorado, por lo cual no hay apoyo 
frecuente para su proceso organizativo. 
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También son mencionadas por parte de las mujeres 
participantes, las tensiones presentadas ante el con�icto 
intercultural, relacionado con las diferencias territoriales  
entre campesinos e indígenas que implican confrontaciones 
donde también se presentan episodios de violencia contra las 
mujeres. 

Vulneraciones: Se identi�ca el abandono estatal reiterado 
de estos territorios donde 3 de los municipios convergentes 
en esta Subregión: Inza, Páez y Silvia no se encuentran 
priorizados en los PDET. En este sentido, las participantes 
plantean que en sus territorios la relación con la 
institucionalidad no está fortalecida y está determinada por 
el miedo y la descon�anza. 

Capacidades: las mujeres resaltan la capacidad de 
convocatoria y de gestión al igual que el acompañamiento 
existente por parte de otras mujeres con formación política y 
la posibilidad de acceder a espacios de capacitación en el 
tema de derechos humanos. Otro de los aspectos que es 
asumido como un potencial considerable es la espiritualidad, 
como elemento de fortalecimiento de las mujeres, las 
organizaciones y los territorios.

Tercer Momento Metodológico

Finalmente, el tercer momento metodológico de este 
encuentro constó inicialmente de una socialización de las 
rutas de protección y atención para mujeres víctimas de 
violencias, así como de la socialización del decreto de 
Comisión de Garantías. 

En esta primera parte del último momento  del desarrollo 
metodológico, la institucionalidad brindó herramientas 
básicas sobre las rutas y protocolos de atención para los casos 
de violencia ejercida contra las mujeres en el marco del 
con�icto armado e hizo mención de las instituciones 

competentes. 
Posteriormente, se realiza la socialización del decreto de la 
Comisión de Garantías y la introducción sobre el papel de las 
mujeres en la Mesa Nacional de Garantías, donde se efectúa 
un recuento histórico desde el 2008 y se evidencia la 
incidencia política de las mujeres para lograr el enfoque de 
género en la formulación de medidas de protección, 
prevención y no repetición para las mujeres víctimas.

Igualmente, se evidencia la participación de las mujeres en la 
Mesa Nacional de Garantías en el marco de las negociaciones 
de la Habana y sus propuestas sobre protección y seguridad 
para ex combatientes, al igual que la creación de la Comisión 
Nacional de Garantías y Seguridad y la existencia de un 
sistema de seguridad que tiene en cuenta el enfoque de 
género al igual que de la Mesa para Comunidades en Riesgo 
que logró obtenerse con medidas diferenciales para las 
mujeres y comunidades en riesgo mediante la incidencia 
política.

Por último, dentro de las intervenciones institucionales 
realizadas en este tercer momento metodológico, se 
socializan algunos aspectos generales sobre la Unidad 
Nacional de Protección – UNP desde un enfoque de género.
 
Ahora bien, para �nalizar con el desarrollo metodológico del 
encuentro se efectúa un trabajo en grupo, esta vez 
organizado acorde a la pertenencia según sector: campesino, 
afro, indígena y urbano, con el �n de socializar en plenaria las 
propuestas de prevención, protección e investigación,  las 
cuales deberán incorporarse a planes de trabajo dentro de la 
interlocución con el Gobierno y las Organizaciones Sociales, 
según el compromiso inicial manifestado por las vocerías 
institucionales. 

El resultado de dicho trabajo arrojó los siguientes insumos a 
saber:
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Mujeres Indígenas

Elaboración concertada con las mujeres indígenas para establecer un protocolo de participación de la mujer indígena 
en la mesa de garantías.

Construir indicadores de seguimiento a los planes de acción y mesas temáticas que se trabajan en la mesa de garantías, 
incorporando indicadores especí�cos para las mujeres.
Medidas de protección con enfoque diferencial: los esquemas de seguridad que provee la UNP no tienen en cuenta los 
requerimientos de las lideresas indígenas a la hora de otorgar esquemas de seguridad. Se solicita que los escoltas 
pertenezcan a la guardia indígena de la comunidad.

