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Desde marzo, el país entró en la llamada cuarentena para 
impedir los estragos de un coronavirus ya en pleno 
despliegue en países europeos, y contenido en los 
asiá�cos. Caracterizada así como una pandemia, fue 
mostrando paso a paso la fragilidad de una sociedad 
estructuralmente sumida en la desigualdad y en las 
lógicas del mercado impuestas por el modelo neoliberal, 
y la catadura de un gobierno nadando en las aguas del 
autoritarismo. 

Mientras tanto, la cuarentena hizo del abuso de las 
en�dades de salud, la conducta por excelencia. Se fue 
marcando la tendencia a considerar cualquier 
requerimiento hospitalario como propio del covid. Hasta 
el mismo ministro de salud declaró que en muchas 
clínicas y hospitales se hacía esta clasificación para 
garan�zar mayores costos que llenarían sus arcas. En 
Popayán, son múl�ples las denuncias de estos hechos. 

Al iniciar este año 2020 las organizaciones sociales de 
todo el país reanudaron las movilizaciones encaminadas 
a exigir del gobierno nacional las demandas presentadas 
en el paro nacional del 21 de noviembre anterior. La larga 
lista de reivindicaciones presentadas, daban cuenta de la 
realidad de un país invisible para quienes ejercen el 
poder ins�tucional. Agravada por una violencia en 
ascenso, recayendo en líderes, lideresas sociales y 
organizaciones comunitarias y sociales, y por la 
criminalización de la protesta social por parte del Estado. 
Al despres�gio y la incompetencia del Gobierno Nacional 
le llegó, como caído del cielo, la generalización de un 
virus que desde China se había expandido por Europa y 
luego a los demás con�nentes.

El incremento de los contagios y de las muertes puso en 
evidencia la precariedad del sistema de salud, con mayor 
fuerza en regiones como la nuestra, circunscrita a la débil 
oferta de los servicios necesarios en Popayán y 
Santander de Quilichao. A lo largo del año se fue 
ra�ficando la evidencia de que la ley 100 había entregado 
el control de la salud a empresas privadas, convir�endo 
el acceso a sus servicios, en uno más dentro de las leyes 
propias del mercado. Tanto que hoy se estructura una 
propuesta de reforma que los entendidos en la materia 
ya califican como peor al ordenamiento vigente. 

La declaratoria de la “Emergencia económica, social y 
ecológica” del 17 de marzo, situaba en el ejecu�vo 
decisiones que no sólo se entrelazaban con la 
emergencia sanitaria por los problemas de salud a 
enfrentar, sino con múl�ples polí�cas de la vida nacional, 
sin control de ninguna clase. Los que llegaron luego de la 
Corte cons�tucional no podían retrotraerse para anular 

lo hecho. Tampoco el Congreso de la República fue un 
control para las determinaciones tomadas. Se 
consagraba así una forma autoritaria, iden�ficada de 
igual manera en varios países. A la vista quedó que la 
prioridad del gobierno del centro Democrá�co es 
favorecer privilegiadamente a los grandes empresarios, 
bajo el supuesto de que, haciéndolo, se garan�zará el 
despegue económico y social del país. 

De la misma manera, la atención de las otras 
múl�ples enfermedades fue relegada o reducida 
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a interminables esperas. El VIH, el dengue, y la malaria en el Pacífico, con alto 
índices en el departamento, fueron algunas de ellas, con el agravante, de que al 
final del año se anuncia un incremento de la primera. La reducción a la atención 
por internet, fue casi nula, como también la atención hospitalaria, si así se 
requiriera. Hubo dificultades para acceder a los medicamentos.  

El mismo personal de salud fue tratado de manera indolente. Some�do a largas 
jornadas, sobrecarga laboral, deficientes e inoportunos pagos de salarios y 
precarias condiciones de bioseguridad los llevaron a movilizarse en diferentes 
ins�tuciones de salud para mejorar sus condiciones. Uno de los tantos decretos 
del gobierno nacional de una prima especial llegó tardíamente y no a todo el 
personal. Durante varios meses fueron es�gma�zados por considerar que eran 
transmisores del virus. 

La educación fue implicada directamente al confinar a profesores y estudiantes a 
procesos pedagógicos a través de internet. Sin estar preparados para ello. 
Haciendo evidente la falta de cobertura de esta tecnología en la mayoría de 
municipios del departamento, y, especialmente, en las zonas rurales. Igualmente, 
que las condiciones económicas imposibilitan tener computadores e, incluso, 
celulares con la suficiente capacidad para acceder a los formatos exigidos para eso 
procesos pedagógicos. 

Está por verse las consecuencias que está produciendo en núcleos poblacionales 
que perdieron su trabajo, o se vieron obligados a cerrar pequeños negocios. 
Incluso pequeños y medianos empresarios sucumbieron ante prác�camente 
cuatro meses de inac�vidad total. A una alta tasa de desempleo como la del 14% 
en Popayán al iniciar el año, se le suma ahora está que ha puesto en la calle a 
vendedores ambulantes, mototaxistas, mensajeros, recicladores, etc. Aunado al 
des�no de un 54% de trabajadores informales y a un 8% de trabajadores 
vinculados a la construcción registrados en enero, expuestos al rigor impuesto por 
la cuarentena. 

Los estudiantes universitarios no escaparon a esta situación. Por eso, la población 
que permanece en el proceso educa�vo ha tenido que hacer malabarismos para 
poder tener con�nuidad. El cierre de escuelas y colegios trajo consigo el despojo 
de la alimentación de muchos estudiantes en cuyas familias era la única garan�a 
nutricional diaria. Tan pronto se terminó la cuarentena estricta, muchos padres y 
madres de familia se encontraron ante el dilema de si dejar o no solos a sus hijos en 
casa mientras ellos salían al llamado rebusque para garan�zar algo para su 
sobrevivencia. La deserción escolar fue inevitable, al igual a la constatada en el 
país. Con mayor volumen aquí por ser una región predominantemente agraria. 
Otra parte, está ingresando a las filas de los grupos armados, como lo denunció el 
Cric de 37 jóvenes vinculados a ellos, y a la delincuencia incrementada en la región. 

El grado de organización y de movilización de las organizaciones sociales del 
departamento se ha puesto a prueba en esta pandemia. Ante la ausencia del 
Estado, han acudido a diferentes inicia�vas para contrarrestar los efectos en la 
salubridad y en la vida económica de las comunidades. El CRIC optó por mantener 
la minga, pero esta vez, denominándola “hacia adentro”, Es decir hacia sus 
comunidades. Confiándole a la guardia Indígena la tarea de establecer los 
controles al ingreso y salida de las personas de sus territorios. Así mismo, 
potenciando sus saberes tradicionales de la medicina para fortalecer a sus 
comuneros y comuneras frente a la presencia del virus. A su vez, para hacer uso de 
otros en función de la prevención. El chirrincho, por ejemplo, conver�do en 
alcohol para la desinfección. O la producción de jabones para la limpieza. Tan 
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pronto se permi�ó la movilidad acudieron a Popayán con 
productos del campo para donarlos a comunidades 
pobres de la ciudad, denominándola “Minga de la 
comida. Tejiendo solidaridad con los pueblos”. 

Este año 2020 quedará en la historia polí�ca como el de 
la tensión entre el Gobierno nacional y los defensores de 
los acuerdos de paz de la Habana para garan�zar el 
cumplimiento de los acuerdos. A la par, como el de 
transición entre diferentes grupos de disidencias 
diseminados hacia un intento de unificación, como se 
perfila en este final de año, y de otras organizaciones 
armadas i�nerantes o asentándose en territorios. En 
efecto, aun en los primeros meses del año registramos 
acciones del ELN, el EPL, con “los pelusos”. De las 
disidencias: la Dagoberto Ramos, la Jaime Mar�nez, la 

Comunidades campesinas y negras hicieron lo propio en 
sus territorios de acuerdo con el grado de organización. 
Establecieron controles con sus guardias campesinas y 
las guardias cimarronas. Implementaron el trueque. 
Campesinos de Balboa y Bolívar enviaron remesas a sus 
colonias de la capital del Cauca. En Popayán, en varios 
barrios populares se ac�varon “ollas comunitarias” y 
“huertas comunitarias”, para responder a la crisis 
alimentaria actual y prevenirse para lo que viene. 

Se dice que la pandemia no dejará el mundo como estaba 
antes de que se produjera. Algunos en sus inicios se 
atrevieron a pronos�car que devendría en comunismo. 
Otros, encuentran como uno de sus efectos la 
aceleración de la crisis de civilización que desde el siglo 
anterior marca su camino. Lo cierto es que para países 
como el nuestro y una región como el Cauca lo que queda 
es mayor pobreza, miseria y desigualdad. Los más de 
16.500 contagiados y de 450 muertos por el coronavirus 
en esta región, solo son un registro de las tantas formas 
de muerte y de vulneración de la vida. Claramente se ve 
que la expecta�va en una vacuna para eliminar la 
letalidad de lo que nos amenaza será aplazada hasta que 
los dueños del poder y de los grandes laboratorios 
alcancen a divisar la existencia de este sur colombiano. 
Aun lográndola, y asumida por quienes quieran 
aplicársela, solo será un palia�vo, porque el desempleo, 
la violencia, la miseria, la pobreza, la desigualdad y la 
desatención del Estado, seguirán allí a la espera de que la 
movilización social sea la que trace un derrotero de vida 
digna. 

El Cauca ha sido obje�vo militar de los diferentes actores 
armados. Lo fue durante el accionar histórico de las Farc, 
el EPL, el M-19 y el ELN, y de su contraparte los 
paramilitares y los organismos de seguridad del Estado. 
Explicado por la ausencia del Estado en estos territorios, 
y la pobreza y la miseria de vastos núcleos de la 
población. A su vez, por la minería, el proceso creciente 
de cul�vos de coca y marihuana, su procesamiento y 
comercialización, y por los corredores que permiten el 
acceso al Pacífico, el Ecuador, la zona centro del país y los 
Llanos orientales. 

EL CONTROL TERRITORIAL DENTRO DEL 
CONFLICTO ARMADO

La dinámica del conflicto armado en el año anterior, 
marcaba los procesos que sobrevendrían en este. 
Encabezada por la persistente polí�ca del gobierno 
actual de poner trabas a los acuerdos de la Habana. 
Dando rienda suelta a la intensificación militarista y a la 
erradicación forzada y fumigación de los cul�vos de uso 
ilícito. Seguida del avance de las disidencias y el ELN hacia 
el control de los territorios abandonados por las Farc, y 
de grupos paramilitares y narcotraficantes. Con�nuada 
con la polí�ca minera del despojo de la biodiversidad del 
departamento. Situaciones que a lo largo de este año no 
hicieron más que volverse crí�cas a medida que pasaban 
los días. Recrudecida con la presencia de la pandemia en 
el mes de marzo, que puso al mundo en cuarentena, 
menos a quienes hacen de la muerte y la descomposición 
social su modo de vida. 



Miller Perdomo, la Carlos Pa�ño, la Steven González, la 
Oliver Sinisterra, la Rafael Aguilera, las Guerrillas Unida 
del Pacífico, la Ismael Ruiz, la Franco Benavides, 
disputándose el control de varios territorios. Muchos 
otros, encabezados por el Clan del golfo, el Cartel de 
Sinaloa, las Autodefensas Gaitanistas, los Contadores.

En las disidencias se presenta una transición de la 
diseminación de grupos, hacia un bloque unificado, con 
los respec�vos asentamientos en algunas zonas. Han 
redefinido sus espacios. La Dagoberto Ramos en el Norte 
y Oriente. La Jaime Mar�nez y la Carlos Pa�ño en la 
cordillera occidental, desde Suárez hasta Argelia. La 
Miller Perdomo perdió presencia en los úl�mos meses, 
ubicándose 

más por los lados de Caquetá y Huila. La Oliver Sinisterra 
y Steven González, están ubicados hacia Nariño, 
abandonando, o debilitando, al parecer, su presencia en 
el Cauca. De la primera, hay algunas denuncias de ciertas 
acciones por los alrededores de Guapi y Timbiquí.

Ante la dispersión que se presentaba desde el año 
anterior e inicios de éste, la opción fue la asociación. 
Tanto en función de no destruirse entre sí como con la 
pretensión de dar la imagen de privilegiar un contenido 
polí�co en sus operaciones. Proceso parecido al optado 
por los paramilitares cuando formaron las AUC. A mitad 
del año, se conoció que en el mes de abril se había 
producido, en una zona del Pacífico, un encuentro entre 
comandantes, por la inicia�va de Gen�l Duarte y 
Mordisco, con el resultado de la formación del 
denominado Comando Coordinador de Occidente Farc-
Ep. Argumentando ser los con�nuadores de la memoria 
histórica de las Farc. Ra�ficado en una entrevista, 
efectuada a quien fuera iden�ficado como su 
comandante en octubre pasado, por la Fundación Paz y 
Reconciliación (PARES). Cuya Cobertura involucra 
también a Nariño, Tolima, Valle del Cauca, y, 
posiblemente, al Huila. 

Se puede deducir también que el intento de 
establecer una unidad de mando �ene la finalidad 
de reubicar la presencia de los diferentes grupos 
en los territorios y ar�cularse con estructuras de 
otros departamentos. Lo cierto es que durante 
este año el forcejeo por disputarse estos 
espacios se dio mes a mes. Seguramente, se 
seguirá produciendo hacia la consolidación 
de una unidad de mando que dejará a 
muchos grupos en el camino, afianzando 
consigo la barbarie que esto produce. La 
afirmación de uno de los miembros de 
este comando en la región, en la 
entrevista aludida, es lapidaria: “si 
usted cree que lo que está viendo en 
el Cauca es violencia, es porque 
todavía no ha visto nada”.

Si seguimos el ritmo de las declaraciones de su jefe, 
podríamos concluir varios aspectos. Uno, argumentan 
orientarse por un propósito polí�co de reivindicar los 
principios que le dieron origen a las Farc. Dos, a su modo 
de ver, quienes firmaron los acuerdos de la Habana los 
traicionaron. Tres, dejan claro que no se integrarán a la 
Segunda Marquetalia, si su pretensión es la de 
subordinarlos. Cuatro, se enfrentarán a quienes 
pretendan interponerse en su camino. Cinco, las 
comunidades deben entender que el suyo será el nuevo 
poder en sus territorios. 

La estela de asesinatos de líderes y lideresas sociales, 
masacres, desplazamientos, amenazas de territorios, 
control de poblaciones, nos permite establecer un 
balance sobre la situación al terminar el año de la 
pandemia. El ELN man�ene su presencia en Argelia, 
Balboa, El Tambo, Sucre, Santa Rosa, Pa�a y Guapi. En 
todos ellos, disputándose una ampliación de su territorio 
con los nuevos actores armados que entran en conflicto. 