Medidas cautelares colectivas: No se respeta la orden cautelar proferida por la corte en materia de protección a las 
comunidades indígenas; se solicita dar cumplimiento a esta medida.

Operativizar los 13 programas señalados en el auto 092 para las mujeres indígenas, en donde se abordan diversas 
afectaciones como el desplazamiento forzado, la violencia de género y la violencia sexual y se hace un llamado para 
atenderlas a través de los programas correspondientes. 

Incorporar a los planes de protección, los planes de salvaguarda de los pueblos indígenas;  algunos de ellos 
contemplan temas de género.
(Sentencia T-025)

Apoyar espacios individuales y colectivos de las mujeres en los territorios para realizar rituales de protección desde la 
medicina propia. 
Se requiere apoyo en materia de recursos económicos y para garantizar estos espacios siendo reconocidos como 
elementos de protección y autoprotección de las mujeres indígenas lideresas que debieran ser incluidos en los planes 
de acción de la mesa de garantías.

Casa espiritual: Contar con un espacio físico para albergar a las mujeres indígenas víctimas de cualquier tipo de 
violencia, en el cual se lleven a cabo procesos de sanación desde la medicina propia, a la vez que se potencian los 
saberes ancestrales. Este espacio debe contar con el acompañamiento de las autoridades, bajo una orientación 
adecuada y pertinente para realizar los acompañamientos. 
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Mujeres Indígenas  (Continuación)

Fortalecimiento del SISPI para la prevención y atención de violencias contra las mujeres y de coordinación con la 
justicia especial y ordinaria.

Formación de un comité de Ex Gobernadoras para desarrollar una política pública para las mujeres indígenas con 
enfoque diferencial y garantizar también la participación de estas autoridades en  los comités de justicia en el marco de 
la justicia especial.  

Garantizar la participación de las mujeres indígenas en los PDETS y sus propuestas en materia de vivienda y lo 
productivo.

Articulación de la secretaria de la Mujer con los cabildos y la autoridad indígena y reactivación del enlace de las mujeres 
indígenas del departamento  en la Secretaría de la mujer.

Incorporar el enfoque de género en el PNIS y exigir la libertad de las mujeres que están encarceladas por ley 30
.

Fortalecimiento de las escuelas de formación y capacitación de las mujeres indígenas.

Procurar un espacio de trabajo de las mujeres para revisar plan marco y enviar a la CSIVI

Fortalecimiento de los procesos de mujeres indígenas, como en el caso de las mujeres Misak, las cuales tienen una 
capacidad instalada y liderazgo en el territorio, pero no cuentan con apoyo económico ni político por parte de las 
autoridades, que por el contrario las han estigmatizado y excluido de los espacios de toma de decisión. 

Promover y apoyar proyectos productivos  de las mujeres indígenas, las economías propias y la gestión de recursos 
para la sostenibilidad de sus procesos organizativos, ya que la autonomía económica es un elemento importante para 
la prevención de las violencias. 

Recuperar los saberes ancestrales y las prácticas medicinales propias de las mujeres Misak  como en el caso de las 
parteras.

Garantizar respeto por los sitios sagrados, para prevenir la desarmonización del territorio tras la llegada de foráneos.

Fomentar la educación propia para desde allí recuperar y fortalecer la identidad cultural.

Fortalecimiento de la justicia especial indígena a través de una coordinación Inter jurisdiccional, una justicia desde y 
para las mujeres indígenas, en donde decidan sobre los casos desde un enfoque de género y diferencial y las 
investigaciones sean acordes al tiempo y espacios requeridos por las comunidades.