La Segunda Marquetalia ha registrado acciones en el 
Norte por los lados de Suárez, y en el Pa�a. En ambas 
circunstancias en confrontaciones con los grupos de las 
disidencias que se han negado a compar�r acciones con 
ellos. De “los pelusos”, casi no se conocen acciones en los 
úl�mos meses. Del Cartel de Sinaloa, tampoco se dan a 
conocer eventos que den cuenta de su presencia. En 
cambio, el Cartel del Golfo, si sigue siendo parte del 
espectro de estos grupos, aunque con menor fuerza. De 
igual manera, las autodefensas Gaitanistas de Colombia 
y Los Rastrojos, registran acciones a lo largo del año y en 
diferentes zonas.
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Afirmaciones que dejan mucho que pensar, respecto de 
sus pretensiones polí�cas, por sus actuaciones en las 
diferentes zonas. En ellas, los habitantes no encuentran 
diferencias de sus actos con los de los paramilitares. En 
unos más que otros. Es claro su obje�vo de control de 
territorios de coca, marihuana, y zonas mineras, y los 
corredores de acceso al Pacífico. Lo mismo que el 
some�miento de las organizaciones de las comunidades 
a sus intereses. Allí donde ellas defienden su autonomía 
para decidir qué hacer con su territorio, son asesinados 
sus líderes o lideresas, masacrados, amenazados o 
desplazados. Como ha pasado con la Asociación 
Campesina de Trabajadores de Argelia Ascamta, el 
Consejo Afrorenacer de San Juan de Micay, Asoplayarica, 
Asohuisitó, Juntas de acción comunal y diferentes 
asociaciones del CRIC. No pocas veces con la connivencia 
de las fuerzas militares, o con su indiferencia, como ha 
sido señalado por un congresista de la región. 
Sustentado en la existencia de retenes o sobrevuelos de 
helicópteros cerca de si�os de asesinatos o masacres. O 
con su ausencia en regiones de alta vulnerabilidad por el 
conflicto armado. Con la pandemia se agregaron la 
atr ibución de establecer  controles  armados, 
supuestamente para impedir la propagación del virus. 
Eso hizo que todos estos grupos armados ilegales 
jus�ficaran con ello asesinatos y masacres. 

La  pol í�ca gubernamental  ha pr iv i legiado la 
militarización a la inversión social y al diálogo con las 
comunidades. Por eso este año se hizo efec�vo el 
anuncio de incrementar el pie de fuerza en el 
departamento. En la región, efectúan operaciones: la 

Vigésima Novena Brigada, adscrita a la Tercera División, 
el Batallón de infantería No. 7, General José Hilario 
López, Batallón de alta montaña, No. 4, General 
Benjamín Herrera Cortés, en San Sebas�án, el Batallón 
de Instrucción y entrenamiento, No. 29 “Camilo Torres 
Tenorio”, El Batallón A.S.P.C., General Enrique Arboleda 
Cortés, el Batallón de combate terrestre No. 37, 
“Macheteros del Cauca”, en Jambaló; el Comando 
Específico del Cauca, con la Fuerza de Despliegue Rápido 
(Fudra 4), y la Brigada liviana de caballería; la Fuerza de 
Tarea Apolo (Fudra), el Batallón Fluvial de infantería y 
marina del Pacífico. Incluyendo la presencia policial en 
todos los municipios. Sin que su presencia haya 
significado disminución de la violencia y de la 
inseguridad. Tampoco una garan�a para avanzar hacia la 
paz y la disminución de la pobreza y la miseria.

Hay serios cues�onamientos a la polí�ca de seguridad 
del Estado Colombiano y varias de sus ins�tuciones 
civiles y militares, planteados desde el Movimiento social 
y de derechos humanos a través de espacios como la 
Mesa Nacional de Garan�as, de la Comisión Nacional de 
Garan�as y Seguridad, Plataformas y Organizaciones 
Nacionales y Territoriales de Derechos Humanos, no 
asumidos por la ins�tucionalidad, sino evadidos.

UN AÑO EN QUE LAS MASACRES NO 
DIERON TREGUA.
Como si fuera una polí�ca de Estado, el país no 
para de registrar abominables masacres en 
diferentes regiones, en más de dos años del 
presente gobierno. De hecho, son el año anterior 
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y el que termina, en que mes tras mes los indicadores de 
esas acciones no paran de incrementarse. Sin que la 
acción del Estado sea contundente para abrigar una 
esperanza de un alto en el camino de estos execrables 
hechos. Al contrario, lo que se reedita es el período en 
que el paramilitarismo hizo de estos actos de barbarie lo 
más propio de su conducta. Tanto que sus protagonistas 
en las cárceles, o saliendo de ellas, se miran en el espejo 
de su degradación y dicen sen�rse arrepen�dos de la 
monstruosidad de sus hechos. 

Queda claro que no ha dado resultado la polí�ca 
gubernamental de buscar su neutralización con mayor 
militarización y fumigación de los cul�vos de uso ilícito. 
Al contrario, a�za la confrontación y pone a la población 
en medio de los fuegos cruzados propios de la guerra que 
se libra en esas zonas. Somete a campesinos e indígenas a 

Mientras tanto, el presidente, y su gabinete intentan 
quitarle alcances a la responsabilidad que les 
corresponde calificándolas de “homicidios colec�vos”. A 
su vez, pretendiendo con ello enfa�zar sus resultados 
como propios del terrorismo y de los narcotraficantes. 
Distanciándose del significado dado por la ONU y 
organismos nacionales e internacionales defensores de 

los Derechos Humanos. Incluyendo la Defensoría 
del pueblo y la Unidad para la atención de 
víc�mas. Acnudh establece que hay una masacre 

cuando tres o más personas son asesinadas en el mismo 
hecho (lugar y momento) y por el mismo presunto 
perpetrador. Indepaz la define como “el homicidio 
colec�vo intencional de 3 o más personas protegidas por 
el Derecho Internacional Humanitario (DIH), y en estado 
de indefensión, en iguales circunstancias de �empo, 
modo y lugar”. 

Es decir, se mezclan los obje�vos de tener un acceso a 
zonas de cul�vos de uso ilícito con los de asegurarse el 
avance en el control territorial, bajo el obje�vo de 
acceder a los territorios abandonadas por las Farc. Podría 
incluirse, en parte, en esta perspec�va, que las masacres 
en Argelia suelen explicarse por la confrontación de las 
disidencia con el ELN, históricamente con presencia en 
esa zona; y, por la retaliación contra reincorporados y 
líderes sociales reivindicando la implementación de los 
acuerdos con las Farc, en lo relacionado con la sus�tución 
negociada de los cul�vos de uso ilícito. Lo cual no 
descarta su interés en los cul�vos y comercialización de la 
coca. La que al iniciar diciembre se produjo en Santander 
de Qui l ichao se  l levó consigo a  un indígena 
reincorporado. No es irrelevante destacar la realización 
de estos hechos en territorios de alto grado de desarrollo 
organiza�vo. 

El Gobierno Nacional, argumenta que tanto las masacres 
como el asesinato de líderes y lideresas sociales se deben 
al narcotráfico y a los supuestos malos acuerdos de la 
Habana. Es válido que la región cuenta con dos 
municipios con los mayores índices de cul�vos de coca en 
el país; y, una zona, la norte, con la mayor producción de 
marihuana. También lo es que los corredores que 
contactan con el Pacífico dan fuerza a las redes del 
narcotráfico. Pero, reducir la explicación a ello es 
bastante limitado. Por ejemplo, las dos masacres de 
Mercaderes a finales de abril y de octubre, pareciera no 
responder a esta dinámica. Uno era iden�ficado como 
líder social, y los organismos de seguridad lo explican por 
su no respaldo a las decisiones del grupo armado de la 
región. En el caso de las que se presentaron en el Norte 
del Cauca, unas responden a la confrontación con la 
organización indígena de mantener su autonomía dentro 
del territorio, y optar por impulsar la erradicación 
concertada. Otras, como la de Suárez, la primera semana 
de sep�embre, la catalogan como una forma de control 
por las restricciones que actores armados impusieron 
por la pandemia. 



mayor pobreza y miseria al no concertar la sus�tución de 
cul�vos, y al destruir otros con los cuales aseguran un 
mínimo para su soberanía alimentaria. Sin desconocer la 
afectación de su salud y la de los animales, y de la 
naturaleza. Tampoco se advierte una polí�ca que 
permitan fortalecer el carácter preven�vo que debiera a 
anular las masacres. Varios de los si�os en que se han 
producido, contaban con alertas tempranas de la 
Defensoría del pueblo, sin que los organismos de 
seguridad hubieran obrado en consecuencia. En la 
mayoría, la presencia militar es cercana, sin ser garan�a 
para defender a la población. Predomina, en conclusión, 
la acción reac�va y no la preven�va, y las múl�ples 
declaraciones y ofertas millonarias para capturar a los 
vic�marios. 

El analista César Giraldo de “Razón Pública” en el diario 
“Nuevo Liberal” de Popayán, aporta hipótesis sobre la ola 
de protestas del Siglo XXI y las manifestaciones 
enmarcadas en una an�globalización contemporánea y 
altermundialista, obviamente no homogénea y 
diferente. Cada país se ha movilizado, unos con más 
fuerza que otros, volviéndose comunicantes y con rasgos 
de iden�dad, como el rechazo a la CORRUPCIÓN que está 
y ha permanecido en el sinnúmero de países que hoy 
luchan contra este flagelo. 

El otro común denominador que mueve las diarias 
protestas está en las polí�cas 

neoliberales, el desempleo, el 
a l z a  c o n s t a n t e  a  l o s 

c o m b u s � b l e s  y  a l 
transporte, a los Servicios 

Públicos, la pésima salud 
y seguridad social, la 

p r e c a r i a  e d u c a c i ó n 
p ú b l i c a ,  l a s  m a l a s 

condiciones laborales, la 
falta de vivienda digna para 

las gentes, Sumándole el 
racismo en países 

LA PANDEMIA NO FRENÓ LA VIOLENCIA NI 
LA MOVILIZACIÓN SOCIAL EN EL CAUCA

Desde los inicios del año 2020 las reclamaciones y el 
descontento popular se hicieron sen�r 
a través de la movilización social en 
las calles, en los plantones, en los 
velatones, en los anuncios de 
manifestaciones cada vez mayores, 
además porque se traía tras de sí, la 
fuerza de las marchas nacionales y el 
paro del año 2019, y la población por no 
dejar disminuir ese impulso convocó 
nuevas jornadas para el primer trimestre 
de este año. Y así como la imparable 
violencia no cesó en el Cauca, tampoco 
cesó la lucha social por la vida y la paz y la 
denuncia de los cientos de homicidios de 
líderes sociales, de feminicidios, de 
masacres, de violencias sociales y polí�cas, 
pero también de constantes denuncias 
sobre la, cada vez más, insostenible 

situación social del departamento y sus regiones, tales 
como el dato que se conoció al inicio de enero de una 
máxima pobreza en el Pacífico Caucano en un 78% de su 
población.

El Cauca se disputa el primer lugar de ellas. Con trece 
registradas, lo ubica en el absurdo segundo lugar en el 
país, después de An�oquia. La mayoría, en zonas de 
territorios en disputa por los diferentes actores 
armados; no circunscritos específicamente a las 
redes del narcotráfico, sino también con zonas 
mineras y con el acceso a los corredores que 
posibilitan la llega al mar. No otra cosa puede 
desprenderse de que, con excepción de las de 
Mercaderes, las masacres se han producido entre el 
noroccidente y el suroccidente, por toda la 
cordillera occidental. Condenando a la región al 
miedo y a la incer�dumbre sobre la garan�a de su 
vida. Dejando en la población la percepción de la 
incapacidad del estado de garan�zar “la vida honra y 
bienes” como lo mandata la cons�tución. 

11



Entre otras cosas, han ido perdiendo su poder de 
convocatoria y de capacidad de interpretar a la 
población, y hacen parte de vastos sectores de clase 
media muy heterogénea; afectados cada día más por el 
modelo económico que no les brinda ninguna 
perspec�va económica ni de seguridad social y donde el 
desempleo es una constante. Además, opinamos, 
porque los “innovadores” sistemas de contratación le 
permite a los patronos hacer de la estabilidad laboral y 
pensional cosas del pasado en donde el derecho a la 
organización y sindicalización se vuelve un imposible, 
siendo incluso norma�vizados a través de reformas 
laborales o decisiones presidencialistas como en nuestro 
país.

Desde ese momento el Gobierno Nacional a través del 
Director del Departamento Administra�vo de la 
Presidencia Diego Molano ripostó que el gobierno en 
ningún momento ha parado las conversaciones con el 
Comité de Paro Habló de la reestructuración del Icetex, 
del mejoramiento de las condiciones de empleo 
(generación de 60.000 puestos en el país), de convenios 
como el de la UAIIN (Universidad Indígena en el Cauca) 
como acuerdo de movilización, etc. Sin hablar de la 
esencia del Pliego presentado al Gobierno en las 
grandiosas jornadas de movilización del año anterior, 
pero s i  denigrando de a lgunos puntos como 
incons�tucionales y, por lo tanto, descartando su 
cumplimiento.

Siendo así, el movimiento social caucano, retoma el Paro 
Nacional el  respondiendo con una 21 de Enero/2020
Jornada de Protesta nacional pacífica, que sería 
denunciada por la infaltable infiltración de policía y 
ejército en la marcha. El obje�vo de esta, entre otros, 
descongelar las conversaciones y retomar la discusión de 
las reivindicaciones sociales y polí�cas del pliego 
nacional. La ONG “Defender la Libertad” recuerda que 
durante el Paro de 2019 hubo 1.219 detenciones 
arbitrarias. En el 5,6% de ellas, las personas fueron 

judicializadas por delitos de violencia contra servidor 
público. El 94,4% restante fueron objeto de captura ilegal 
sin material probatorio para adelantarles algún proceso 
serio, lo que muestra la brutalidad policial, la falta de 
garan�as para ejercer el derecho a la protesta y, por 
supuesto, lo injusto de dichas detenciones.

dizque “altamente democrá�cos” como EEUU y en 
Colombia, el incumplimiento de los acuerdos de paz, el 
asesinato de líderes sociales, y, por supuesto, agregamos 
nosotros, un conflicto social y armado de muchos años 
ante un indolente estado y una clase polí�ca dominante 
que no le interesa la paz, ya que la guerra es su principal 
negocio. Añade Giraldo que muchos nuevos movilizados 
carecen de representación “tradicional” en la lucha 
social. 

En enero, acciones sociales se dieron en el Norte y Centro 
del Cauca, en la lucha por la “liberación de la madre 
�erra”, las que ocasionaron desalojos en Cajibío (“Finca 
La Bonanza”) y enfrentamientos entre comunidades 
indígenas Nasa por, un lado, y el ejército, la policía y la 
fiscalía, por el otro. En Popayán se manifestaron las 
problemá�cas de vivienda: el Asentamiento Sinaí 
buscando vivienda digna, los líderes de la Galería Barrio 
Bolívar defendiéndose de una posible reubicación, 
aunándose a esto la con�nua migración de ciudadanos 
venezolanos (más de 1000 personas), a una ciudad como 
Popayán que carece de condición alguna para acogerlos. 
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El mes de febrero abre con el auge de mercados 
campesinos en Popayán, a mediados del mes con una 
asamblea permanente de instructores del SENA, un 
plantón en defensa de los humedales, aparecen graffi�s 
racistas en las “blancas paredes” de la ciudad. ASOINCA 
marcha contra la amenaza a 22 docentes y el asesinato 
de líderes sociales, los estudiantes se manifiestan contra 
el ESMAD exigiendo su desmonte el  en el 25 de Febrero
“Día nacional contra la brutalidad policial”, los 
comerciantes formales se quejan de los vendedores 
informales (en la ciudad 60.000 personas viven de la 
informalidad y del “rebusque”). Parece que la ciudad 
f u era  u n  ca o s  y  q u e  ca rec iera  d e  l id era zgo 
gubernamental. La población negra se moviliza contra el 
racismo y el acoso sexual contra la mujer afro.

Los dos meses siguientes serán de sorpresas históricas 
para toda la humanidad por la pandemia. Sin embargo, 
las luchas sociales persisten, los estudiantes de un 
colegio denuncian que su sede quedó inconclusa en sus 
obras, los conflictos por la �erra afloran de nuevo, esta 
vez en Cajibío por parte de la población campesina y en 
contra de la ampliación de más resguardos indígenas. El 
10 de Abril se realiza otro plantón contra la violencia 
hacia las mujeres en la Plazoleta de Santo Domingo en 
Popayán, ese mismo día padres de familia del municipio 
de Morales bloquean la vía exigiendo profesores y 
restaurante escolar.

El  se da la alerta amarilla en el Cauca ante la 11 de Marzo

inminente entrada del covid-19 y se ac�van planes 
hospitalarios, para ese momento se hablan de 3 casos en 
Colombia. Mientras tanto los obispos de la Costa Pacífica, 
denuncian la di�cil situación socioeconómica y de 
conflicto del suroccidente colombiano y de toda la franja 
del Pacifico colombiano, haciendo un enérgico llamado 
al gobierno nacional a atender urgentemente tal 
problemá�ca. El movimiento indígena bloquea la vía 
panamericana por cumplimiento de acuerdos y al día 
siguiente llega a arreglos con el gobierno desbloqueando 
y levantando la movilización. La amenaza ante la 
pandemia cada vez es mayor, también los interrogantes 
frente a lo que se avecina. La población comienza con 
muchas dificultades un alistamiento desprogramado y 
sin control estatal, ya que ni unos ni otros estaban 
prevenidos ante una con�ngencia de las dimensiones de 
un fenómeno como éste. Se hizo evidente un 
desgobierno al�simo, con una deslegi�midad 
desbordada, sin superada hasta el momento.

En Páez la gente fabrica sus tapabocas, sus elementos 
terapéu�cos, desinfectantes, la medicina natural con 
plantas, el jabón, el alcohol, es decir se da todo un clima 
donde la sabiduría popular se pone al servicio de 
la vida. Sin embargo los conflictos afloran, varios 
barrios y asentamientos de la comuna 7 y otros 
sectores de Popayán claman por alimentos, los 

La cuarentena con�núa. La construcción en Popayán 
quedó totalmente suspendida, aparecen actos de 
discriminación de sectores poblacionales contra el 
personal médico. , se convierte en un mes de Abril
constante zozobra, pero también de solidaridad, 
inicia�vas populares como los trueques entre ciudad y 
campo, los proyectos de agricultura urbana en el Barrio 
La Paz, los municipios envían remesas a sus colonias en 
Popayán, se ac�van las guardias civiles campesinas, 
afros, indígenas así como muchas inicia�vas de 
autoprotección comunitarias y controles territoriales. 
Varias alcaldías ofrecen ayudas a sus coterráneos. 

A par�r del día  se inició el AISLAMIENTO 24 de Marzo
POR COVID-19 en el departamento y en el país. Disímiles 
situaciones conflic�vas se presentaron: mo�nes en la 
cárcel San Isidro, las comunidades campesinas, afros e 
indígenas arrecian puntos de control de carreteras 
secundarias y terciarias, el personal médico protesta en 
Santander de Quilichao por falta de condiciones 
laborales y de bioseguridad, las comunidades de varios 
barrios populares en Popayán empiezan a sen�r la 
cuarentena, principalmente las familias que viven de la 
economía del rebusque. El Hospital San José, principal 
centro de atención en Popayán establece un Plan de 
con�ngencia con 294 camas UCI, muere la primera niña 
por Covid-19 y un número de 13 casos. 
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vendedores ambulantes se “�ran” a las calles a vender 
sus productos exponiéndose al virus y a pesar de la 
pandemia, se reac�van con después del 22 de abril 
protocolos los sectores manufactureros, de la 
construcción y del transporte. Así mismo, la lucha por la 
liberación de la madre �erra se con�núa dando en el 
Norte, aparecen reses envenenadas, hay ataques con 
disparos y granadas del ejército y policía contra los 
indígenas Es una situación muy crí�ca la que se vive, en la 
que los indígenas acusan a los trabajadores de Ardila 
Lulle de su responsabilidad en los hechos, mientras el 
ejército acusa a los indígenas de pertenecer a las 
disidencias “Dagoberto Ramos”.

Ante la di�cil situación social y contra el asesinato de 
líderes y defensores de DDHH, varios sectores, 
organizaciones sociales y estudian�les del Valle y del 
Cauca, toman la decisión de realizar una “Marcha por la 

Dignidad” hasta la 
ciudad de Bogotá. 
Arranca desde el 25 
de junio con un 
Acto Polí�co en el 
P u e n t e  d e l 
H u m i l l a d e ro , 
con un ritual de 
armonización y 
protección de 
los caminantes, 
d o n d e 

par�cipan la Red Podemos, el Par�do Farc, El Congreso 
de los Pueblos, Unes Cauca, la Red Alterna, el Cric, la CUT, 
Sintraunicol, Marcha Patrió�ca, Fensuagro, La Red por la 
Vida y los DDHH del Cauca, la Red FIC.

Se amplía el aislamiento hasta el .30 de Agosto

El  se ex�ende el 5 de Mayo
aislamiento obligatorio hasta el 25 
de Mayo y luego hasta el 1 de julio. 
En Timbiquí, además del covid, se 
presenta un brote de malaria. El 
C R I C  e n t r e ga  6 . 0 0 0  k i t s  d e 
alimentos en barrios vulnerables de Popayán. La 
pandemia y el aislamiento acentúan el desempleo en 
Popayán. El  se desarrolla otro mi�n de 9 de junio
protesta en la Facultad de Salud con presencia de la Cut, 
Asonal, y estudiantes en apoyo a la propuesta de 
matrícula cero para los universitarios y en apoyo al sector 
LBGTI que ha venido siendo perseguido y es�gma�zado. 
Con�núa la persecución contra los vendedores 
ambulantes en la ciudad, Asoinca insiste en la nega�va 
ante la alternancia que propone el Ministerio de 
Educación. El  se movilizan masivamente 18 de Junio
amplios sectores barriales, sindicalistas, estudian�les, 
docentes por las calles de Popayán.

A  había en el Cauca 376 hospitalizados y 129 30 de junio
muertes por Covid-19. El , el Gobernador del 2 de julio
Cauca y 30 de los alcaldes municipales le expresaron al 
Ministerio de Educación su decisión de la no aceptar la 
alternancia educa�va, así como de fortalecer el tema de 
la conec�vidad. El gobierno nacional anuncia que habrá 
matricula cero para los estratos 1 y 2 en Unicauca y 
Unimayor, que tan solo abarca el 12% del total de las 
matriculas en estas universidades. En Popayán el 
gobierno municipal decide reubicar los vendedores 
informales del centro de la ciudad, lo que es rechazado 
por estos. En Popayán se dan invasiones de predios por 
personas de otros municipios y otros departamentos lo 
que agudiza la situación en la ciudad. Comunidades afros 
en reunión con el Gobierno Departamental, con el 
argumento de ser una población numerosa en el Cauca 
(24% del  total)  exigen: fortalecimiento de la 
etnoeducación y recursos para su con�nuidad; 
presupuesto para comunidades negras en el Capítulo 
étnico del PND; adquisición de �erras y proyectos 
produc�vos y protección y seguridad territorial 
(fortalecimiento de la guardia cimarrona).

18 de Agosto. Resumen de casos de covid: 1.326, en el 
Cauca a este momento solo 4 municipios no �enen covid-

Trabajadores de la Salud protestan en la Clinica Santa 
Gracia por garan�as salariales,  elementos de 
bioseguridad y en contra de recarga laboral no 
remunerada.
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Es en este momento de la lucha social y callejera que la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA expide para bien de los 
colombianos la orden al Gobierno Nacional GARANTIZAR 
LA PROTESTA PACIFICA Y PEDIR PERDÓN POR LOS 
EXCESOS COMETIDOS POR LA POLICIA.. “en contra de la 
intervención sistemá�ca, violenta y arbitraria de la 
policía”. Señalando como Sala de Casación: que sus 
ac�vidades no controladas representan un riesgo, una 
amenaza seria y actual para quien pretenda salir a 
movilizarse para expresar pacíficamente sus opiniones”. 
“Porque su actuar lejos de ser aislado, es constante y 
refleja una permanente agresión”. Es importante 
complementar que la Corte analizó pruebas del año 2005 
al año 2019 y todo lo ahí sucedido. Prohibiendo también 
el uso de escopetas calibre 12 por parte del Esmad.

El Gobierno municipal cierra las galerías en Popayán 
durante una semana, lo que ocasionó airadas protestas 
principalmente de los comerciantes afectados por la 
medida.

19: Santa Rosa, Piamonte, San Sebas�án y Almaguer.

A , existen 244 nuevos casos de 4 de Sep�embre
enfermos de covid para un total de 5.649 casos y 166 
fallecidos.

1º de Sep�embre. FIN DEL AISLAMIENTO OBLIGATORIO e 
inicio del Aislamiento individual responsable HASTA el 1º 
de Octubre (Dec.1168/2020)

El pueblo Indígena Misak, se movilizó el 17 de 
sep�embre en Popayán llegando al si�o El Morro donde, 
de manera organizada y decidida, derribaron la estatua 
del conquistador Sebas�án de Belalcázar, símbolo de la 
opresión y del racismo en la historia de la ciudad. Esto 
generaría una gran afrenta para las élites payanesas, al 
punto de ofrecer recompensas, por parte del gobierno 
de turno, por quienes dieran a conocer los responsables 
del pueblo Misak. La respuesta de muchos sectores no se 
hizo esperar y por las redes se hizo viral la campaña: 
ALCALDE.. FUI YO! 

El  se realiza otra amplia movilización 9 de Sep�embre
social en Popayán como respuesta a la di�cil situación del 
Cauca, que no logró llegar al parque Caldas, su des�no, 
debido al impedimento de manera violenta del ESMAD, 
por órdenes del Alcalde. Tres días después, se da una 
noche de descontento ciudadano debido al asesinato del 
abogado Javier Ordoñez en Bogotá, con enfrentamientos 
con�nuos con el Esmad en varios puntos de la ciudad.

Después de mediados del mes de sep�embre, las 
amenazas arreciaron contra varios excomba�entes de 
las Farc, por lo que deciden convocar una Caravana por la 
vida y por la paz hacia Bogotá y poder llegar a dialogar 
con el Presidente Duque. Los indígenas Misak llegan a un 
acuerdo con las autoridades municipales y de cultura a 
nivel nacional. Un joven universitario es arrollado por 
motorizados de la policía, luego de salir en su bicicleta de 
un plantón que se había realizado en horas de la noche 
en San Francisco.

El  de nuevo se desarrolla otra 21 de Sep�embre
movilización en el marco de una jornada de paro nacional 
con buena par�cipación de sectores sociales, 
viviendistas, campesinos, sindicalistas, estudiantes, 
como PREAMBULO a las jornadas de movilización de 
octubre y noviembre. El  se dio 23 de Sep�embre
también una movilización de mototrabajadores en 
Popayán contra la restricción a sus derechos.

El  respec�vamente se 24 y el 29 de sep�embre
anunciarían la “Caravana Humanitaria del Cañón del 
Micay” contra el asesinato de líderes(as) sociales y 
masacres en el territorio y la “Minga del Suroccidente 
colombiano por la Vida, la Paz, el territorio y la 
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El dia  la Mesa de derechos humanos por la 5 de octubre
defensa de la vida y el territorio compuesta por la Anuc y 
Asoinca, se movilizó en Popayán para luego concertar 

con el gobierno nacional algunos puntos reivindica�vos.Democracia”, la cual anunció que se sumaría a la 
movilización nacional que inicia el 10 de octubre.

El  inicia la Minga de Suroccidente con 6 de Octubre
Rueda de Prensa en Popayán y una Carta Abierta al 
presidente Duque: 

SOCIAL Y COMUNITARIA POR LA DEFENSA DE
LA VIDA, EL TERRITORIO, LA DEMOCRACIA Y LA PAZ

 Los mingueros y mingueras expresan estar a la espera de 
un encuentro con Iván Duque como Presidente de los 
colombianos.

Se rechaza la violencia sociopolí�ca en contra de pueblos 
y comunidades, los homicidios, masacres, atentados, 
amenazas, desapariciones y desplazamientos forzados 
come�dos en contra de personas, líderes sociales, 
defensoras de DHH y reincorporados de las Farc-EP. 

Se rechaza la violencia que se suma al tratamiento militar 
de la protesta social, al uso excesivo de la fuerza y a la 
brutalidad policial. 

Se expresa que la Polí�ca económica y social del gobierno 
actual atenta contra la vida y pervivencia de quienes 
marchan y de pueblos y comunidades, recorta los 
derechos democrá�cos y las libertades ciudadanas.

Se reclama la implementación de los acuerdos con el 
movimiento social, el acuerdo de paz de la Habana, la 
con�nuación de los diálogos de Paz con el ELN. 

En el año 2019 el presidente adquirió el compromiso de 
dialogar con la Minga del Suroccidente en Caldono, a 
pesar de que llegó hasta el municipio se negó a reunirse 
con la población. 

Ante el pliego nacional presentado a este gobierno, la 
m i n g a  e x p r e s a  n o  h a b e r  r e c i b i d o  m á s  q u e 
desconocimiento y desinterés.

Vida y garan�as desde el Estado Colombiano.
Respeto al territorio y sus pobladores, acorde con 
derechos diferenciales y colec�vos. . . . 

Cumplimiento e implementación del acuerdo de paz 
realizado con las Farc y avance hacia una paz completa 
con�nuando los diálogos con el ELN, 

La Minga exige la renuncia del Ministro de defensa. 

Acceso a los derechos fundamentales, sociales, polí�cos y 
culturales.

Las Organizaciones y Procesos firmantes convocan al 
Presidente el 12 de octubre en el la ciudad de Cali, en la 
plaza de San Francisco, con el fin de plantear las temá�cas 
que se enfocan en: 

De no presentarse en Cali, la movilización con�nuará 
hasta Bogotá.

Democracia como base del Estado social de Derecho. 

Organizaciones Firmantes: 
CRIC, CNA Cauca, Congreso de los Pueblos, CIMA, CUT 
Cauca, Fensuagro, PUPSOC, Marcha Patrió�ca, Red de 
DDHH Francisco Isaías Cifuentes, Los Sin Techo, PCN, 
Sector Cultural de Popayán, CRIDEC, CRIHU, Ciudad en 
Movimiento, SINDESENA, UNEES, ASONAL JUDICIAL, 
Movimiento estudian�l Norte del Cauca, Movimiento 
estudian�l Unicauca, CUT Valle del Cauca, NOMADESC, 
Red por la Vida y los DDHH del Cauca, ERPAZ Cauca, Mesa 
Territorial de Garan�as del Cauca, ACONC.
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El  la minga parte hacia Bogotá desde 11 de Octubre
Caldono, donde se habían concentrado los mingueros el 
día anterior.

El  la minga llega al municipio de Calarcá, 15 de Octubre
ante la dificultad de pernoctar en Armenia.