Mujeres Indígenas  (Continuación)

Se propone no sólo fortalecer las guardias indígenas, sino también la participación de las mujeres en la guardia, 
incorporando de esta manera un enfoque de género para abordar las situaciones de riesgo de las mujeres en las 
comunidades.
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dentro de los procesos sociales. La mesa de garantías deberá fortalecerlos.

En relación a la protección y garantías para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, las 
mujeres afros solicitan la investigación del hostigamiento, acoso y persecución que vienen sufriendo 
las mujeres Defensoras de Derechos humanos en redes sociales principalmente Facebook en el norte 
del Cauca (Puerto Tejada).

Las mujeres afro exigen que existan campañas para superar y/ erradicar el racismo al interior de las 
instituciones, principalmente en aquellas que son responsables de activar las rutas de atención. 

Crear un protocolo especial de protección en el marco de los desarrollados por la UNP para las mujeres 
negras y afro a partir de las particulares condiciones de cada subregión y con la inclusión de las 

prácticas espirituales, culturales y las diversas expresiones tradiciones y culturas.

Construcción y dotación de una casa para atender emergencias de lideresas Afro amenazadas para la 

atención integral a la violación a sus derechos, teniendo en cuenta las realidades de su núcleo familiar.

Garantía de un mayor acceso a un fondo de emergencias en caso de amenaza a las lideresas que 
pueda contribuir a solventar los gastos correspondientes.

Procesos de formación dirigidos a los hombres para la prevención de la violencia contra la mujer 

Mujeres Negras y Afro

Mujeres Negras y Afro  (Continuación)

Ampliación de las vocerías de las mujeres negras y afros al interior de la mesa de garantías, procurando 
representación por subregiones del Cauca (norte, pací�co, valles interandinos).

Nombrar un enlace de mujeres afro en la secretaría de las mujeres departamental como responsable de 
dinamizar y ser puente con las defensoras negras y afro de todas las acciones que lleve a cabo la mesa 
de garantías.

En materia de protección para las defensoras del paci�co caucano solicitan que se realicen 
acompañamientos por parte de la mesa de garantías que permitan cuali�car las medidas y mecanismo 
de protección comunitarios es decir fortalecer la ruta de protección con las organizaciones xistentes en 
el territorio más aun con la usencia institucional.
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Mujeres Urbanas

Ampliar las vocerías y la  representación de las mujeres en las Mesas Territorial y Nacional de Garantías, 
que se amplíen los cupos, y que incluyan organizaciones mixtas y de género.

Se solicitan más garantías materiales de participación de la mujer urbana, creando un protocolo de 
participación especí�co para ellas.

Una cartografía para que las convocatorias lleguen a todas las organizaciones y haya mayor 
participación de las organizaciones, lo que permitirá que el proceso crezca. Para ello, tener en cuenta el 
enfoque territorial. 
(Diseño de un directorio de organizaciones)

Realización de un diagnóstico, investigaciones y actividades necesarias por parte de las Organizaciones 
locales, con trabajo social que son quienes pueden realizar un reconocimiento aterrizado del territorio.

Sesiones subregionales itinerantes de la Mesa Regional de Garantías para descentralizar los escenarios 
de discusión y la perspectiva de abordaje en las discusiones.

Ampliar la participación por Departamentos en el CERREM de mujeres.

Caracterización del fenómeno paramilitar en el departamento, así como sus representaciones en cada 
uno de los municipios, incluyendo sus nuevas modalidades.

Efectividad y operancia de los  Comités Municipales de DDHH creados por decreto, para que sean más 
efectivos, hagan mapas, niveles de riesgo y acciones concretas para la prevención. 

Solicitud por parte de la Mesa Territorial de Garantías r a los Comités Municipales de DDHH de una 
rendición de cuentas, para hacer seguimiento de los recursos, planes de acción y actividades en clave de 
defensa de los Derechos Humanos.

Creación y fortalecimiento de una red propia de auto protección para los �nes de semana, cuando las 
redes habituales no se encuentran en constante servicio.
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