El día  la movilización de suroccidente llega 16 de Octubre
a la ciudad de Ibagué y el 17 a la ciudad de Fusagasugá

El día , la Minga recorrió 19 de de Octubre
las calles bogotanas, con más de 7000 

mingueros con des�no a la Plaza de 
B o l í v a r ,  l a  c u a l  e n  f o r m a 

absolutamente pacífica le demostró a 
Colombia su gran contenido polí�co 

y capacidad organiza�va. Un hecho 
destacable de esta movilización 

es que no fue acompañada en 
n i n g ú n  m o m e n t o  p o r 

presencia del Esmad por 
decisión de la Alcaldesa 

Claudia López, quien acompañó el acto polí�co, con más 
de 10.000 personas presentes. La Minga como hecho 
polí�co tomó la decisión de no acceder a hablar con 
ningún funcionario de gobierno y tampoco con el 
presidente Duque.El  la minga llega a Cali, y ante un caluroso 12 de octubre

recibimiento del pueblo caleño y valluno, la minga 
decidió esperar a hablar con el Presidente Duque, quien 
de nuevo le incumple a los mingueros, decidiendo salir 
para Bogotá al día siguiente. Ese día se denuncia la 
desaparición de uno de los mingueros provenientes de 
Caldas. La Asamblea Departamental del Cauca hace un 
valioso pronunciamiento en favor de los marchantes y de 
los loables propósitos de la minga. 22 de Octubre. Una comisión nutrida de indígenas del 

Movimiento de Autoridades indígenas del Suroccidente 
y del Pueblo Misak llega a Bogotá proveniente de 8 
departamentos a apoyar la Minga de Suroccidente, 
contra el gobierno neoliberal, colonizador y patriarcal de 
Duque. Enseguida realizan una toma pacífica y simbólica 
del Aeropuerto El Dorado, donde hacen la denuncia 
polí�ca de la crí�ca situación del Cauca, y de la 
crisis humanitaria y de derechos humanos 
enfa�zando la responsabilidad estatal 

El día  se tenía planeado pernoctar en la 18 de Octubre
localidad de Soacha, lo que no fue permi�do por el 
gobierno local y sus diferencias polí�cas con las luchas 

sociales, razón del porqué 
la minga debió avanzar 
hasta Bogotá ese mismo 
día, después de haber 
realizado una rueda de 
p r e n s a  q u e  p u s o  e n 
contexto a la opinión 
pública nacional. Ese día el 
Ministro de Defensa acusó 

a la Minga de estar infiltrada por 
las disidencias de las Farc y por el ELN. A su vez 

el jefe del par�do de gobierno Uribe Vélez twiteó, 
que esta minga no es más que “una toma socialista 
del Estado, contra la que se debe ejercer la 
autoridad”. Toda esa racha de calumnias, 
afortunadamente fueron salvadas por la 
contundencia y justeza de la movilización, que 
para ese momento ya había ganado suficiente 
simpa�a y aceptación nacional.

El obje�vo fundamental de la movilización se cumplió y 
fue el de la denuncia polí�ca de la real catadura del actual 
gobierno, como presidencial ista,  an�popular, 
guerrerista, proimperialista y de extrema derecha que no 
dialoga, sino que impone de manera discrecional sus 
decisiones guberna�vas.
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29 de octubre (día): Rueda de prensa de las y los 
dirigentes de la Caravana Humanitaria al Cañon del 
Micay.

Estas declaraciones son rechazadas por las 
comunidades movilizadas y expresan que estas 
ponen en riesgo a la caravana y a los que van en 

ella. Luego también lo haría el movimiento de derechos 
humanos en Colombia y la Comunidad Internacional, 
incluso, la Iglesia Católica. En horas de la tarde se llega a la 
cabecera municipal y se hace la instalación de las y los 
caravaneros. 

31 de octubre: Se realiza una movilización por las calles 
de la cabecera municipal de Argelia, con banderas 
blancas, cantos y música, las y los caravaneros se 
movilizan por las calles de Argelia expresando su deseo 
de Paz para la región del Micay, dirigiéndose luego al 
centro de la localidad donde realizarían un acto polí�co y 
cultural. 

en este contexto. 

01 de noviembre: El Arzobispo de Bogotá, Luis José 
Rueda Aparicio, se pronuncia ante la amenaza a la 
caravana humanitaria, donde se amedrenta a la 
población y líderes que convoquen o acompañen la 
inicia�va. El Arzobispo solicita que se respete la vida de 
los marchantes y llama a las autoridades a que se 
acompañe y proteja esta movilización pacífica.

29 de octubre (noche): Grupos de arte y música del 
Pacífico Colombiano se presentan en la Plazoleta de San 
Franciso, en la toma ar�s�ca de la Caravana del Cañon 
del Micay, expresando a través del arte las complejidades 
de la situación de violencia y abandono en sus territorios. 

01 de noviembre: La caravana con su mensaje de paz y de 
defensa del territorio entra al corregimiento de El 

30 de octubre (mañana): Arranca desde Popayán la 
Caravana Humanitaria al Micay "Un canto por la vida y la 
paz del territorio". Organizaciones sociales y defensoras 
de DDHH realizan verificación, acompañamiento y 
denuncia frente a la ausencia Estatal y la vulneración de 
la vida de las comunidades. Ese día el consejero 
presidencial, Emilio Archila, pronuncia en Radio Super 
“que la caravana es una acción poli�quera y 
oportunista". 

CARAVANA HUMANITARIA AL CAÑON DEL MICAY, POR LA VIDA 
Y CONTRA EL ASESINATO DE LÍDERES SOCIALES Y LAS 

MASACRES CONTRA LA POBLACIÓN
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Plateado y El Mango donde realizan un acto polí�co en la 
plaza central. 

01 de noviembre (noche): La caravana retorna a la 
cabecera municipal donde  realiza una marcha de 
antorchas por las calles de Argelia. 

02 de noviembre: La Caravana Humanitaria al Micay 
retorna a sus territorios, su mensaje de esperanza y 
construcción de paz permanecen.

Con el mensaje del Respeto a la vida, 25 organizaciones 
sociales llegaron hasta el corregimiento de El Plateado 
(Argelia) para dejar claro que las comunidades quieren 
vivir en paz en sus territorios. “Argelia le apostó al 
proceso de paz, hizo un gran esfuerzo para fortalecer esta 
inicia�va que benefició a todo un país. Por eso ahora, en 
estos momentos, cuando vemos que la guerra regresa, 
volvemos a pelear para que la paz y el diálogo sea el 
camino”. Inicialmente llegaron al casco urbano de Argelia 
donde adelantaron ac�vidades culturales y ar�s�cas, 
luego se movilizaron hacia El Plateado, a pesar del temor 
que reina en esta zona. El compromiso de las 
comunidades fue mucho más fuerte y en chivas llegaron 
a este poblado, el cual es escenario de una cruenta 
confrontación entre varios grupos armados, como lo son 
las disidencias de las Farc y el ELN. 

Con banderas blancas, instrumentos y música los 
integrantes de la caravana llegaron hasta el parque de 
este corregimiento para exigir respeto a la vida y exigirle 
al gobierno el cumplimiento de los acuerdos de paz con 

las Farc y la protección de los líderes sociales en los 
territorios, siendo ellos los que dan con�nuidad a los 
procesos sociales, económicos y culturales de las 
comunidades, y ahora los dejan solos en medio del 
regreso de los grupos armados. 

En medio de los actos culturales se recordó a las más 
recientes víc�mas de la confrontación armada en el 
Cañon del Micay, como es el caso de los líderes sociales 
Carlos Navia y el médico tradicional Pompilio Narváez. 
Después que la jornada humanitaria se terminó y los 
par�cipantes salieron de la zona, se presentaron dos 
homicidios con arma de fuego, uno en El Plateado y otro 
en San Juan de Mechengue. 

La crisis provocada por la expansión del COVID-19 en el 
país significó la suspensión y cese de ac�vidades en 
sectores de la economía e ins�tuciones del Estado, 
transformando la manera en que se realizaban todas las 
ac�vidades co�dianas, modificando el relacionamiento y 
las dinámicas sociales. 

“Argelia le apostó al proceso de paz, hizo un gran esfuerzo para 
fortalecer esta inicia�va que benefició a todo un país. Por eso 

ahora, en estos momentos, cuando vemos que la guerra regresa, 
volvemos a pelear para que la paz y el diálogo sea el camino”
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En el mes de noviembre comunidades protestan por el 
incumplimiento de los acuerdos frente al relleno 
sanitario, se da el bloqueo de la vía, luego se asumirán 
nuevos compromisos con los manifestantes. Protesta en 
Páez rechazando el asesinato del niño indígena en ataque 
de las disidencias de las Farc. Paperos protestan contra el 
gobierno nacional exigiendo soluciones para el gremio 
papero (13 de noviembre).

18 de Noviembre: Campesinos se oponen a la ampliación 
del Resguardo Indígena de Totoró.

10 de diciembre: Gran movilización por la Vida y los 
Derechos Humanos con nutrida par�cipación por las 
calles de Popayán con par�cipación de barrios populares, 
sindicatos, estudiantes, mototrabajadores. Se desarrolló 
p a c í fi ca m e nte .  e n  S a n  J u a n  d e  M e c h e n g u e . 
Las�mosamente la guerra y la violencia no se 
fueron…estas se quedaron!!

19 de Noviembre: indignación ciudadana por la decisión 
municipal de conver�r la “Escuelita del Manguito LAURA 
VALENCIA en un centro transitorio para personas 

privadas de la libertad.
Jornada de movilización nacional por la solución al Pliego 
Nacional extraordinario y por negociación, con masiva 
par�cipación social, sindical y popular de viviendistas y 
barrios populares. Ese mismo día Asoinca adelantó una 
caravana de automóviles y motocicletas desde el Cairo 
Cajibío hasta Popayán.
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El derecho al agua en el
departamento del Cauca

21

Los aspectos básicos de la Interacción humana y social se 
vieron alteradas hacia uno de los grandes desa�os que se 
han presentado: la virtualidad y el teletrabajo. 

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

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

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

En medio de todo este panorama, el derecho 
fundamental al agua potable como fuente de vida y 
cons�tución del buen vivir y de la vida digna, debería 
primar sobre todas las discusiones económicas. En la 
Cons�tución Polí�ca no se encuentra el derecho al agua 
como tal, La Sentencia T-740 de 2011 de la corte 
cons�tucional, por su parte, estableció que “toda 
p e r s o n a  � e n e  d e r e c h o  a l  a g u a  y  a  l a 
alimentación”  y se ha conver�do en la 
herramienta jurídica más contundente para 
reclamar el agua y un mínimo vital de ésta para el 

Similares circunstancias se han provocado en los úl�mos 
20 años, en el proceso de evolución de la Polí�ca Minero 
y Energé�ca del país que ha pretendido reducir los 
�empos y trámites para la consecución de permisos en la 
realización de proyectos extrac�vos en detrimento de la 
par�cipación ciudadana. El avance de estos procesos 
debe ir a la par de garan�as de par�cipación vinculante y 
el acceso a la información oportuna y suficiente de 
cualquier intervención o proyecto a implementar tal 
como lo ha establecido el Acuerdo de Escazú, que se 
convierte en una necesidad imperiosa de las 
comunidades. 

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



consumo humano y por ende no afectar los derechos a la 
vida digna y la salud. 

¡Exigimos jus�cia hídrica!

El contexto y las afectaciones del cambio climá�co le 
imprimen a esta problemá�ca mayor profundidad. La 
capacidad de recuperación de los ecosistemas se ha visto 
seriamente afectada y la presencia de estas economías la 
reduce aún más. Con gran preocupación nuestras 
comunidades ven las afectaciones: lo que alguna vez 
fueron los ríos Sambingo (Mercaderes), el río Quinamayó 
(Santander de Quilichao), el río Teta (Buenos Aires), el río 
Palo (Caloto), el río Timbiquí (Timbiquí) y que ahora son 
zonas con poca vegetación, fauna escasa y pozos de 
aguas con presencia de sustancias nocivas para el medio 
ambiente y la salud. 

Nula ha sido la respuesta de las autoridades para 
remediar y recuperar las zonas afectadas por minería en 
el Cauca, de igual manera, la verificación y control a 
empresas en relación al cumplimiento de la ronda hídrica 
y las condiciones establecidas en las licencias y permisos 
ambientales. Estos procesos deben realizarse con la 
par�cipación y orientación de las respec�vas 
comunidades, los procesos de restauración deben estar 
enmarcados en el cumplimiento y garan�as de los 
derechos territoriales de las comunidades, como el 
derecho al agua, a la �erra, a la salud, el medio ambiente, 
a la par�cipación, a la vida.  

Los procesos de par�cipación deben ser amplios, 
suficientes, vinculantes, con información completa, 
eficaz y oportuna, y con amplias garan�as para su 
ejercicio. El derecho al agua potable, por su parte, debe 
contemplarse desde la apropiación cultural de las 
fuentes de agua, la ges�ón comunitaria y para sa�sfacer 
el consumo agropecuario y humano del departamento. 

COMITÉ POR LA DEFENSA DEL AGUA, LA VIDA Y EL 
TERRITORIO DEL CAUCA

Así mismo, las innumerables quebradas y nacimientos de 
agua que han desaparecido por cuenta de la presencia de 
los monocul�vos de pino, eucalipto y caña de azúcar en 
los municipios de Cajibío, Popayán, El Tambo, Sotará, 
Timbío y la gran mayoría de municipios del norte del 
Cauca donde la caña de azúcar se ha conver�do en un 
desierto verde.

Di�ciles son las condiciones actuales que comunidades 
del departamento del Cauca ven sobre el territorio en las 
afectaciones de cuencas, subcuencas, quebradas y 
nacimientos de agua, de los principales ríos que nacen en 
el Macizo Colombiano. Los monocul�vos forestales, 
agroindustriales, la minería legal, ilegal a gran escala, en 
cualquiera de sus metodologías (a cielo abierto y de 
socavón) y fases son una gran amenaza para todas las 
fuentes hídricas del Cauca. 

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

22



Observatorio de DDHH y DIH Red por la vida y los Derechos Humanos del Cauca

HOMICIDIOS ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 8 DE DICIEMBRE DE 2020

Ante la pandemia por el Covid-19, el gobierno nacional 
adopto una serie de medidas para evitar la propagación 
masiva del virus en el país. Una de estas medidas fue el 
aislamiento obligatorio que buscaba desplazar la curva 
de los casos de contagios mientras el sistema de salud se 

preparaba para atender un eventual pico de la pandemia. 
Sin embargo, el departamento tuvo que enfrentar un 
doble confinamiento por la pandemia y la agudización de 
la violencia en los territorios. 

Las cifras muestran que antes de que se confirmara el 
primer caso posi�vo para Covid-19 en la primera semana 
del mes de marzo, el número de homicidios se 
encontraba en ascenso. 

Solamente en el mes de febrero se registraron 64; y con la 
entrada del aislamiento obligatorio se suponía que los 
homicidios tenderían a disminuir. Pero ocurrió todo lo 
contrario, si se comparan el número de homicidios en 
todo el año, estos se mantuvieron en una dinámica igual 
que en los dos primeros meses del año y solamente 
después del mes de agosto cuando se levantó el 
aislamiento obligatorio se observa una disminución. 

La mayoría de ellos se encuentran relacionados con 
disputas territoriales entre actores armados ilegales y 
estatales. Ante esta crí�ca situación de vulneración a los 
Derechos Humanos, la Red por la vida ha hecho un 
constante llamado al gobierno nacional en diferentes 
espacios para que asuma la responsabilidad polí�ca y 
tome acciones reales y efec�vas para la defensa de la 
vida. 

El observatorio de la Red por la Vida y los Derechos 
Humanos del Cauca registró 550 homicidios en el 
departamento durante el transcurso del 2020. Siendo los 
municipios de Argelia, El Tambo, Santander de Quilichao 
y Popayán los más afectados. Estos municipios 
concentran alrededor del 40% del total de homicidios 
registrados en el Departamento. 

HOMICIDIOS	POR	MES	DE	2020	EN	EL	DEPARTAMENTO	DEL	CAUCA:

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep�embre Octubre Noviembre Diciembre (8)

59 64 52 66 53 47 40 53 33 38 31 14
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ASESINATOS POR VSP EN EL CAUCA 2020

El observatorio de la Red por la Vida y los Derechos 
Humanos del Cauca registró 48 asesinatos relacionados con 
la violencia social polí�ca. Del total de asesinatos de esta 
variable 42 son iden�ficados como líderes sociales y 6 
excomba�entes de Farc. Siendo los municipios de Argelia, El 
Tambo, Santander de Quilichao y Corinto los más afectados.  
Es importante destacar que el asesinato de líderes sociales 
ha aumentado con respecto al año anterior. 

Después de cada asesinato, masacre y desplazamiento se 
realiza un consejo de seguridad que da como resultado el 
despliegue de mayor pie de fuerza, anuncios de 
recompensas, promesas de desmonte de los grupos 
armados, y de capturas y judicialización de los responsables 
de las masacres.  

Frente a los presuntos agresores de los líderes sociales se 
pudo iden�ficar que más del 70% está relacionado con 
grupos y sicarios al servicio del neoparamilitares, 22% están 
relacionados con las disidencias de las Farc, 2% del ELN, 2% 
están relacionados con la fuerza pública.  

  

 Es importante destacar que el asesinato de líderes sociales 
en el departamento del cauca �ene unos patrones 
par�culares, por ejemplo, los lideres son amenazados, 
hos�gados y posteriormente en la mayoría de los casos 
asesinados en sus casas de habitación y en el proceso de 
desplazamiento a ellas.  

Las masacres en el departamento del Cauca siguen en 
acenso, cada día nos levantamos con no�cias sobre nuevas 
víc�mas en algún lugar del departamento.  Desde la llegada 
del presidente duque y su posesión el 7 de agosto a 
diciembre 8 de 2020 se han registrado 32 masacres que han 
dejado 116 víc�mas.

Las organizaciones de la Red por la vida asumen, que el 
comportamiento del gobierno es una prác�ca que no 
corresponde a las acciones efec�vas para el desmonte de la 

guerra en el Cauca y que, al contrario, sus medidas 
aumentan la violación sistemá�ca de los derechos humanos 
en los territorios.

Masacres 

Para la Red por la vida y los derechos humanos del Cauca el 
asesinato de líderes es una prác�ca sistemá�ca que se 
agudiza sin que el gobierno nacional asuma compromisos 
serios para minimizar los impactos de la guerra en el 
departamento. 

Asesinatos Variable DDHH 
entre 1 de enero y el 8 de diciembre de 2020

En lo corrido del año 2020 se han presentado 7 asesinatos 
bajo la presunta responsabilidad de la policía nacional, el 
esmad y el ejército nacional. Es importante destacar que es 
común este �po de violaciones de derechos humanos por 

agentes del estado que en cumplimiento de sus funciones se 
extralimitan y cometen esta serie de vejámenes que ponen 
en evidencia las falencias estructurales de una ins�tución 
que ha perdido credibilidad y es cues�onada por 
organismos de derechos humanos y defensores de derechos 
humanos en el país.  
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Fecha Nombre Municipio Tipo de Arma Ocupación Hechos Presunto Responsable

20 de abril
Janner García 

Palomino
Puerto Tejada Arma de Fuego Depor�sta

La víc�ma se levanta de su cama debido a los gases lacrimógenos fuera

de su casa, al salir encuentra a la policía usando estos elementos en un

conflicto con vecinos, en medio de los hechos y sin claridad la policía

dispara y la víc�ma es impactada. La policía aumenta el gas lacrimógeno

por lo que la víc�ma no puede ser atendida rápidamente.

Policía Nacional

19 de mayo
Anderson 

Arboleda
Puerto Tejada Otro

Oficios 

Varios

El joven se encontraba alrededor de las 11 de la noche en el andén de su

casa hablando con su novia, el pueblo de Puerto Tejada está en toque de

queda desde las 8PM. Cuando se encontraban hablando llegan dos

policías en una motocicleta que le exigen entre a su casa en algún punto

uno de ellos le pega fuertemente en la cabeza en tres ocasiones. Al día

siguiente 20 de mayo hacia el mediodía, es llevado a urgencias por

fuertes dolores de cabeza y vomito con sangre, el 21 de junio fallece, tenía

muerte cerebral. Falleció como consecuencia de "lesiones encefálicas

presentadas por trauma�smo contundente", según su autopsia.

Policía Nacional

11 de Junio Brayan Erazo Popayán Arma de Fuego Sin Datos

La Corporación Jus�cia y Dignidad a través de un comunicado denuncia

que la policía "en un acto abierta y repudiablemente ilegal asesinaron" a

la víc�ma. El comunicado denuncia que oficiales de la policía llegan

hasta el barrio San Rafael, donde la víc�ma esperaba iniciar una ru�na

depor�va con sus amigos, en un momento el joven es abordado por los

oficiales que ya tenían desfundadas sus armas de fuego, le disparan en

dos ocasiones, la víc�ma huye y luego de una breve persecución es

arrestada y arrastrada dos cuadras hasta un vehículo policial, pero no

llevada inmediatamente a un centro asistencial a pesar de tener heridas

de arma de fuego. Otros policías llegan al barrio y borran todo el material

de las cintas de seguridad, los oficiales expresan que el hecho se da en

un allanamiento con orden de captura, dicha orden nunca fue enseñada a

la víc�ma o sus acompañantes. Muere en el hospital posteriormente

Policía Nacional

29 de Junio
Alexander 

Mosquera
Cajibío Arma de Fuego Sin Datos

(EN VERIFICACIÓN) En el video de denuncia la fuente indica que la víc�ma

se movilizaba en una motocicleta cuando es requerida por la policía por

el hecho de estar violando el aislamiento obligatorio. Familiares indican

que en un forcejeo el policía le dispara sin razón, herida por la cual la

víc�ma muere 

Policía Nacional

13 de agosto Abelardo Liz Corinto Arma de Fuego

Comunicador 

indígena  

(Incluido en 

VSP)

Abelardo Liz era Comunicador indígena del tejido de comunicaciones

We´jxia Kaa´senxi “La Voz Del Viento”. Comunicador de la emisora “Nación

Nasa” y Joel Rivera era comunero delegado a la liberación de la madre

�erra.

13 de agosto Joel Rivera Corinto Arma de Fuego

Comunero – 

Liberador de 

la madre 

�erra

HECHOS: Se denuncia que hacia las 11:00am del día 13 de agosto entra el

ESMAD de forma violenta y como en el día anterior (12) agrede a las

comunidades indígenas que realizaban el proceso de liberación de la

madre �erra en las haciendas Granadita y García Arriba, destruyendo

cul�vos y cambuches, además en este día integrantes del Ejército

disparan ráfagas de fusil contra la comunidad liberadora hiriendo a tres

comuneros, de ellos fallecen dos, que son Abelardo Liz, periodista y

comunicador indígena, y Joel Rivera, Liberador de la madre �erra. Se

denuncia que la fuerza pública atentó contra la misión médica que

intentaba llegar a auxiliar a los heridos, impiden su ingreso oportuno, el

ESMAD ataca la misión y a los ocupantes con lanza Gases y Trufly, que

impactan contra las ventanas del automotor.

24 de 

sep�embre

Juliana 

Giraldo
Miranda Arma de Fuego Peluquera

MUJER TRANS: Los hechos se presentaron hacia las 8:30 de la mañana en

la carretera que conduce de Miranda hacia la vereda Guatemala. Un

automóvil con tres ocupantes se desplazaba por esa zona rural, en límites

entre el Cauca y el sur del Valle. En un video habla uno de los ocupantes

del vehículo. donde indica que iban hacia la vereda Guatemala, en un

tramo amplio de la vía deciden girar para retornar hacia la vereda cuando

salen del monte soldados del Ejército, hacia la vía y les gritan para que

paren, el conductor, esposo de la víc�ma, se de�ene, y el tes�go denuncia 

que ya detenidos siguen increpándolos, luego el oficial dispara contra las 

llantas del vehículo, luego al fuselaje del carro y desde atrás dispara

contra la ventana, el disparo roza contra el tes�go que se encontraba en

la parte de atrás del carro para luego impactar contra la víc�ma. Su

esposo se altera y empieza a gritar a los militares por lo sucedido. El

Ejército dice que había un retén y que el auto no se detuvo, esto es

desmen�do por el tes�go, no tenían conos ni señalización, sin estos

indicadores la comunidad regularmente no para por temor a las acciones

de grupos delincuenciales. Quien dispara es un militar de 19 años, es

separado del cargo y dispuesto a las autoridades judiciales. 

Ejército Nacional:

Fuerza Pública: En el

hecho par�cipan el

ESMAD, Carabineros

de la Policía y el

Ejército, tanto en las

agresiones como en

los disparos.
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La mayoría de casos permanece con responsabilidad 
indeterminada; sin embargo, entre aquellos con indicios 
de responsables casi la tercera parte son atribuidos a 
grupos paramilitares ( ). Indepaz

Desde el 01 de enero hasta el 23 de noviembre de 2020, 
259 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos 
han sido asesinados en el País, de los cuales 85 ocurrieron 
en el Departamento del Cauca, 12 personas familiares o 
relacionados con líderes sociales y defensores de 
Derechos Humanos fueron asesinados a la misma fecha, 
donde 8 pertenecían al Departamento del Cauca, en su 
mayoría hijos e hijas, por otro lado los y las firmantes de 
acuerdo de Paz, excomba�entes FARC asesinados/as  
hasta el 24 de noviembre de 2020 alcanzó un total de 54, 
3  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e l  C a u c a ,  ( ) , I n d e p a z
posicionándose así como el primer  departamento con 
más casos registrados a nivel nacional después de la 
firma del acuerdo de Paz.

Violencia contra líderes y lideresas sociales y sus 
procesos organizativos

Según los úl�mos reportes del  (2019) Cauca es el DANE
tercer departamento más pobre (luego del Chocó y la 
Guajira) con 50.5% de pobreza monetaria, equivalente a 
un 23.5% por encima del promedio Nacional. La minería 
ilícita ha causado contaminación de aguas especialmente 
con mercurio, afectación de los causes de los ríos 
(incluyendo el rio Cauca) por dragado, y perdida de la 
cobertura vegetal que genera erosión, entre otros 
impactos. 

Para la Defensoría del Pueblo (2018), los principales 
problemas del Cauca son la violencia en contra de los y las 
líderes sociales y defensoras(es) de DD.HH, el 
narcotráfico, la extracción ilegal de minerales y el 
desplazamiento por acción de grupos armados ilegales. 
Dichos problemas se encuentran ligados a factores 
estructurales como la falta de una presencia integral del 
Estado y la falta de acceso a servicios básicos, desempleo, 
y retrasos en la aplicación del Acuerdo de Paz (Relator 
ONU sobre Defensores, 2018). De acuerdo con la 
OACNUDH (2019), la situación actual obedece a tres 
variables permanentes: la presencia de economías 
ilícitas y criminales; una tasa de homicidio que supera los 
niveles de violencia endémica y una tasa de pobreza por 
encima del promedio nacional. 

Según Somos Defensores, entre el 2013 y 2019, 

los dos territorios con mayor número de agresiones 
contra mujeres defensoras de derechos humanos y 
lideresas sociales fueron: Bogotá con 483 casos (36%) y 
Cauca con 127 casos (10%). En cuanto a asesinatos, el 
departamento del Cauca ocupa el primer lugar con 13 
casos: cuatro lideresas indígenas, cuatro campesinas, 
dos comunales, dos comunitarias, y una mujer 
afrodescendiente,  siendo las disputas por la �erra y el 
territorio la causa principal.  Bogotá, el Valle del Cauca y 
el Cauca lideran las cifras de amenazas contra mujeres 
defensoras por departamento, con 466, 102 y 96 casos 
respec�vamente. 

Contexto socioeconómico del departamento 

CONTEXTO DE SITUACIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
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Grafica No. 1 Departamentos con mayor número de homicidios de líderes
 y defensores de derechos humanos desde la firma del Acuerdo de Paz

Fuente: Medición línea de base proyecto defensoras basada en datos de Indepaz, 2020

En el Departamento del Cauca:
Desde la firma del Acuerdo y hasta mayo de 2020, en 37 
de los 42 municipios del departamento se presentaron 
homicidios de líderes(as) sociales, defensores(as) de 
derechos humanos y familiares, evidenciando que en el 
88.09% del territorio se presentan este �po de casos. Los 
municipios de Caloto y Corinto ocupan la primera y 
segunda posición con las cifras más altas del 
Departamento, 29 y 25 homicidios durante el periodo, 
respec�vamente; Caldono 1 y Miranda 5. Durante el 
mismo periodo, se presentaron 173 homicidios en 20 de 
los municipios parte del PDET;  En los registros de la Alta 
Comisionada de Naciones Unidas para los DDHH 

aparecen en 2017, 11 masacres; en 2018, 29, y, en 2019, 
36. 

Este año son desbordadas estas cifras con incrementos 
de cerca del 100% si tenemos en cuenta que al término 
de este trimestre los datos arrojan una cifra  de 67 
masacres. Para el Cauca, la situación es bastante crí�ca 
en este aspecto. En el primer semestre de este año, las 
m a s a c r e s  s e  p r o d u j e r o n  e n  l a  zo n a  n o r t e , 
correspondiendo con la determinación de las 
comunidades indígenas de avanzar en el control 
de sus territorios frente a los cul�vos de uso 
ilícito, la aplicación de los acuerdos de la Habana 
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“En muchas partes han ido asesinando a los líderes por 
contar la verdad y con eso es lo que quieren callar”

y la garan�a de su autonomía (Observatorio de DDHH de 
la Red por la vida y los Derechos Humanos del Cauca, 
sep�embre 2020); 59 amenazas individuales y 
colec�vas: 20% en Caloto, 11% en Corin�o, y 9% en 
Miranda; además de ocho tenta�vas de homicidio 
( ). Indepaz

A noviembre de 2019, durante lo corrido de ese año 
habían sido asesinados 68 defensores(as),  15 
autoridades ancestrales y Guardias Indígenas del Pueblo 
Nasa, en el norte del Cauca y Tierradentro; se habían 
p r e s e n t a d o  1 7 9  a m e n a za s ,  1 5  m a s a c r e s ,  6 
reclutamientos forzados de menores por actores 
armados ilegales e iden�ficado por lo menos 200 
menores en riesgo de reclutamiento ( ). Para CRIC, 2019
los pueblos indígenas, esta situación conlleva al 
exterminio �sico y cultural.

Desde el inicio del actual gobierno y hasta mayo del 2020, 
en el Departamento han sido asesinados 149 líderes, 26 
ex guerri l leros de las FARC-EP en proceso de 
reincorporación y tres de sus familiares ( ). En lo que Cric

va del 2020, han sido asesinados 71 líderes sociales y 
defensores de derechos humanos en el Cauca; uno en el 
Municipio de Caldono; nueve en Corinto; siete en Caloto; 
y cuatro en Miranda   (Indepaz).

Según el OACNUDH (2018) las posibles mo�vaciones de 
estos asesinatos estarían relacionados con la “denuncia u 
oposición al accionar criminal, los efectos de la violencia 
a niveles endémicos que afecta a la población en general 
o el apoyo a la implementación del Acuerdo, y más 
concretamente la sus�tución de los cul�vos ilícitos 
(PINIS)”. Las personas defensoras de los DD.HH más 
afectadas son las de base rural (Relator ONU sobre 
Defensores, 2018). Para el Relator ONU sobre 
Defensores, 2018  se trata de problemas ligados a 
factores estructurales como la falta de una presencia 
integral del Estado y la falta de acceso a servicios básicos, 
desempleo, y retrasos en la aplicación del Acuerdo de 
Paz.Según OACNUDH (2019), las mo�vaciones de estos 
asesinatos con�núan relacionados, entre otros, con 
denuncias sobre la presencia de grupos criminales y 
labores de reivindicar los derechos de las comunidades; 
ambas, ac�vidades que afectan los intereses de estos 
grupos. 

Las estadís�cas confirman estos datos y muestran 
de manera enfá�ca la crisis humanitaria  de emergencia 
por la violencia contra las mujeres en el país, según el 

Ins�tuto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses—INMLCF/ Grupo Centro de Referencia 
Nacional sobre Violencia—GCRNV, las cifras de 

homicidios hasta el mes de octubre del 2020 alcanzan un 
total de 8938 lo cual corresponde a un 51,77% es decir un 
poco más de la mitad del porcentaje de muertes a nivel 
nacional, esta cifra de homicidios parece evidenciar una 
reac�vación del conflicto armado colombiano,  pero 
además muestra que de estas muertes hablamos de 709 
mujeres donde según el observatorio de Feminicidios 

508 
s o n 
Feminicidios, cifra 
bastante  a larmante, 

En el 2018 se presentaron en el Departamento más de 
2750 casos de violencia de género, y fueron asesinadas 
69 mujeres, entre enero y noviembre de 2019, se 
evidenció un total de 2636 casos sospechosos de 
violencia de género e intrafamiliar (Ins�tuto Nacional de 
Salud); con 56 mujeres asesinadas; 15 casos inves�gados 
como presuntos Feminicidios y 6 
homicidios contra menores de edad 
( ), de enero al mes de RCN Radio
sep�embre del 2020 se registran 48 
homicidios  de mujeres  en el 
departamento del Cauca,  cifra que 
para el país suma un total de 508 
Feminicidios hasta octubre de 2020, 
teniendo que el 52% de los casos de 
Feminicidio ocurre por hombres en 
a r m a s 
h�ps://observatoriofeminicidioscol
ombia.org/  situación que es aún 
más preocupante en el norte del 
Cauca con la exacerbación del 
conflicto armado y otros factores de 
riesgo, teniendo en cuenta las 
condiciones y modalidades en que 
ocurrieron los hechos. 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES LA OTRA PANDEMIA 
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porque es una problemá�ca latente en los territorios caucanos donde los factores de riesgo más recurrentes además de 
la condición de ser mujeres se presentaron en población campesina,  grupos étnicos, lideresas, mujeres en condición de 
desplazamiento, mujeres en condición de pros�tución, defensoras de derechos humanos arrojando de esta forma pistas 
sobre dicha reac�vación de conflicto  sumado a la crisis sanitaria y el confinamiento por el Covid -19.

En efecto, cerca de 3 de cada 10 mujeres reporta haber sido víc�ma de violencia �sica por parte de su pareja o su 
expareja, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Demogra�a y Salud (ENDS; 2015). 

Esta situación de vulneración masiva y generalizada de derechos que se con�núa vislumbrando en las estadís�cas, 
muestra que para el 2019 registra un total de 976 casos de homicidios a mujeres, para el periodo enero – mayo del 2020 
se �ene que 315 mujeres han sido asesinadas de las cuales 110 casos son considerados por Medicina legal violencias 
basadas en género, de las cuales la mayoría son mujeres entre 26 y 35 años, con un incremento del 4% en compara�vo 
según el análisis compara�vo del 25 de marzo a 31 de mayo (2019-2020). Con igual preocupación se observa la 
exacerbación de la violencia sexual contra las mujeres y las niñas en el panorama nacional, pues según el informe 
“Forensis” de Medicina Legal en el compara�vo marzo 25 a agosto 25 (2019 y 2020), según información preliminar 9.289 
mujeres fueron víc�mas de Violencia sexual en el 2019, mientras que en lo que en el 2020 son 4.863 casos registrados de 
violencia sexual en todo el país, donde el rango de edades en las que ocurrieron al menos un total de 3.525 caso fueron 
mujeres y niñas entre los 6 y 17 años de edad en el presente año.

CONTEXTO DEPARTAMENTAL 
Los actos de violencia que enfrentan y sufren las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, por factores como el 
sistema patriarcal dominante en nuestra cultura, el machismo con sus estereo�pos, roles y patrones culturales 
y de género, no siempre son �sicos, pueden ser verbales, psicológicos, económicos o sexuales, y son tan 
frecuentes como invisibilizados.

En el marco de la de la defensa de los Derechos Humanos, diversos organismos se han pronunciado, enfa�zando 
en la emergencia nacional por los Feminicidios y las alarmantes cifras de violencia contra las mujeres en el país, 
empleando así dis�ntos mecanismos para hacer llamados a las ins�tuciones públicas competentes con el fin de 
que se tomen las medidas per�nentes tanto en prevención, como en atención y protección entorno a la 
norma�vidad colombiana para las mujeres víc�mas de violencias. 

Así mismo a diario los diferentes medios de comunicación presentan hechos de violencias contra las mujeres 
que cada vez se vuelven más frecuentes en el departamento del cauca y en el país en general, en especial a raíz 
de la pandemia ocasionada por el COVID-19 dado que con este �po de sucesos se ven afectados de formas 
diferentes tanto hombres como mujeres, puesto que las desigualdades y la discriminación significan que el 
contexto de emergencia y aislamiento aumenta el riesgo y el peligro de violencia contra las mujeres y las niñas, 
según el informe de ONU Mujeres desde las Dimensiones de Género en la Crisis del Covid -19 en Colombia, 
donde se evidencian y acentúan las desigualdades de género, generando también aumento de riesgos de 
violencias hacia las mujeres.

Dado el aumento de los riesgos con ocasión de la pandemia, se puede mencionar que la violencia intrafamiliar, 
tanto como la violencia sexual, las amenazas, la explotación sexual y las barreras para el acceso a la salud, a los 
servicios judiciales, entre otras son factores predominantes en el contexto caucano tanto en zonas rurales como 
en zonas urbanas, donde la impunidad y la falta de acceso a la jus�cia para las mujeres víc�mas se ha conver�do 
en el gran desa�o en el marco de la crisis humanitaria.

Durante los úl�mos dos años 127 mujeres fueron asesinadas en el departamento del Cauca (2018-2019), el 
primer mes del año, los meses de julio, agosto y octubre fueron los meses con mayor número de asesinatos en 
ambos años. 

Si se analiza la situación en comparación 2020 y 2019, se �ene que entre enero y sep�embre se �ene que el mes 
de julio fue uno de los más violentos para las mujeres superando cualquiera de las cifras registradas en los 
demás meses en ambos años, y que analizado desde la crisis ocasionada por la pandemia indica que fue el 
periodo en el que se inició la reac�vación de ac�vidades y así mismo la movilidad en ciertos sectores que 
estuvieron detenidos con la emergencia, esto deja ver como los riesgos para las mujeres  si bien se encuentran 
presentes en todos los escenarios hay coyunturas territoriales que hacen que estos sean cada vez más 
frecuentes y notorios.
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Tabla No. 1 Número de asesinatos de mujeres sucedidos 
entre 2019 y 2020 en el departamento del Cauca, según registro mensual

2019 2020

Enero 3 5

Febrero 5 8

Marzo 8 3

Abril 3 3

Mayo 6 6

Junio 2 6

Julio 2 11

Agosto 5 1

Sep�embre 12 5

Octubre 3

Noviembre 3

Diciembre 7

Total 59 48

Meses
AÑO

En dicho mes fueron asesinadas 11 mujeres, cuatro de ellas 
en el municipio de Buenos Aires, tres mujeres en el 
municipio de El Tambo, y dos más en el municipio de Cajibio, 
lo que indica que las subregiones del departamento 
mayormente afectadas son a subregión centro y norte. En 
este reporte anual los casos registrados de homicidios a 
mujeres en el departamento del Cauca se presentaron en 21 
de los 42 municipios correspondientes a Almaguer, Balboa, 
Buenos Aires, Caldono, Corinto, Guachené, Jambaló, La 
Vega, Padilla, Piendamó, Puerto Tejada, Rosas, Suarez, Silvia 
Santander, Timbio, Totoró, El Tambo y López de Micay, 
dentro de los cuales varios se ubican como municipios PDET 
y con una preocupante situación de presencia de actores 
armados legales e ilegales en territorio, sumado a la 
presencia de cul�vos de uso ilícito.

Grafica No. 3. Homicidios de Mujeres por Municipio – Cauca

De acuerdo a violencias letales contra las mujeres en 
cada municipio, el Norte del Cauca presenta las cifras 
más preocupantes con un 42%, el municipio de Buenos 
Aires reporta 4 de los 48 casos registrados del total de 
homicidios, siendo el número más alto reportado de 
todos los municipios, 

para un total de 17 homicidios en la subregión Norte. En 
todos ellos los presuntos responsables corresponden a 
hombres armados, donde se señala principalmente 
como autores de estos hechos a grupos o sujetos 

armados sin iden�ficar en la mayoría de los casos, 
s in  embargo también se  refieren otros 
responsables como familiar (esposo – ex pareja), 

disidencias o ejército nacional. En este reporte le sigue la 
subregión centro con 23% correspondiente a 10 casos,  
por otro lado en el oriente caucano se registra un 
porcentaje del 12% que representan 3 homicidios, en el 
Sur del departamento con 15% que correspondió a 7 
homicidios de mujeres, en el Pacifico 2% para el cual se 
señala 1 homicidio ocurrido en López de Micay , en el 
Macizo Caucano con 4% se registran 2 homicidios en  
Rosas y finalmente en Piamonte Amazónico con 2% se 
contempla 1 homicidio en el municipio de Piamonte, de 
estas cifras y porcentajes se ha considerado que al menos 
8 de los casos registrados son Feminicidios por la forma 
en que ocurrieron los hechos.
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Grafica No. 4 Homicidios de mujeres por zona del Cauca (%)
Al respecto, es importante resaltar que una de las 
subregiones que sigue presentando el menor número de 
caso registrados, es el Pacifico Caucano, la cual es 
reportada como una de las regiones con menor presencia 
estatal y por ende mayores barreras de acceso a la jus�cia 
para las mujeres, sumado a la alta operación de grupos 
armados, así como también una marcada militarización 
territorial y la presencia de hombres en armas en las vidas 
de las mujeres, razón por la cual los subregistros en dicha 
zona deben ser objeto de análisis, debido a que estás 
zonas se encuentran rodeadas por un contexto de 
conflic�vidad y limitantes ins�tucionales,  que posibilitan 
el control territorial de terceros generando mayor 
influencia en los altos niveles de subregistro en la 
ruralidad.

Grafica No. 5 Datos homicidios mujeres según grupo etario, Cauca - 2020

Durante el 2020 se �ene que en 14 de los casos se 
desconoce a la persona responsable de los asesinatos de 
mujeres, hecho que conlleva graves implicaciones. Pues el 
desconocimiento de los vic�marios refleja la agudización de 

la ya existente impunidad judicial frente a los asesinatos de 
mujeres y las violencias come�das contra ellas en el 
departamento, lo que, a su vez, genera y promueve al 
interior de la sociedad la idea de que las actuaciones 
violentas come�das en contra de mujeres carecen de 
importancia en el ámbito jurídico, así como en el espectro 
público, en donde son con�nuamente legi�madas por 
imaginarios y discursos patriarcales por parte de amplios 
grupos sociales, e incluso por parte de funcionarios (as) 
públicos (as).

Se registraron 30 mujeres jóvenes asesinadas en las edades 
de 5 a 79 años, 5 niñas comprendidas en el grupo etario de 0 
a 5 años, 3 adolescentes entre los 13 a 17 años, y un grupo de 
18 mujeres sin datos de edades iden�ficadas, para un total 
de 48 asesinatos en población de mujeres cada vez más 
jóvenes. 

Gráfica No. 6  Iden�ficación de los responsables de homicidios contra las mujeres, 2020.
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Tabla No. 2 Información sobre los responsables de homicidios contra mujeres en el Cauca - 2020

Presunto Responsable Hechos Descripción

Sujetos Armados Sin 

Iden�ficar
12

Hechos en los que 3 o menos personas son las que abordan a la víc�ma y 

le causan la muerte. En general estos hechos los atacantes se movilizan en 

motocicleta o auto.

Familiar 6

El vic�mario comparte un vínculo de sangre o polí�co con la víc�ma. 

Hasta el 30 de Junio, 4 hechos come�dos por el Esposo / 1 Hecho 

come�do por el papá de la víc�ma.

Grupo Armado Sin 

Iden�ficar
4

Hechos en los que un grupo de 4 o más personas son las que abordan a la 

víc�ma y le causan la muerte, pero no se logra obtener información de a 

qué grupo pertenecen con certeza.

Conocido o iden�ficado 2
El vic�mario es iden�ficado y no comparte relación de sangre o polí�ca 

con la víc�ma.

Disidencias Farc 4

Se conoce con alto nivel de certeza que los responsables son de grupos 

Disidentes Farc, ya sea porque por medio de panfletos se adjudican los 

hechos o por información de la comunidad u organizaciones.

Pandillas 2 El asesinato es come�do por integrantes de pandillas.

Sin Datos 14

No se ob�enen detalles sobre los agresores. En general describe hechos en 

los que solo se encuentra el cuerpo de la víc�ma violentado sin detalles 

de los hechos.

Ejército (Combates) 3

En este caso el homicidio es come�do por el Ejército Nacional en el marco 

de un combate contra Disidencias de las Farc. Una de las víc�mas era 

menor de edad.

Fuerza Pública (DDHH) 1
El hecho es un homicidio come�do por un Integrante del ejército en un 

abuso de autoridad.

En este preocupante panorama para las mujeres, se añade 
que dichos homicidios se dieron generalmente en contextos 
de enfrentamientos armados en hechos en los que 3 o 
menos personas fueron las que abordan a la víc�ma y le 
causaron la muerte, generalmente movilizados en 
motocicleta o auto, esta situación se presentó en 12 casos 
sobre el total reportado, 6 casos registrados donde el 
presunto responsable era familiar o compar�a algún vínculo 
de sangre o polí�co con la víc�ma, de los cuales hasta el 30 
de Junio, 4 hechos fueron come�dos por el Esposo / 1 
come�do por el papá de la víc�ma, otros 4 casos que 
registran como responsables a grupos armados sin 

iden�ficar,  2 fueron iden�ficados,  4 pertenecientes a 
disidencias de las FARC, 2 por pandillas y 14 sin datos del 
vic�mario. Estas cifras evidencian la preocupante realidad 
que viven las mujeres en el departamento en la cual ningún 
espacio resulta seguro para ellas, pues mientras en los 
espacios públicos se posiciona la constante amenaza a la 
integridad, seguridad y vida de las mujeres derivada de la 
creciente disputa armada por el control territorial en el 
Cauca, en los espacios privados las mujeres corren también 
el riesgo de ser asesinadas por personas no solo conocidas, 
sino cercanas y relacionadas emocionalmente con ellas, así 
como lo refleja la siguiente gráfica.

Grafica No. 7:   Iden�ficación de los lugares de los homicidios a mujeres, 2020.
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Los niveles de riesgo para las mujeres en espacios públicos 
se vuelven cada vez más latentes, teniendo en cuenta que el 
2020 reporta como el lugar de homicidio más frecuente la 
carretera, el camino y/o vía publica con 21 casos ubicados en 
esta especificidad, seguido a este se encuentra la casa de 
habitación ocupando el segundo lugar en el eslabón de los 
espacios inseguros para las mujeres y especialmente 
teniendo en cuenta que debido a la pandemia los hogares 
fueron el espacio mayormente ocupados por las mujeres, le 

sigue en tercer lugar 12  espacios sin especificar, 3 en 
establecimiento público, 1 en el bosque y 1 en el caño, 
resultado de esto tenemos que con�nua predominando en 
la mayoría de los casos el espacio público. Situación que 
alerta sobre las medidas y garan�as de seguridad y 
protección para las mujeres en los espacios públicos, 
además de analizar los programas de seguridad ciudadana 
con enfoque de género, donde se contemplen esas 
necesidades especiales de las mujeres urbanas y rurales.

Grafica No. 8 Tipo de armas homicidios VSNP a mujeres, 2020

Todos los hechos contra lideresas (VSP) fueron come�dos con armas de fuego (100%)

Los actores responsables emplearon en 36 de los 48 casos de 
homicidios el arma de fuego, lo que representa un 73%, 
mientras que en 5 casos emplearon arma blanca que 
corresponde al 11%, y en 7 casos se referencia a otro �po de 
instrumento lo cual representa el 16%, vale resaltar que del 
análisis de las modalidades también se interpretan las autorías 
de los asesinatos de mujeres, lo cual posibilita esclarecer el 
nivel de relación que estos tenían con sus víc�mas,  y además 
analizar la presencia de actores armados que ejercen acciones 
de control, in�midación y criminales en los territorios �sicos y 
en las vidas de la mujeres, asimismo como interpretar el 
proceder de la jus�cia en relación con la inves�gación y 
sanción de los responsables de estos crímenes, el consecuente 
nivel de impunidad y las estructuras de poder social que 
legi�man la ejecución de acciones violentas por parte de 
ciertos actores sociales como las parejas y/o ex parejas.

También en uno de los meses con un alto número de 
reporte de asesinatos de mujeres, sep�embre, registra el 
asesinato de 4 familiares o cercanos a liderazgos sociales 
ocurridos entre 1 y el 30 de sep�embre de 2020 en el 
departamento del Cauca en Mercaderes 2 de ellos, uno 
en puerto Tejada Y otro en Totoró, en este contexto de 
violencias son visibles los múl�ples riesgos para la vida e 
integridad de las mujeres en los ámbitos públicos y 
privados, pero además los impactos que pueden generar 
en sus vidas teniendo en cuenta los niveles de 
retaliaciones a los que se ven expuestas las lideresas en el 
ejercicio de defensoras. Los hechos mencionados ocurrieron en carreteras y en 

casa de habitación, esto permite observar las pocas 
garan�as integrales de seguridad que �enen las mujeres 
que defienden la vida, la �erra, la paz y el agua en un 
departamento en el que es notorio el poco valor que 
�ene la vida humana, así como las precarias condiciones 

con las que se cuenta a nivel territorial para adelantar de 
manera segura el ejercicio de la par�cipación polí�co-
social.

De aquí lo valioso de lograr visualizar los 
conflictos de manera estructural, las situaciones 
de riesgo, hacer la denuncia sobre problemá�cas 
importantes, o proponer mejoras del territorio, 

De los 48 asesinatos de mujeres registrados en el 2020, 3 
fueron ubicados en el marco de la variable de violencia 
social y polí�ca contra las mujeres, en estos casos las 
labores desempeñadas por las lideresas se enmarcaron 
en la defensa de los derechos humanos, uno de los casos 
ocurrió a una mujer del municipio de Morales quien era 
reconocida por su liderazgo en familias en acción, por 
otro lado en el municipio de Corinto fue asesinada la 
médica tradicional del Resguardo Indígena Páez de 
Corinto y en el municipio de Paéz la médica tradicional y 
líder del resguardo indígena de Belalcázar Thewala, 
todos estos casos tuvieron ocurrencia en la subregión 
centro y norte dos de las regiones que registraron 
mayores asesinatos de mujeres en el 2020. 

VIOLENCIA SOCIOPOLÍTICA

Arma blanca
11 %

Otra
16 %

Arma de fuego
73 %
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Con lo anterior resaltamos ante la sociedad Caucana y el 
Estado: 

de tal forma que se puedan adelantar acciones que 
permitan transformar las concepciones populares 
patriarcales sobre las cuales se excluye a las mujeres de 
los escenarios de decisión, se las relega a las tareas de la 
escena privada y se legi�man las posibles violencias que 
les puedan ocurrir a ellas y a sus hijos/as. 

Asimismo, dentro de la variable de Derechos Humanos 
contra las mujeres, que responde a los asesinatos 
come�dos por integrantes de la fuerza pública donde se 
encuentra o se presume una extralimitación de 
autoridad que termina en muerte, se registra un caso 
ocurrido en el municipio de Miranda en la subregión 
norte con arma de fuego a una mujer en la vía que 
conduce al corregimiento de Guatemala, cuyo 
responsable fue el ejército Nacional, este �po de 
acciones criminales come�das por Militares y Policías en 
contra de niñas y mujeres están lejos de ser hechos 
aislados, y representan la más evidente cultura patriarcal 
que se reproduce al interior de la Fuerza Pública 
Colombiana; esta crí�ca situación de vulneración a los 
derechos humanos de las mujeres en el país, evidencia 
que las agresiones hacia las niñas, jóvenes y mujeres de 
todas las edades no proviene únicamente de actores 
armados representados en figuras difusas situadas en 
lugares lejanos, sino que dichos agresores también se 
encuentran en la misma ins�tucionalidad.

La militarización de los territorios realizada por 
CUALQUIER actor armado representa una seria amenaza 
para la vida, integridad y derechos humanos de las 
mujeres caucanas. En este sen�do resaltamos la 
necesidad urgente de repensar la doctrina militar vigente 
que legi�ma el abuso del poder y la violencia ejercida en 
contra de la propia ciudadanía, especialmente en contra 
de la población que se encuentra en mayores 
condiciones de vulnerabilidad como lo son las 
comunidades étnicas y campesinas, víc�mas de la 
discriminación estructural que pervive en el país.

 Esta realidad evidencia la corrupción estructural 
que vive el país, que lejos de agotarse en el robo de 
los recursos públicos, se manifiesta con mayor 

gravedad en el uso de los mismos para pagar los salarios e 
instalaciones de quienes a pesar de contar la función 
cons�tucional de proteger la vida e integridad de cada 
integrante de la sociedad civil terminan violentando los 
derechos humanos de las mujeres.

La necesidad de cumplimiento por parte del Estado de 
sus obligaciones construccionales para ejercer control y 
presencia en el territorio caucano pues persiste la 
violencia sicarial en aquellos territorios en los cuales 
también se ha acentuado la presencia de actores 
armados y las economías ilegales.

La importancia de dar cabal cumplimiento a las 
exigencias planteadas requerimientos por parte de 
organizaciones agrarias, campesinas, indígenas, 
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El compromiso polí�co de rechazo y denuncia que las 
diversas expresiones organiza�vas y la sociedad en 
general del departamento del Cauca deben adoptar 
frente a toda lógica 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, los derechos 
humanos y la construcción de paz en el territorio.

ins is�mos en la  neces idad de avanzar  en  la 
implementación de los acuerdos de Paz y en los pactos 
firmados con las organizaciones sociales de mujeres del 
Cauca y el cumplimiento de las agendas de paz incluidas 
en los planes de desarrollo departamental y municipales, 
esto con el fin de avanzar en la construcción de los 
mecanismos efec�vos y eficaces transformadores que 
garan�cen los Derechos Humanos, como elemento 
prioritario para superar la violencia.

La salud sexual y reproduc�va con�núa siendo una 
prioridad en el marco de la respuesta humanitaria, dado 
el impacto a corto y largo plazo en las personas, 
especialmente las mujeres quienes �enen a verse 
mayormente afectadas.

afrodescendientes, estudian�les, mujeres, sindicales, 
sociales y populares que integran la Mesa Territorial de 
Garan�as en el Departamento del Cauca, especialmente 
en el punto 35 frente a las exigencias que implican la 
garan�a en la incorporación del enfoque de género y su 
Interseccionalidad con el enfoque diferencial étnico en la 
polí�ca pública de lucha contra las organizaciones 
cr iminales,  la  garan�a en  la  social ización y 
retroalimentación democrá�ca en el nivel regional del 
programa integral de garan�as para las mujeres lideresas 
y defensoras de DDHH y de las estrategias para iden�ficar 
las fuentes de financiación, el Desarrollo de espacios 
locales con par�cipación de organizaciones de mujeres y 
responsables ins�tucionales para iden�ficar patrones de 
ac�vidad criminal que afectan de manera par�cular a las 
niñas y mujeres y el diseño e implementación de un 
proceso forma�vo para las y los funcionarios públicos 
que permita la sensibilización e incorporación real del 
enfoque de género en todas las  actuaciones 
ins�tucionales en materia de prevención, protección e 
inves�gación de todo �po de violencias hacia las 
mujeres.

El análisis y atención de riesgos de las mujeres por parte 
de la ins�tucionalidad competente en el marco de los 
aumentos presentados por la pandemia en términos de 
violencia intrafamiliar y violencia sexual, la explotación 
sexual, los riesgos para mujeres lideresas y defensoras de 
derechos humanos tanto en sus propios hogares como 
en el ejercicio de defensa de derechos humanos. Riesgos 

se ven agravados debido a la potencial ralen�zación de 
los servicios judiciales y jurídicos, menor acceso a 
servicios de la ins�tucionalidad durante la crisis, 
(protección, jus�cia, salud, atención psicosocial), rutas 
en VBG desactualizadas ante la coyuntura, y la menor 
presencia de actores humanitarios en territorios. 

1 7/01/2020 PÁEZ V. EL CANELO VIRGINIA SILVA 71
LABORES 

AGRÍCOLAS
VSP

ARMA DE 

FUEGO

CASA DE 

HABITACIÓN
A PIE

SUJETOS ARMADOS SIN 

IDENTIFICAR

2 10/01/2020 CALOTO V. LA BUITRERA AMPARO GUEJIA 41 AMA DE CASA VSNP
ARMA DE 

FUEGO
CARRETERA SE DISIDENCIA DE LAS FARC

3 12/01/2020 ARGELIA C. EL MANGO
ANA YIBI GUENGÜE 

CANTOR
29 AMA DE CASA VSNP

ARMA DE 

FUEGO
CARRETERA SE FAMILIAR / ESPOSO

4 14/01/2020 POPAYÁN B.  VASQUEZ COBO
JENNIFER CAROLINA 

LEITON GAVIRIA
27

VENDEDOR 

INFORMAL
VSNP

ARMA 

BLANCA
VÍA PÚBLICA A PIE CONOCIDO O IDENTIFICADO

5 22/01/2020 PÁEZ SD N.N PONAL SD SD VSNP
ARMA DE 

FUEGO
SD SD SIN IDENTIFICAR

6 2/02/2020 MIRANDA B. LA CASTELLANA ANDREITA' SD

HABITANTE EN 

SITUACIÓN DE 

CALLE

VSNP
ARMA DE 

FUEGO
VÍA PÚBLICA MOTOCICLETA

SUJETOS ARMADOS SIN 

IDENTIFICAR

7 2/02/2020 EL TAMBO V. CASAS VIEJAS TATIANA TAFURT 4 NIÑA VSNP OTRO CARRETERA A PIE
FAMILIAR / PADRE DE LA 

VÍCTIMA

8 5/02/2020 ARGELIA V. TAMBO LARGO
CAROLINA MARTINEZ 

VALLEJO
29 ESTUDIANTE VSNP OTRO

CASA DE 

HABITACIÓN
A PIE FAMILIAR / ESPOSO

9 17/02/2020 PIAMONTE SD N.N PONAL SD SD VSNP
ARMA DE 

FUEGO
SD SD SIN IDENTIFICAR

10 17/02/2020 ROSAS SD N.N PONAL SD SD VSNP OTRO SD SD SIN IDENTIFICAR

11 17/02/2020 ROSAS SD N.N PONAL SD SD VSNP OTRO SD SD SIN IDENTIFICAR

 12 24/02/2020 ARGELIA C. EL PLATEADO
NORIDA YASMÍN MUTIS 

ADRADA
32 SD VSNP

ARMA 

BLANCA

ESTABLECIMIENTO 

PÚBLICO
A PIE CONOCIDO O IDENTIFICADO

13 29/02/2020

SANTANDER 

DE 

QUILICHAO

SD
JENNIFER GÓMEZ 

RESTREPO
SD SD VSNP

ARMA DE 

FUEGO
VÍA PÚBLICA MOTOCICLETA

SUJETOS ARMADOS SIN 

IDENTIFICAR

14 8/03/2020
BUENOS 

AIRES
V. LA ESMERALDA

LUZ ENEIDA IPIA 

CHOCUÉ
33 AMA DE CASA VSNP

ARMA 

BLANCA

CASA DE 

HABITACIÓN
A PIE FAMILIAR / ESPOSO

15 13/03/2020
LÓPEZ DE 

MICAY
SD N.N PONAL SD SD VSNP

ARMA DE 

FUEGO
SD SD SIN IDENTIFICAR

16 26/03/2020 TOTORÓ SD N.N PONAL SD SD VSNP
ARMA 

BLANCA
SD SD SIN IDENTIFICAR

 17 13/04/2020 ARGELIA V. EL ENCANTO
YINA FERNANDA GÓMEZ 

MOSQUERA
14

INTEGRANTE 

GAO COLUMNA 

CARLOS 

PATIÑO

VSNP
ARMA DE 

FUEGO
BOSQUE A PIE

EJERCITO NACIONAL 
(COMBATES)

LUGAR

V: Vereda

B: Barrio

C: Corregimiento

VARIABLE ARMA
LUGAR DEL 

HECHO

MOVIL 

AGRESOR

PRESUNTO 

RESPONSABLE
N° FECHA MUNICIPIO NOMBRE EDAD OCUPACIÓN

Tabla No. 3 Cauca - 2020
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LUGAR

V: Vereda

B: Barrio

C: Corregimiento

 18 29/04/2020 MERCADERES V. BADO
MARÍA DELIA DAZA 

RODRÍGUEZ
45 AMA DE CASA VSNP

ARMA DE 

FUEGO

CASA DE 

HABITACIÓN
A PIE

GRUPO ARMADO SIN 

IDENTIFICAR

 19 29/04/2020 MERCADERES V. BADO
YENI CATERINE LÓPEZ 

NARVÁEZ
15 ESTUDIANTE VSNP

ARMA DE 

FUEGO

CASA DE 

HABITACIÓN
A PIE

GRUPO ARMADO SIN 

IDENTIFICAR

 20 9/05/2020 SUÁREZ V. DOS AGUAS

HIJA DE ARMANDO 

MUÑOZ (9 MESES DE 

EDAD)

0.75
MENOR DE 

EDAD
VSNP

ARMA DE 

FUEGO
CARRETERA A PIE

SUJETOS ARMADOS SIN 

IDENTIFICAR

 21 9/05/2020 SUÁREZ V. DOS AGUAS
HIJA DE ARMANDO 

MUÑOZ (5 AÑOS)
5

MENOR DE 

EDAD
VSNP

ARMA DE 

FUEGO
CARRETERA A PIE

SUJETOS ARMADOS SIN 

IDENTIFICAR

22 10/05/2020 CORINTO V. PUEBLO NUEVO LUZ HURTADO SD SD VSNP
ARMA DE 

FUEGO
CARRETERA MOTOCICLETA

SUJETOS ARMADOS SIN 

IDENTIFICAR

23 15/05/2020 MORALES V. SAN ROQUE
LUISA FERNANDA 

SALAZAR VILLAREAL
17 SD VSNP

ARMA DE 

FUEGO
CARRETERA SD SIN IDENTIFICAR

 24 28/05/2020 CORINTO V. LOS ANDES
MARÍA NELLY CUETIA 

DAGUA
55

COMUNERO 

INDÍGENA
VSP

ARMA DE 

FUEGO
CARRETERA A PIE

GRUPO ARMADO SIN 

IDENTIFICAR

25 29/05/2020 PÁEZ C. RIO CHIQUITO
MARÍA YAMILETH 

FIERRO ALMARIO
39 COMERCIANTE VSNP

ARMA DE 

FUEGO

CASA DE 

HABITACIÓN
A PIE

SUJETOS ARMADOS SIN 

IDENTIFICAR

26 11/06/2020 BOLÍVAR V. CHALGUAYACO
PATRICIA MERCEDES 

CHILITO BOLAÑOS
33 LABORES AGRÍCOLAS VSNP

ARMA DE 

FUEGO
CARRETERA SD SIN IDENTIFICAR

 27 23/06/2020
PUERTO 

TEJADA

B. ANTONIO 

NARIÑO
YULISA TEJADA 18 SD VSNP

ARMA DE 

FUEGO
VÍA PÚBLICA A PIE INTEGRANTES DE PANDILLAS

28 25/06/2020 PÁEZ

RESGUARDO 

INDÍGENA DE 

TOGOIMA

MIRIAM VARGAS 

CASTAÑO
39 SD VSNP OTRO CARRETERA SD FAMILIAR / ESPOSO

29 27/06/2020 POPAYÁN
B. PORTAL DE LAS 

FERIAS
N.N 42 MODISTA VSNP

ARMA DE 

FUEGO

CASA DE 

HABITACIÓN
MOTOCICLETA SIN IDENTIFICAR

 30 27/06/2020 MORALES V. SAN ISIDRO
ROSALBINA BECOCHE 

YANDI
SD

FAMILIAS EN 

ACCIÓN
VSP

ARMA DE 

FUEGO
CARRETERA SD

GRUPO ARMADO SIN 

IDENTIFICAR

 31 29/06/2020
PUERTO 

TEJADA
B. SANTA HELENA

VERUSCA JOSELIN 

TIGRERA BARRIOS
21

MUJER EN 

SITUACIÓN DE 

PROSTITUCIÓN 

/ VENEZOLANA

VSNP
ARMA DE 

FUEGO
VÍA PÚBLICA A PIE INTEGRANTES DE PANDILLAS

32 5/07/2020 EL TAMBO
C. SAN JUAN DEL 

MICAY

PAOLA DEL CARMEN 

MENA ORTIZ
SD SD VSNP

ARMA 

BLANCA
SD SD DISIDENCIA DE LAS FARC

33 5/07/2020 CAJIBÍO V. LA PALMA
N.N (NIÑA MENOR DE 

EDAD)
6 SD VSNP OTRO CAÑO SD SIN IDENTIFICAR

34 10/07/2020 PIENDAMÓ V. BETANIA
YERLI DAYANA 

FERNÁNDEZ BENACHÍ
SD SD VSNP

ARMA DE 

FUEGO
SD SD SIN IDENTIFICAR

ROSA ANGÉLICA ARMA DE CASA DE 

VARIABLE ARMA
LUGAR DEL 

HECHO

MOVIL 

AGRESOR

PRESUNTO 

RESPONSABLE
N° FECHA MUNICIPIO NOMBRE EDAD OCUPACIÓN

GUACHENÉ11/07/2020 FAMILIAR / ESPOSO35 SD
MIRANDA ALEGRÍA

SD SD VSNP
FUEGO HABITACIÓN

A PIE

36 13/07/2020 EL TAMBO V. LIMONCITO AURELIA LAME RENGIFO SD SD VSNP
ARMA DE 

FUEGO
SD SD

SUJETOS ARMADOS SIN 

IDENTIFICAR

37 14/07/2020 CAJIBÍO V. SAN ANTONIO
MARIA VICTORIA 

VALENCIA
47 SD VSNP

ARMA DE 

FUEGO

CASA DE 

HABITACIÓN
SD

SUJETOS ARMADOS SIN 

IDENTIFICAR

38 18/07/2020

SANTANDER 

DE 

QUILICHAO

B. BETANIA
LIBIA (APELLIDOS POR 

CONFIRMAR)
SD

VENDEDORA 

DE LOTERÍA
VSNP

ARMA DE 

FUEGO
CARRETERA MOTOCICLETA

SUJETOS ARMADOS SIN 

IDENTIFICAR

 39 20/07/2020
BUENOS 

AIRES
SECTOR EL CERAL

MARIA JOSÉ HERNÁNDEZ 

MÁRQUEZ
24 VSNP

ARMA DE 

FUEGO
SD SD DISIDENCIA DE LAS FARC

 40 20/07/2020
BUENOS 

AIRES
SECTOR EL CERAL

YANEXI CAROLINA LUGO 

BROCHA
22

PRESUNTAMENTE 
MUJER EN 

SITUACIÓN DE 
PROSTITUCIÓN / 

VENEZOLANA

VSNP
ARMA DE 

FUEGO
SD SD DISIDENCIA DE LAS FARC

41 27/07/2020
BUENOS 

AIRES
V. EL DESPUNTE LILIBETH VIDAL TORRES 36

ARRIERA DE 

BESTIAS
VSNP

ARMA DE 

FUEGO
SD SD SIN IDENTIFICAR

42 30/07/2020 JAMBALÓ V. EL TABLON AMALIA MEDINA RIVERA 48 SD VSNP
ARMA DE 

FUEGO

CASA DE 

HABITACIÓN
A PIE

SUJETOS ARMADOS SIN 

IDENTIFICAR

 43 27/08/2020 POPAYÁN
B. ALTOS DEL 

PALMAR
N.N SD SD VSNP

ARMA DE 

FUEGO

ESTABLECIMIENTO 

PÚBLICO
SD SIN IDENTIFICAR

44 11/09/2020 TOTORÓ C. GABRIEL LÓPEZ EMILY CONEJO 22 ESTUDIANTE VSNP
ARMA DE 

FUEGO
CARRETERA MOTOCICLETA

SUJETOS ARMADOS SIN 

IDENTIFICAR

45 18/09/2020 TORIBÍO V. RIONEGRO N.N. SD
INTEGRANTE 

DISIDENCIAS
VSNP

ARMA DE 

FUEGO
CARRETERA A PIE

EJERCITO NACIONAL 

(COMBATES)

46 19/09/2020 TORIBÍO V. RIONEGRO EIMI ELEN 9 NIÑA VSNP OTRO CARRETERA A PIE
COMBATES EJÉRCITO / 

DISIDENCIAS

47 24/09/2020 MIRANDA V. GUATEMALA
JULIANA GIRALDO 

(MUJER TRANS)
38 PELUQUERA DDHH

ARMA DE 

FUEGO
VÍA PÚBLICA A PIE EJÉRCITO NACIONAL (DDHH)

48 29/09/2020 CORINTO CORINTO N.N. SD SD VSNP
ARMA DE 

FUEGO

ESTABLECIMIENTO 

PÚBLICO
SD SIN IDENTIFICAR

SD: Sin Datos / SE: Sin Especificar / GRUPO ARMADO SIN IDENTIFICAR: Grupo de 4 o más personas par�cipan en el ataque, pero no se 
conoce más iden�ficación. / N.N. (PONAL / ESTABLECER FECHA): caso de homicidio contra las mujeres encontrado en la estadís�ca de 
Policía Nacional, pero de la que no hay referencia en prensa, Fuente: Esta se puede consultar en h�ps://www.policia.gov.co/grupo-

informaci%C3%B3n-criminalidad/estadis�ca-delic�va

PRESUNTAMENTE 
MUJER EN 

SITUACIÓN DE 
PROSTITUCIÓN / 

VENEZOLANA
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VARIABLE VIOLENCIA SOCIAL POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES: 
Asesinato De Líderesas y/o Defensoras de Derechos Humanos

FECHA MUNICIPIO VEREDA/BARRIO NOMBRE EDAD OCUPACIÓN ARMA
LUGAR DEL 

HECHO
MOVIL AGRESOR ORGANIZACIÓN (VSP) PRESUNTO RESPONSABLE

7/01/2020 PÁEZ V. EL CANELO
VIRGINIA 

SILVA
71

LABORES 

AGRÍCOLAS

ARMA DE 

FUEGO

CASA DE 

HABITACIÓN
A PIE

Médica tradicional y líder

del resguardo indígena de

Belalcázar

SUJETOS ARMADOS SIN 

IDENTIFICAR

28/05/2020 CORINTO V. LOS ANDES

MARÍA NELLY 

CUETIA 

DAGUA

55
COMUNERO 

INDÍGENA

ARMA DE 

FUEGO
CARRETERA A PIE

Thewala , Médica tradicional 

del Resguardo Indígena Páez

de Corinto

GRUPO ARMADO SIN 

IDENTIFICAR

27/06/2020 MORALES V. SAN ISIDRO

ROSALBINA 

BECOCHE 

YANDI

SD
FAMILIAS EN 

ACCIÓN

ARMA DE 

FUEGO
CARRETERA MOTOCICLETA

Reconocimiento comunitario

como líder de Familias en

acción (por confirmar)

GRUPO ARMADO SIN 

IDENTIFICAR

SD: Sin Datos /SE: Sin Especificar 

VARIABLE DE DDHH CONTRA LAS MUJERES: 
Asesinatos come�dos por integrantes de la fuerza pública 
donde se encuentra o se presume una extralimitación de autoridad que termina en muerte

ASESINATO DE MUJERES RELACIONADAS CON LIDERAZGOS SOCIALES 
ENTRE ENERO 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Asesinatos de familiares o cercanos a liderazgos sociales 
ocurridos entre 1 y el 30 de sep�embre de 2020 en el departamento del Cauca

N° Fecha Nombre Municipio Tipo de Arma Observaciones Presunto Responsable

Grupo armado Sin iden�ficar

2 29 de Abril

Yeni 

Caterine 

López 

Narváez

Mercaderes
Arma de 

Fuego

Nieta del Líder Álvaro Narváez 

Daza, Presidente de la Junta de 

Acción Comunal de la vereda 

Bado, asesinada en una masacre 

en la que mueren su abuelo (el 

líder), Su abuela (esposa del 

líder) y su padre

3 23 de junio
Yulisa 

Tejada

Puerto 

Tejada

Arma de 

Fuego

Hija del Líder Polí�co Arlex 

Tejada grueso, ex concejal. 

Muere a causa de una bala 

perdida mientras queda en 

medio de un enfrentamiento 

entre pandillas en el barrio 

Antonio Nariño

Integrantes de Pandillas

4
11 de 

Sep�embre

Emily 

Conejo
Totoró

Arma de 

fuego

Hija del Líder Oliverio Conejo 

Sánchez, asesinada junto a él en 

un ataque en el que hombres 

armados a bordo de una 

motocicleta los interceptan en el 

vehículo que se movilizaban por 

la vereda Chuscales y le 

disparan en repe�das ocasiones.

Sujetos armados sin iden�ficar

Horas después del hecho se conoce de un panfleto virtual 

firmado por las Disidencias Farc adjudicándose el Hecho, 

se duda de su veracidad.

1 29 de Abril

María Delia 

Daza 

Rodríguez

Mercaderes
Arma de 

Fuego

Esposa del Líder Álvaro Narváez 

Daza, Presidente de la Junta de 

Acción Comunal de la vereda 

Bado, asesinada en una masacre 

en la que mueren su esposo, su 

hijo y su nieta de 15 años

Tabla No. 4 Asesinato de lideresas y/o defensoras DDHH Cauca - 2020

N° Fecha Nombre Municipio Tipo de Arma Ocupación Hechos
Presunto 

Responsable

1
24 de 

sep�embre 

Juliana 

Giraldo
Miranda

Arma de 

Fuego
Peluquera

MUJER TRANS:

 

Los hechos se presentaron hacia las 8:30 de la mañana en la 

carretera que conduce de Miranda hacia la vereda Guatemala. Un automóvil 

con tres ocupantes se desplazaba por esa zona rural, en límites entre el 

Cauca y el sur del Valle. En un video habla uno de los ocupantes del vehículo. 

donde indica que iban hacia la vereda Guatemala, en un tramo amplio de la 

vía deciden girar para retornar hacia la vereda cuando salen del monte 

soldados del Ejército, hacia la vía y les gritan para que paren, el conductor, 

esposo de la víc�ma, se de�ene, y el tes�go denuncia que ya detenidos 

siguen increpándolos, luego el oficial dispara contra las llantas del 

vehículo, luego al fuselaje del carro y desde atrás dispara contra la ventana, 

el disparo roza contra el tes�go que se encontraba en la parte de atrás del 

carro para luego impactar contra la víc�ma. Su esposo se altera y empieza a 

gritar a los militares por lo sucedido. El Ejército dice que había un retén y 

que el auto no se detuvo, esto es desmen�do por el tes�go, no tenían conos 

ni señalización, sin estos indicadores la comunidad regularmente no para 

por temor a las acciones de grupos delincuenciales. Quien dispara es un 

militar de 19 años, es separado del cargo y dispuesto a las autoridades 

judiciales. 

Ejército 

Nacional

Tabla No. 4 Asesinato come�do por fuerza pública

Tabla No. 4 Asesinato de familiares cercanos a liderazgos sociales.
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y Vida DignaMOVIMIENTO CAMPESINO DE CAJIBÍO
ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO 

URBANO Y CAMPESINO 

Y

ASOCIACIÓN CAMPESINA
PARA EL DESARROLLO

RURAL

Dignidad

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

incluyente para las mujeres

GRÍCOL A AA  AIN MSE BP IEM NA TC A LN  YÓI  MC IA NI EC RO AS
A

ACAAMI
COCOCAUCA

COORDINACIÓN DE CONSEJOS COMUNITARIOS 

Y ORGANIZACIONES DE BASE DEL PUEBLO NEGRO

 DE LA COSTA PACÍFICA DEL CAUCA
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